
BOEnum.129 Viernes 30 mayo 1 997 16689 

Disposici6n derogatoria upica. Derogaci6n de regime
nes de incompatibilidades. 

Quedan derogadas cuantas normas de igual 0 inferior 
rango se opongan a la presente ley, y en especial los 
artıculos 4 y 17 de la Ley 1/1983, de 14 de abri!. del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. 

Disposiei6n final primera. Desarrollo. 

Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas dispo
siciones exija la aplicaci6n y desarrollo de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente ley entrara en vigor al mes de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de Canarias». 

. Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades 
que la cumplan y la hagan cumplir. 

Sant.a Cruz de Tenerife, B de maya de 1997. 

MANUEL HERMOSO ROJAS. 
Presidente 

(Publicada en el (cBaletin Ofic;əl de CanariƏ$n numero 61, de 14 
de maya de 1997.) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

11539 LEY 2/1997, de 20 de marzo, de Turismo 
de Extremadura. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y ya, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 52.1 
del Estatuto de Autonomıa, vengo a promulgar la siguien
te Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La actividad turfstica es un elemento con creciente 
importancia en la vida econ6mica y socia!. fuente de 
ingresos y de especial relevancia en la cohesi6n eco
n6mica y social de regiones perifericas como Extrema
dura. Asimismo, el turismo es un ejemplo claro de la 
relaci6n existente entre el media ambiente y el desarrollo 
econ6mico, con todos los posibles beneficios y c;onflic
tos, por 10 que es preciso planificar y controlar adecua
damente. 

EI turismo, para adaptarse a las necesidades actuales, 
debe concebirse y realizarse con un claro respeto a los 
principios del desarrollo sostenible, de esta manera pue
de garantizarse la continuidad en esta actividad y la satis
facci6n del turista, contribuyendo a la conservaci6n del 
espacio natural y cultural sobre el que se desarrolla. • 

EI desarrollo actual del turismo debe basarse en tres 
vectores: La protecei6n y aprovechamiento del patrimo
nio natural e hist6rico artıstico, la mejora del bienestar 
del turista y la estimulaci6n del crecimiento y compe
titividad de las empresas. 

La actividad turıstica es una realidad compleja, que 
abarca formas de desplazamiento y de estancia de las 

personas fuera de su domieilio 0 lugar de trabajo habi
tuales por motivos vacacionales 0 de cualquier otro tipo. 

Esta Ley, por tanto, tiene caracter polivalente en base 
al papel multidiseiplinario y horizontal del turismo, que 
se complementa con diferentes sectores de actividad, 
de los cuales muchas medidas tienen incidencia directa 
en el turismo. 

EI rica y variado patrimonio cultural y natural existente 
en Extremadura, ası como los diversos factores que con
curren en el mercado, han convertido nuestra regi6n 
en un destino turıstico cada vez mas demandado. 

La dimensi6n alcanzada, y el previsible creeimiento 
turfstico de nuestra Comunidad crean la necesidad de 
realizar las tareas propias para el adecuado aprovecha
miento de los recursos turfsticos, ası como el mante
nimiento y mejora de la calidad de la oferta turfstica. 
Ademas de las 16gicas funciones de inspecci6n, enca
minadas al cprrecto desarrollo de las prestaciones, con 
especial observaci6n del cumplimiento de las ordena
eiones dictadas para su consecuci6n. 

EI articulo 148.1.18 de la Constituci6n y el artfculo 
7.17 del Estatuto de Autonomfa de Extremadura atri
buyen a nuestra Comunidad la plenitud de la funci6n 
legislativa en materia de promoci6n y ordenaci6n del 
turismo, dentro del ambito territorial extremeno. 

Las facultades que al respecto confiere el artıculo 7, 
apartado 17, del Estatuto de Autonomıa, que establece 
como competencia exclusiva de nuestra Comunidad la 
promoci6n y ordenaei6n del turismo dentro de su ambito, 
yel Real Decreto 2805/1983, de 1 de septiembre, sobre 
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura en materia de turismo, 
legitiman la presente Ley de Ordenaci6n del Turismo 
que regulara en su conjunto la actividad turıstica en la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura, estando, ade
mas, la Administraci6n Auton6mica interesada en la crea
ei6n de una estructura legal basica que sirva de cauce 
a las partes implicadas en el desenvolvimiento de dicha 
actividad: Institueiones publicas y empresariado. 

La transcendencia del interes ptlblico afectado y las 
competeneias atribuidas a esta Comunidad Aut6noma, 
que ha de tutelarlo, justifican la promulgaci6n de una 
Ley de Ordenaci6n del Turismo en la que han de con
verger la racionalizaci6n y sıntesis de la normativa vigen
te, con la regulaei6n de las perspectivas futuras y los 
nuevos productos aparecidos, superando la necesidad 
de tener que recurrir a la normativa estatal para cubrir 
espacios na regulados. 

Esta Ley propiciara una mejor relaci6n entre los agen
tes productivos, constituira un instrumento de ordena
ei6n, promoci6n y estımulo para conseguir un creeimien
ta sostenido de nuestro sector turıstico con el respeto 
y la conservaci6n del media natural y nuestro patrimonio 
hist6rico y cultural. Un crecimiento basado en criterios 
de sostenibilidad, en el desarrollo econ6mico de Extre
madura, ası como la superaei6n de los desequilibrios 
econ6micos y sociales dentro de la regi6n. 

Las Administraciones Ptlblicas tambien han de inter
venir en el sector turfstico, de manera que con sus pro
pias inieiativas sean capaces de crear empleo y favorecer 
cuantas medidas sean necesarias en orden al ejereicio, 
formaci6n y perfeccionamiento de las actividades pro
pias de las profesiones turfsticas y fomentar las mejores 
condiciones de empleo para los trabajadores y profe
sionales del turismo, dentro de las medidas de desarrollo 
de la oferta turfstica. 

Mediante esta Ley se pretende encaminar la corriente 
turfstica creada y las nuevas que se capten haeia los 
distintos lugares de la regi6n, procurando un crecimiento 
simultaneo y ordenado, dada el caracter estrategico que 
debe lIegar a representar el turismo dentro del tejido 
econ6mico regional, presentandose como un sector 
capaz de crear empleo y proporcionar un movimiento 
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de personas, tanto exterior como interior, que contribuya 
cultural y econ6mıcamente al beneficio de Extremadura. 

Esta as~veraci6n posee mayor virtualidad en cuanto 
que, al m.ısmo tıempo que se desarrolla la apetencia 
por los vlaJe~ culturales y medioambientales, se despierta 
una atraccıon y demanda especial por el medio tfpica
mente rural y .ios usos hidrotermales, que generan 
corrıent~s. turıstıcas hacıa los pueblos de la regi6n que 
se benefıcıan de manera especffica en su contexto socia!. 

En el cuerpo de la Ley, se atiende en primer termino 
a exp.res.ar su objetı;ı y ambito de aplicaci6n, asf como 
los prıncıpıos que la ınspiran y fines que persigue. 

Se contempla la posibilidad de establecer parametros 
quı; Ilermıtçın valor~r las prestaciones de las empresas 
turıstıcas en atencıon a la calidad de sus servicios, lIe
vandose a cabo la creaci6n de nuevas modalidades de 
alojamiento y determinadas empresas turfsticas, confor
me a las nuevas exigencias sociales, surgidas de una 
dem~nda potencıada por el caracter innovador y des
cubrıdor de la propia actividad turfstica. 

.Dado los efectos positivos del asociacionismo empre
sarı al y de otra naturaleza, se ha incluido la regulaci6n 
y el apoyo a estas entidades para favorecer los cauces 
participativos y decisorios comunes entre la Adminis
traci6n y los sectores sociales y empresariales. 
. Se ha tenido en cuenta tambien en esta Ley la nece
sıdad de declarar acciones de actuaci6n integrada; asi
mısmo se crean mecanismos que permitiran premiar 
aquellas accıones que favorecen el turismo, en especial 
a~uı;lI.as que son respetuosas con nuestro patrimonio 
hıstorıco-cultural y natural. favoreciendo su puesta en 
valor y su uso raciona!. 

Ocupa un lugar destacado en la misma, la elaboraci6n 
de p-,anes integrales de desarrollo, referidos a la propia 
regıon, sobre las fıreas turfsticas de una atenci6n especial 
y punt~al, para faci.litar un avance paulatino y continuo 
que evıte la dıspersı6n de los agentes econ6micos inver
sores, acentuando la presi6n ordenadora y dinamizadora. 

La aplicaci6n de sus preceptos propicia los medios 
de t~ansparencia para analizar, por perfodos y de forma 
contınua, los res~ltados turisticos de la Comunidad y 
coordınar 18s accıones de promoci6n entre las distintas 
administraciones, siendo este aspecto basico porque la 
integraci6n de iəs instituciones competentes es funda
mental para conseguirlos oportunos resultados. 

En materia de disciplina turistica entronca con el ar
ticulo 53 de nuestra Carta Magna, al establecer el principio 
de que solamente por Ley se podra regular el ejercicio 
de los derechos y libertades reconocidos en el capitu-
10 ii del titulo ı. determinando el articulo 25.1 que nadie 
p.uede ser condenado 0 sancionado por acciones u omi
sıo~es que en el momento de producirse no constituyen 
delıto, falta 0 infracci6n administrativa, de acuerdo con 
la -,egisl~ci~~ vigente ~n aquel momento, persiguiendo 
ası e~ prıncıpıo de legalıdad en el ejercicio de la potestad 
sancıonadora. A la vez que se supera la necesidad de 
recurrir a la normativa estatal de inferior rango. 

TfTULO I 

Disposiciones generales 

CAPiTULO UNICO 

Objeto y iimbito de aplicaci6n 

Articulo 1. Objeto. 

. 1 ... La presente Ley tiene por objeto regular, en el 
e:Jerclclo de la competencia exclusiva que sobre la mate
rıa tıene la Comunidad Aut6noma"de Extremadura, la 

ordenaci6n, fomento y promoci6n de los recursos turis
ticos de Extremadura, asi como el desarrollo de las acti
vidades turisticas de la Comunidad. 

2. Se entienden comprendidas dentro de este obje
to las siguientes materias: 

a) La delimitaci6n de competencias de las Admi
nistraciones Publicas de Extremadura, en relaci6n con 
el turismo. 

b) La ordenaci6n del sector turfstico empresarial y 
de las actividades turisticas en Extremadura, asf como 
la regulaci6n, Cıasificaci6n y control de los establecimien
tos turisticos. 

. c) La creaci6n, conservaci6n, mejora, aprovecha
mıento y protecci6n de los recursos y de la oferta turistica 
en Extremadura. 

d) Las acciones de planificaci6n, promoci6n y 
fomento del turismo y de la actividad turistica empre
saria!. 

e) La garantia y protecci6n de los derechos del turis
ta, en su condici6n de usuario de los servicios turfsticos, 
sin perjuicio de las exigencias en su comportamiento, 
determinante del c6digo etico del turista. 

f) La protecci6n del medio ambiente y conservaci6n 
~e las infraestructuras territoriales y urbanfsticas, como 
ınstrumentos de protecci6n y promoci6n del turismo. 

h) La formaci6n tecnico profesional en materia turis
tica y el fomento, mantenimiento y creaci6n de empleo 
en el sector. 

i) EI regimen sancionador en materia turistica. 

Artic.ulo 2. Ambito de aplicaciôn. 

1. La presente Ley sera de aplicaci6n en todo el 
territorio de la Comunidad Aut6noma de Extremadura 
a todos los recursos turisticos integrados en el mismo 
y, a los sujetos, establecimientos y actividades relacio
nados con el turismo. 

2. A efectos de la presente Ley, se entiende por: 

a) Recursos turfsticos: Aquellos bienes, materiales 
o inmateriales, acontecimientos, manifestaciones cultu
rales de todo tipo, obras del ingenio humano, espacios 
o elementos de la naturaleza que, por su esencia u otras 
circunstancias, tienen el atractivo capaz de generar flujos 
y movimientos de personas. 

b) Sujetos de la relaci6n turistica: Las Administra
ciones, organismos, empresas publicas 0 privadas, pro
fesionales, personas ffsicas 0 jurfdicas que, de forma 
habitual u ocasional. facilitan los medios y servicios pro
pios de una actividad turistica, y los usuarios 0 desti
natarios de los mismos. 

c) Establecimientos turisticos: Aquellos espacios, 
locales 0 instalaciones, acondicionados de conformidad 
con la normativa en su caso aplicable, en los que las 
empresas turfsticas prestan al publico sus servicios 0 
donde se desarrollan, de forma exclusiva 0 compartida 
con otras, cualquiera de las actividades turisticas defi
nidas en el apartado d) de este articulo. 

d) Actividades turisticas: Toda actividad tendente a 
procurar el descubrimiento, conservaci6n, promoci6n, 
conocimiento y disfrute de los recursos turfsticos y aque
lIas que sean calificadas como tales por la Administraci6n 
Turistica. 

"Artfculo 3. Fines. 

EI objeto expresado en el articulo 1 de esta Ley se 
concretarii en la consecuci6n de los siguientes fines: 

1. Regulaci6n de la oferta turistica mediante la 
correcci6n de las deficiencias de infraestructura, la ele
vaci6n de la calidad de los servicios, instalaciones y equi-
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pos turfsticos, armonizandola con las actuaciones urba
nfsticas de la ordenaci6n territorial y la conservaci6n 
del medio ambiente. 

2. Mejora de la competitividad de las empresas 
turfsticas, con especial atenci6n al reciclaje y perfeccio
namiento profesional, asf como a la formaci6n en gene
ral, propiciando la celebraci6n de convenios con las Uni
versidades, Administraci6n Turfstica del Estado u otras 
entidades educativas, gubernativas y profesionales para 
la elaboraci6n de programas y planes de estudios supe
riores en materia turfstica, determinando las especiali
dades, el nivel, el plan de estudios y la homologaci6n 
de titulaciones, que seran propuestas para su sanci6n, 
a la Administraci6n Estatal en aquello que exceda de 
las competencias asumidas por la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura. 

En tales Convenios participaran las Consejerfas com
petentes en materias de turismo, educaci6n y empleo. 
. 3. Planificaci6n y acomodaci6n de la oferta turfstica 

a las exigencias de la demanda actual y potencial, adop
tando las medidas precisas para mantener un adecuado 
nivel de' la promoci6n en cada momento. 

4. Preservaci6n de 105 recursos turfsticos, evitando 
su destrucci6n 0 degradaci6n y procurando su correcto 
aprovechamiento en todas las modalidades de la oferta, 
con especial respeto a 105 valores culturales, hist6rico-ar
tfsticos, paisajfsticos, urbanfsticos y medioambientales. 

5. Impulso de la modernizaci6lı y mejora del equi
pamiento turfstico de Extremadura y del desarrollo de 
las ofertas complementarias de servicios, propiciando 
los cauces necesarios para laadecuaci6n de las estruc
turas empresariales de los distintos subsectores. 

6. Potenciaci6n de los movimientos turfsticos, tanto 
interiores como exteriores. procurando medidas de 
fomento del turismo social y la incorporaci6n al feno.. 
meno turfstico de capas cada vez mas amplias de la 
poblaci6n y de sectores especfficos de la misma. asi 
como la intensificaci6n de la cooperaci6n con Portugal 
y con Iberoamerica. todo ello sin perjuicio de las com
petencias que corresponden al Estado. 

7. Protecci6n del usuario turfstico. 

Artfculo 4. Principios y criterios de actuaci6n adminis
trativa. 

La actuaci6n administrativa se acomodara a las pres
cripciones contenidas en los siguientes principios y cri
terios de caracter general: 

1. Coordinaci6n y cooperaci6n con el resto de las 
Administraciones Publicas para el ejercicio mas eficaz 
de la acci6n publica. 

2. Fomento de las actividades turfsticas conjuntas 
con Portugal. con reserva de las competencias del Esta
do. 

3. Impulso de las medidas para mejorar la eficacia 
administrativa. mediante la aplicaci6n de la normativa 
en vigor. con objeto de desarrollar y mejorar la calidad 
del servicio y de las instalaciones. 

4. Mejora de las estrategias competitivas de las 
empresas turfsticas. centrando la acci6n publica de 
fomentq en los siguientes ambitos: 

a) Estfmulo a la creaci6n de infraestructura tecnica 
y de servicios que facilite y promueva un desarrollo 
empresarial eficiente. 

b) Impulso a las asociaciones y agrupaciones de 
empresas. 

c) Apoyo a la realizaci6n de estudios y programas 
relativos a diagn6sticos de competitividad. planes estra
tegicos y destinos turisticos. para su aplicaci6n. 

d) Fomento de actividades divulgativas que puedan 
repercutir sobre la promoci6n turfstica de un area 0 sobre 
la totalidad de Extremadura. 

5. Colaboraci6n programada con las empresas de 
hostelerfa. atendiendo preferentemente a: 

a) Modernizar las instalaciones hoteleras. 
b) Fomentar la oferta de calidad. 
c) Asegurar el crecimiento selectivo de la oferta. 

6. Adopci6n de las medidas precisas para intensi-
ficar la formaci6n profesional en el sector turistico, en 
el marco de las exigencias socio-econ6micas generales 
y. con especial atenci6n. a 105 objetivos de la polftica 
de empleo. 

7. Potenciaci6n, mediante acciones de promoci6n 
de los productos turfsticos de manera que se constituyan 
en puntos de destino. estableciendo para ello la sena
lizaci6n homogenea de 105 recursos turfsticos de la 
Comunidad Aut6noma. 

8. Seguimiento sobre la adecuada prestaci6n de 105 
servicios turfsticos. 

9. Atenci6n al desarrollo y fomento de nuevos seg
mentos dentro de la oferta turistica de Extremadura con 
especial atenci6n a los productos derivados del turismo 
de naturaleza. 

10. Creaci6n y otorgamiento de medallas. premios 
y galardones en reconocimiento y estfmulo de actua
ciones que favorezcan el turismo en la regi6n. 

Artfculo 5. Competencias. 

A la Consejeria competente en materia de turismo 
le correspondera: 

a) Definir y ordenar en todos sus aspectos las direc
trices de la polftica turfstica de la Comunidad Aut6noma, 
coordinando las actuaciones de cuantas instituciones y 
entidades colaboren en el sector turfstico. 

b) Autorizar la apertura de los establecimientos de 
las empresas turfsticas y fijar su clase, grupo y categorfa. 

c) Inspeccionar los establecimientos turfsticos y las 
condiciones en las que se presten los servicios. 

d) Vigilar el cumplimiento de 10 establecido en mate
ria de p'ublicidad de los servicios turfsticos y de sus 
precios. 

e) Adoptar las medidas adecuadas para el fomento 
y promoci6n de la oferta turfstica. 

f) Sustanciar las reclamaciones que puedan formu
larse en relaci6n con las materias a las que se refiere 
esta Ley. 

g) Aprobar los planes que. para el desarrollo del 
turismo y la ordenaci6n y fomento de 105 recursos turfs
ticos. preve la presente Ley, salvo aquellos cuya apro
baci6n este expresamente reservada por la misma a otro 
6rgano. 

h) Imponer las sanciones que procedan por infrac
ciones que se cometan contra 10 prevenido en la presente 
Ley y demas normativa especffica. 

i) Dictar la normativa necesaria para el desarrollo 
del sector. elaborar las estadfsticas precisas y adoptar 
cuantas medidas sean necesarias para asegurar los fines 
y objetivos de la Ley. 

Articulo 6. 6rgano asesor. 

1. El Consejo de Turismo de Extremadura es el 6rga
no de asesoramiento y consulta de la Junta de Extre
madura en materia turfstica. 

2. Son funciones propias del Consejo de Turismo· 
de Extremadura: 
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a) Emitir los informes y consultas que. en materia 
turistica, le sean solicitados por cualquiera de las Admi
nistraciones Publicas de Extremadura. 

b) Ser ofdo en el tramite de audieneias, en los Planes 
de ordenaci6n y promoci6n de los recursos turfsticos 
de interes generaL. 

. c) Hacer sugerencias a las Administraeiones Publi
cas de Extremadura en cuanto a la adecuaci6n del sector 
turfstico al ,I.esarrollo socio-econ6mico regional y a la 
realidad y exigencias de las polfticas del Estado y euro
peas. 

d) Elaborar un informe anual sobre la situaci6n turfs
tica de Extremadura. 

e) Proponer y ser ofdo en la creaci6n y otorgamiento 
de las medallas, premios y galardones a que se refiere 
el artfculo 4.10. 

f) Proponer cualquier otra acci6n no prevista ante
riormente que pueda contribuir al fomento y desarrollo 
turfstico, asf como a la planificaci6n de la polftica turfstica 
de Extremadura. 

3. La composiei6n, organizaei6n y funcionamiento 
del Consejo de Turismo de Extremadura, que estara ads
crito a la Consejerfa competente en materia de turismo, 
seran determinados reglamentariamente. En su compo
sici6n estaran debidamente representados los agentes 
econ6micos y sociales de la regi6n vinculados al sector, 
junto a las Administraciones Publicas competentes. 

TrTULO ii 

De las empresas turisticas 

CAPITULO 1 

Disposiciones preliminares 

Artfculo 7. Empresas turfsticas. 

1. Son empresas turfsticas, a 105 efectos de la pre
sente Ley, las que tienen por objeto de su actividad la 
prestaci6n, mediante preeio, de servicios de alojamiento, 
restauraci6n, mEldiaci6n entre los usuarios y los ofer
tantes de servicios turfsticos 0 cualesquiera otras direc
tamente relacionadas con el turismo que sean calificadas 
como tales. 

2. Seran considerados establecimientos turfsticos, 
a los efectos de esta Ley,. los locales e instalaciones, 
abiertos al publico, temporalmente 0 de modo continua
do, y acondicionados de conformidad con la normativa 
en su caso aplicable, en los que las empresas turfsticas 
prestan al publico sus servicios. 

Artfculo 8. Acceso a los establecimientos. 

Los establecimientos turfsticos tendran la considera
ei6n de publicos, siendo libre el acceso a los mismos 
sin otra restricci6n que la del sometimiento a la ley, 
a las prescripciones especificas que regulen la actividad 
y, en su caso, al reglamento de regimen interior que 
establezcan esas mismas empresas, que no podran con
tener preceptos discriminatorios por raz6n de naeimien
to, raza, sexo, religi6n. opini6n u otra circunstaneia per
sonal 0 social. 

Sin embargo, los titulares de las empresas turfsticas 
podran negar la admisi6n en sus establecimientos 0 
expulsaran de estos. con ayuda de 105 agentes de la 
autoridəd competente, si fuese necesario, a Iəs personas 
que incumplan el reglamento de regimen interior, las 
normas 16gicas de buena convivencia social 0 a las que 
pretendan usar las instalaciones con una finalidad dife
rente a la propia del servicio 0 actividad de que se trate. 

Artfculo 9. Direcci6n. 

Todo establecimiento turfstico debera contar con un 
responsable habilitado para tal fin por la empresa titular 
del mismo. que debera reunir 105 requisitos exigidos 
legalmente para təl condici6n. Su nombramiento 0 sus
tituci6n se pondra en conocimiento de la Consejerfa com
petente en turismo para su registro. 

Artfculo 10. Clases de empresas turfsticas. 

Las empresas turfsticas pueden ser: 

De alojamiento turfstico. a) 
b) 

ducto. 
De mediaci6n entre usuario y ofertante del pro-

c) De restauraci6n. 
d) Cualesquiera otras que presten 

tamente relacionados con el turismo. 
servicios direc-

Artfculo 11. Infraestructura empresarial. 

Los establecimientos turfsticos, en funci6n del objeto 
y especialidades de actuaci6n, quedan sujetos al cum
plimiento de los requisitos minimos de infraestructura 
y de calidad de los servicios prestados, que la normativa 
reglamentariamente·determine. 

Artfculo 12. Informe previo. 

1. Los promotores de actividades turfsticas, califi
cadas como tales, en funci6n de su intervenci6n en el 
medio 0 por su influencia destacada en la oferta, podran 
presentar, antes del inicio de las mismas, a la Consejeria 
competente en Turismo. memoria 0 proyecto que sera 
valorado respecto de su conveniencia y adecuaci6n. para 
informaci6n general y de las Administraeiones intere
sadas a efectos de la concesi6n de las licencias 0 per
misos necesarios. 

2. Cuando sea necesaria la realizaei6n de obras, las 
empresas turfsticas reguladas en el tftulo " de esta Ley 
deberan realizar como complemento a la documentaci6n 
reseıiada en el apartado anterior, de acuerdo con 10 legis
lado al respecto, una Evaluaci6n del Impacto Ambiental 
(EIA) previa a cualquier actuaci6n y presentarla ante el 
6rgano competente en materia de medio ambiente. 

Artfculo 13. Autorizaci6n de la actividad. 

1. Las empresas turfsticas, con anterioridad al inicio 
de sus actividades, deberan solicitar de la Administraci6n 
Turfstica Auton6mica la correspondiente autorizaci6n 
para el ejercicio de las mismas y la apertura y clasi
ficaci6n del establecimiento, con arreglo al procedimien
to y condiciones que reglamentariamente se establezcan 
para cada caso, sin perjuicio de las que corresponda 
otorgar a otros organismos en virtud de sus respectivas 
competencias, y de los criterios que para categorfa pue
dan establecerse en la presente norma. 

2. Igualmente, las empresas turfsticəs deberan soli
citar la correspondiente autorizaci6n para abordar cual
quier modificaci6n 0 reforma sustancial que afecte a 
las condiciones en las que se otorg6 la autorizaci6n rese
ıiada en el punto anterior. 

3. La clasificaci6n otorgada por la Administraci6n 
Turfstica se mantendra en tanto sean cumplidos los requi
sitos que se han tenido en cuenta al efectuar aquella, 
pudiendo revisarse de oficio 0 a petici6n de parte, previa 
instrucci6n del oportuno expediente. 
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Articulo 14. Orras ob/igaciones de tas empresas turis
ricas. 

Las empresas turisticas estan obligadas a cumplir las 
disposiciones que reglamentariamente se establezcan, 
de forma sectorial. y en especiallas relativas a: 

1. Prestar los servicios a los que estan obligadas, 
en los terminos previstos en la presente Ley yen su 
desarrollo, asi como informar, previamente, a los usuarios 
sobre las condiciones particulares en que los mismos 
se ofrecen. 

2. Mantener las instalaciones de los establecimientos 
en condiciones que garanticen su correcto funcionamiento, 
asi como velar no s610 por la pulcritud de los mismos 
sino tambien por la profesionalidad del servicio. 

3. Exhibir, en lugar visible, el distintivo correspon
diente a su clasificaci6n. 

4. Facilitar al cliente, cuando 10 solicite, la docu
mentaci6n preceptiva para formular reclamaciones. 

5. Contratar una p61iza de responsabilidad civil que 
garantice los posibles riesgos de su responsabilidad, en 
la forma y cuantia que se determine. 

6. Facturar los precios conforme a 10 legalmente 
prevenido. 

7. Facilitar a la Administraci6n la informaci6n y 
documentaci6n necesarias para lIevar a cabo el correcto 
ejercicio de las atribuciones legalmente reconocidas. 

8. Cumplir las normas vigentes en materia de medio 
ambiente, construcci6n y edificaci6n, instalaci6n y fun
cionamiento de maquinaria, insonorizaci6n, sanidad e 
higiene, seguridad, prevenci6n de incendios y cuales
quiera otras de aplicaci6n. 

Articulo 1 5. Dispensas. 

Excepcionalmente la Consejeria titular en materia de 
turismo, previo informe tecnico, podra dispensar de algu
na de las exigencias requeridas para la clasificaci6n de 
las empresas y establecimientos turisticos, en atenci6n 
a las particulares circunstancias que, convenientemente 
valoradas mediante informe tecnico, aconsejen tenerlas 
en cuenta en orden a facilitar su actividad. 

Articulo 1 6. Regisrro de empresas y esrab/ecimientos 
rurfsricos. 

Las empresas turisticas de la Comunidad de Extre
madura deberan solicitar obligatoriamente su inscripci6n 
y la de sus establecimientos en los Registros Generales 
de caracter publico creados al efecto. Esta inscripci6n 
en el Registro, que sera gratuita, se desarrollara por via 
reglamentaria y de ella dependera la eficacia juridica 
de las autorizaciones administrativas que se otorguen. 

CAP[TULO ii 

De las empresas de alojamientos turfsticos 

SECCı6N 1.· CONCEPTO. CLASIFICACı6N Y AUTORlZACı6N 

Articulo 1 7. Concepro. 

Son empresas de alojamiento turistico aquellas que 
se dedican, de manera profesional y habitual, a propor
cionar habitaci6n 0 residencia, mediante precio, a las 
personas que 10 demandan, con 0 sin prestaci6n de otros 
servicios. 

EI caracter de competencia, respecto a la dedicaci6n 
principal, que pueda tener la actividad de Casas Rurales 
o Agroturismo, no excluye a sus titulares de la condici6n 
de empresa de alojamiento turistico. 

Articulo 18. Tipos. 

1. Las empresas a que se refiere el articulo anterior 
podran serlo de alojamiento hotelero 0 de alojamiento 
extrahotelero, segun que se preste el servicio respec
tivamente en los establecimientos clasificados; en uno 
u otro; de los dos siguientes articulos. 

2. Los establecimientos de alojamiento comprendi
dos en este capitulo se Cıasificaran, dentro de su tipo, 
grupo y modalidad, en categorias, identificandose 
mediante los simbolos y en los terminos que reglamen
tariamente se establezcan par cada uno de ellos en aten
ci6n a la oferta de instalaciones y servicios. 

Articulo 19. A/ojamientos rurisricos hore/eras. 

1. Los establecimientos turisticos hoteleros se cla-
sifican en los siguientes grupos: 

a) Hoteles. 
b) Hostales. 
c) Pensiones. 

2. En el grupo de hoteles se distinguen dos moda
Iidades: 

a) Hoteles. 
b) Hoteles-apartamentos. 

Artfculo 20. Alojamienros rurfsricos exrrahore/eros. 

1. Los establecimientos turisticos extrahoteleros se 
clasifican en los siguientes grupos: 

a) Apartamentos turisticos. 
b) Campamentos publicos de turismo 0 campings. 
c) Zonas de acampada municipales. 
d) Villas vacacionales. 
e) Agroturismo. 
g) Campamentos privados, albergues, centros, colo

nias escolares y similares. 

2. La Administraci6n turistica podra establecer nue
vos grupos de alojamientos turisticos. 

Articulo 21. Especializaci6n. 

1. Los establecimientos hoteleros y extrahoteleros 
podran obtener de la Administraci6n Turistica el reco
nocimiento de su especializaci6n, mediante la denomi
naci6n adecuada, la cual se otorgara en funci6n de las 
caracteristicas, situaci6n, servicios y tipologia de la oferta 
del establecimiento (tipi co rural, hospederias, montaiia, 
motel. balneario, etc.). 

2. La especializaci6n de hospederias estara referida 
a aquellos hoteles de tres 0 mas estrellas que, por la 
singularidad del edificio, la calidad de sus instalaciones, 
su ubicaci6n 0 cualesquiera otras circunstancias dife
renciadoras, sean declarados como tales por la Admi
nistraci6n Turistica. 

Articulo 22. Insta/aciones y servicios minimos. 

Los establecimientos hoteleros y extrahoteleros esta
ran dotados de las instalaciones y servicios minimos que 
reglamentariamente se determinen para cada tipo, gru
po, modalidad y categoria. 

Articulo 23. Autorizaci6n. 

1. La autorizaci6n a las empresas de este capitulo 
sera otorgada por la Administraci6n Turistica de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 13 de esta misma Ley. 
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2. En todas las instalaciones a que se refieren 105 
artfculos 29, 30 y 34 se tendran siempre en cuenta, 
y de un modo especial. la adecuada preservaci6n de 
los valores naturales, urbanos, artfsticos, paisajisticos, 
agrfcolas y forestales del territorio de que se trate, res
petando las prescripciones del ordenamiento vigente en 
materia medioambiental y urbanfstica. 

3. La superficie total del terreno aconsejable que 
podra dedicarse a campamentos de turismo y las medi
das adoptadas para la preservaci6n de 105 recursos turfs
ticos, seran determ(nadas por el Plan Turfstico Regional 
al que se refiere el artfculo 50 de la presente Ley. 

Articula 24. Prohibiciones. 

1. La acampada queda regulada por 10 recogido en 
este capitulo ii del titulo II, quedando prohibida la acam
pada libre. 

2. En los campamentos publicos de turismo se pro
hfbe la venta de parcelas 0 subarrendamiento por tiempo 
superior a seis meses. 

SECCı6N 2." GRUPO HOTELES 

Artfculo 25. Concepto y modalidad. 

1. Constituyen el grupo hoteles aquellos estableci
mientos de caracter comercial que, ocupando la totalidad 
de un edificio 0 parte independiente del mismo, faciliten 
el servicio de alojamiento, con 0 sin comedor, ofrezca 
o no cualquier servicio de caracter complementario y 
reunan 105 requisitos que reglamentariamente se esta
blezcan. 

2. Son hoteles-apartamentos los hoteles que, por 
su estructura y servicios, dispongan de las instalaciones 
adecuadas para la conservaci6n, elaboraci6n y consumo 
de alimentos dentro de cada unidad. 

SECCı6N 3." GRUPO HOSTALES 

Articulo 26. Concepto. 

Constituyen el grupo de hostales aquellos estable
cimientos de caracter comercial que facilitan el aloja
miento, con 0 sin comedor, y otros servicios comple
mentarios. 

SECCı6N 4." GRUPO PENSIONES 

Artfculo 27. Concepto. 

Constituyen el grupo de pensiones aquellos estable
cimientos que facilitan el servicio de alojamiento. con 
o sin otros servicios complementarios, y que por sus 
caracterfsticas no alcanzan las condiciones exigidas 
reglamentariamente para el grupo de hostales. 

SECCı6N 5." APARTAMENTOS TURlsTICOS 

Artfculo 28. Concepto. 

1. Se entiende por apartamentos turfsticos las 
dependencias acondicionadas para la preparaci6n, con
servaci6n y consumo de alimentos en su interior, cons
tituidas en bloques, casas 0 similares, en los que se 
ofrezca, de manera habitual y mediante precio, aloja
miento turfstico. acondicionadas para la preparaci6n, 
conservaci6n y consumo də alimentos en su intərior, 
corrəspondiendo las labores de limpieza y los cuidados 

de la unidad de alojamiento durante el tiempo ocupado 
a 105 usuarios 0 clientes de los mismos. 

2. Con el arrendamiento y disfrute de los locales 
referidos, correspondera el uso y goce de los servicios 
e instalaciones comprendidos en el bloque 0 conjunto 
en que se encuentre la unidad de alojamiento. 

SECCı6N 6." CAMPAMENTOS PUBUCOS DE TURISMO 0 CAMPINGS 

Artfculo 29. Concepto. 

1. Se entiende por campamento publico de turismo 
o camping los terrenos debidamente delimitados y acon
dicionados para su ocupaci6n, mediante precio, por tiem
po determinado. per quienes pretendan hacer vida al 
aire libre. utilizando como alojamiento albergues m6viles. 
tiendas de campaı'ia. caravanas u otros elementos simi
lares facilmente transportables, 0 las construcciones fijas 
de que el campamento pudiera estar dotado. 

SECCı6N 7." ZONAS DE ACAMPADA MUNICIPALES . . , 

Artfculo 30. Concepto. 

A efectos de la presente Ley. tiene la consideraci6n 
de zonas de acampada municipales aquella areas de 
terreno de titularidad publica. convenientementə delimi
tadas y əquipadas con servicios basicos por el corres
pondiente Ayuntamiento,destinadas a facilitar la estan
cia en tiendas u otras instalaciones m6viles, mediante 
precio, en aquellos municipios 0 comarcas donde deter
minados eventos 0 recursos turfsticos provoquen un 
exceso de demanda puntual 0 temporal por parte de 
los usuarios. 

SECCI6N 8." VILLAS VACACIONALES 

Artfculo 31. Concepto. 

Se considəraran villas vacacionales aquellos recintos 
cuya situaci6n, instalacionəs y servicios permitan a los 
usuarios. bajo f6rmulas previamente detərminadas. el 
disfrutə de su estancia en contacto directo con la natu
raleza. facilitandoləs. mediante precio. hospedaje junto 
con la posibilidad de practicar deportes y participar en 
actividades colectivas, de caracter cultural cinegetico. 
didacticas. ludicas, etc. 

SECCı6N 9." CASAS RURALES 

Artfculo 32. Concepto. 

1. Por casa rural se əntiende la vivienda indepen
diente y aut6noma de arquitectura tradicional. ubicada 
en əl campo 0 en las localidades que. conforme a su 
poblaci6n. se determinen reglamentariamente junto con 
las demas circunstancias para su autorizaci6n. en las 
que se faciliten la prestaci6n de alojamiento. con 0 sin 
manuntenci6n y que hava sido declarada como tal por 
la Administraci6n Turfstica de Extremadura. 

2. La declaraci6n de casa rural se otorgara por el 
procədimiento y en atenci6n a las caracterfsticas de ubi
caci6n. antigüedad. tipologfa. habitabilidad y demas con
diciones que se establezcan en la reglamentaciôn regu
ladora de esta modalidad de alojamiento. 

SECCı6N 10. AGROTURISMO 

Artfculo 33. Concepto. 

Se entendəra por agroturismo los servicios turfsticos 
prəstados en las explotaciones agrarias. siempre que 
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esta actividad sea complementaria con la agraria habitua~ 
y principal, para 10 cual se estara a 10 ordenado con 
caracter general respecto a los servicios de que se trate. 

Cuando en la actividad de agroturismo se preste alo
jamiento, con 0 sin manutenci6n, əste se regira por 10 
establecido para las Casas Rurales, pudiendo exhibir la 
denominaci6n de Agroturismo acompanando a la de 
Casa Rural. 

La vivienda donde yaya a instalarse el alojamiento 
de agroturismo debera estar ubicada en el medio rural. 
responder a las arquitecturas tradicionales propias del 
mismo y estar dotada con las instalaciones y los servicios 
minimos, reuniendo las debidas condicionııs de habita
bilidad. 

SECCIÖN 11. CAMPAMENTOS PRIVADOS, ALBERGUES. CENTROS, 
COLONIAS ESCOLARES Y SIMILARES 

Articulo 34. Campamentos privados, albergues, cen
tros, colonias escolares y similares. 

1. A efectos de esta Ley, se consideraran campa
mentos privados aquellos que, respondiendo a las carac
teristicas generales de los descritos en el articulo 29, 
e independientemente de la denominaci6n que se les 
də, sean instalados por entidades privadas para uso 
exclusivo de sus miembros 0 asoeiados. 

2. Son turisticos y, por tanto, quedan sujetos a la 
presente Ley, los estab!ecimientos e instalaciones deno
minados albergues, centros, colonias escolares y simi
lares en cuanto sus actividades tengan ineideneia 0 tras
cendencia turistica.· 

CAPiTULO III 

De las agencias de viajes 

Articulo 35. Concepto y requisitos. 

Tienen la consideraeiön de agencias de vlaJes las 
empresas que, en posesi6n del titulo-licencia correspon
diente, y al corriente con las garantias establecidas en 
cada momento, se dedican profesional y comercialmente 
al ejercicio de actividades de mediaei6n Y/o de orga
nizaci6n de servicios turisticos, pudiendo utilizar medios 
propios en la prestaci6n de los mismos. 

Articulo 36. Clases. 

1. Las agencias de viajes se clasifican en tres gru
pos: 

a) Mayoristas: Son aquellas que proyectan, elaboran 
y organizan toda clase de servieios y viajes combinados 
ı:ıara su ofreeimiento a las agencias minoristas, no 
pudiendo ofrecer sus productos directamenatı al usuario 
o consumidor. 

b) Minoristas: Son aquellas que, 0 bien comereia
lizan el producto de las agencias mayoristas con la venta 
directa al usuario 0 consumidor, 0 bien proyectan, ela
boran, organizan Y/o venden toda clase de servicios y 
viajes combinados turisticos directamente al usuario, no 
pudiendo ofrecer sus productos a otras Ageneias. 

c) Mayoristas-minoristas: Son aquellas que pueden 
simultanear las actividades de los dos grupos anteriores. 

2. Los tramites necesarios para su autorizaci6n, fian
za necesaria, medios de identificaei6n, trƏfico ordinario 
y demas condiciones, seran los prevenidos en el ar
ticulo 13 de esta Ley y los establecidos en la regla
mentaci6n propia. 

CAPiTULO iV 

De las empresas de restauraci6n 

Articulo 37. Concepto. 

Las empresas de restauraci6n, cualesquiera que sea 
su denominaci6n, son aquellas que se dedican, de forma 
habitual y profesional. a suministrar desde estableeimien
tos, fijos 0 m6viles, abiertos al publico, mediante precio, 
comidas Y/o bebidas para consumir en el propio esta
blecimiento 0 fuera de əl. Tambiən seran de aplicaci6n 
las presentes disposiciones, cuando las actividades ante
riormente descritas se presten con caracter complemen
tario en locales de publica concurrencia. 

Articulo 38. Grupos. 

Los establecimientos de restauraci6n, en atenci6n a 
sus caracteristicas y con independencia de que la acti
vidad definida en el articulo anterior sea complementaria, 
se ordenan en los siguientes grupos: 

Restaurantes. 
Cafeterias. 
Catering. 
Cafəs, bares y similares. 

CAPiTULOV 

De las empresas turisticas complementarias 

Articulo 39. Otras empresas turfsticas. 

Las empresas 0 entidades, a que se refiere el ar
ticulo 1 O.d) de la presente Ley, son aquellas que incluyen 
entre sus actividades servicios turisticos 0 que prestan, 
de algun modo, servicios al turismo, tales como las de 
informaei6n, consultoria, espectaculos, festivales, depor
tivas, medioambientales, culturales, recreativas 0 de 
salud, y que reglamentariamente se .clasifiquen como 
tales. 

TfTULO ii 

De las asociaciones, entidades, profesiones 
y usuarios turfsticos 

CAPiTULO I 

De las asociaciones de empresarios turisticos 

Articulo 40. Concepto. 

1. Constituyen asoeiaciones de empresarios turis
ticos las agrupaeiones voluntariamente formadas por los 
mismos, con el fin de defender los intereses comunes 
de caracter turistico y definir estrategias de actuaci6n, 
asi como mejorar y asegurar convenientemente sus aspi
raciones empresariales en el ambito de su actividad 
turistica. 

2. Las mismas se regiran por las disposiciones que 
regulan el derecho de asoeiaci6n, por sus Estatutos y 
demas normas de aplicaei6n. Conforme a su voluntəd, 
determinaran libremente su ambito territorial de actua
ei6n y su denominaci6n. 

Articulo 41 . Registro. 

La Consejeria competente en materia de turismo 1Ie
vara un Registro al que tendran acceso estas organi-
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zaciones en las condiciones, con los requisitos y los efec
tos que reglamentariamente se establezcan. En todo 
caso, la inscripci6n en el Registro sera obligatoria para 
las organizaciones que pretendan ejercer su represen
tatividad. 

Artfculo 42. Co/ciboraci6n. 

La Administraci6n Turfstica propiciara la participaci6n 
de las asociaciones empresariales turfsticas inscritas con
forme se determina en el artfculo precedente. para lograr 
un desarrollo turfstico consensuado. Con el fin de con
seguir la operatividad adecuada, sin provocar carencias 
representativas. se integraran en los 6rganos turfsticos 
las asociaciones precisas, legalmente constituidas. evi
tando duplicidades. 

CAPiTULO ii 

De las entidades turisticas no empresariales 

Artfculo 43. Concepto. 
, 

1. Son entidades turisticas no empresariales aque
lIas que, sin animo de lucro, tienen por fin promover 
de alguna forma el desarrollo del turismo 0 de actividades 
turfsticas determinadas. 

2. Estas entidades se regiran por sus propios Esta
tutos, por las disposiciones que regulan el derecho de 
asociaci6n y demas normas de aplicaci6n, y determi
naran libremente tanto su ambito territorial de actuaci6n 
como su denominaci6n. 

3. La Administraci6n Turfstica podra establecer 
acuerdos de colaboraci6n con estas entidades, para un 
completo desarrollo de su polftica turfstica. 

Articulo 44. Medidas de fomento y registro. 

Las Administraciones Publicas, en la esfera de sus 
respectivas competencias. facilitaran la creaci6n de enti
dades y organizaciones no empresariales que estimulen 
el desarrollo del turismo. 

A los efectos, se creara un Registro dependiente de 
la Junta de Extremadura, en el que se inscribiran todas 
las entidades turfsticas no empresariales que se cons
tituyan como tales. 

CAP1TULO '" 

De las profesiones turisticas 

Articulo 45. Concepto. 

Son profesiones turfsticas las ejercidas de forma habi
tual y retribuidas, con la habilitaci6n requerida, en su 
caso, en las distintas empresas turisticas y en la rea
lizaci6n de actividades encaminadas a la prestaci6n de 
servicio de orientaci6n, informaci6n y asistencia al tu
rista. 

Artfculo 46. Acci6n publica. 

La Administraci6n Turfstica por si misma 0 coordi
nadamente con otras Consejerfas competentes en el 
ambito educativo, adoptara cuantas medidas sean nece
sarias en orden al ejercicio, formaci6n y perfecciona
miento de las actividades propias de las profesiones turfs
ticas, fomentando las mejores condiciones de empleo 

y formaci6n continua para los trabajadores y profesio
nales del turismo dentro de las medidas del desarrollo 
de la oferta turfstica. 

CAP1TULO iV 

Del usuario turistico 

Artfculo 47. Concepto. 

Se considera usuario turfstico 0 turista a la persona 
que utiliza los establecimientos y bienes turfsticos 0 reci
be los servicios que le ofrezcan las empresas de esa 
naturaleza y que, como cliente, los demanda y disfruta. 

Artfculo 48. C6digo etico del usuario. 

1 . Derechos: 

a) Obtener informaci6n objetiva, exacta y completa 
sobre todos y cada uno de los servicios y las condiciones 
de su prestaci6n. 

b) Recibir los servicios turisticos en las condiciones 
contratadas. 

c) Obtener cuantos documentos acrediten los ter
minosde su contrataci6n y, en cualquier caso, las corres
pondientes facturas legalmente emitidas. 

d) Formular reclamaciones. 
e) Los demas derechos reconocidos en el vigente 

ordenamiento jurfdico en materia de protecci6n de con
sumidores y usuarios. 

f) Plantear solicitudes de arbitraje para resolver sus 
quejas 0 reclamaciones, con arreglo al Sistema Arbitral 
de Consumo. 

2. Obligaciones: 

a) Respetar los valores ecol6gicos, observando la 
normativa medioambiental y de conservaci6n de la natu
raleza, con especial atenci6n a las prescripciones sobre 
residuos s6lidos, pureza del suelo y del agua, y defensa 
de la flora y de la fauna. 

b) Observar las normas usuales de educaci6n, higie
ne, convivencia social y respeto hacia las personas, ins
tituciones y costumbres de los lugares. 

c) Someterse a las prescripciones particulares en 
los lugares, instalaciones y empresas cuyos servicios dis
fruten 0 contraten y, muy particularmente. al reglamento 
de regimen interior, en su caso. , 

d) Pagar el precio de los servicios utilizados en el 
momento de la presentaci6n de la factura 0 en el plazo 
pactado sin que, en ningun caso, el hecho de presentar 
una reclamaci6n exima del citado pago. 

Artfculo 49. Obligaciones de las Administraciones 
Publicas con el usuario. 

1. Las Administraciones Auton6mica y Locales vela
ran por la defensa de los derechos expresados para los 
usuarios turfsticos dentro del ambito de aplicaci6n de 
la presente Ley. 

2. Seran deberes de las Administraciones Auton6-
mica y Local: 

a) Ofrecer al usuario, de manera permanente y 
actualizada, una informaci6n objetiva, exacta y completa 
sobre los distintos aspectos de la oferta turistica y de 
los servicios que en la misma se comprendan. 

b) Adoptar las medidas necesarias para proteger los 
derechos e intereses del usuario turistico, procurando 
la maxima eficacia en la atenci6n y tramitaci6n de sus 
reclamaciones. 



BOE num. 129 Viernes 30 maya 1997 16697 

TfTULO iV 

Ordenaci6n de los recursos turfsticos 

CAPITULO UNICO 

Artfculo 50. Plan Turfstico Regional. 

1. EI Plan Turfstico Regional definira el modelo y 
estrategia de desarro110 turfstico, asf como la ordenaci6n 
y fomento de 105 recursos turfsticos de Extremadura. 

2. Este Plan debera integrar las a"d0nes de fndole 
turfstic;a con los planes de desarrol1o sobre el conjunto 
regionaL. Asimismo, debe conseguir la interacci6n e :nte
graci6n con la polftica turfstica del Estado y, en ,u caso, 
con la de la Uni6n Europea. 

Artfculo 51. Plan Turistico Comarcal. 

EI Plan Turfstico Comarc;ıl integrara las polfticas y 
acciones turfsticas sobre ambitos comarcales de fndole 
turfstica, en funci6n de 105 recursos existentes. 

Artfculo 52. Acci6n Turistica Integrada. 

1. Podran establecerse Planes de Acci6n Turfstica 
Integrada que senalaran areas 0 comarcas turfsticas para 
ser cansideradas preferentes desde la perspectiva de 
la actuaci6n y financiaci6n publica. 

2. Para que un Ərea 0 comarca pueda ser asf sena
lada requerira que en la misma concurran las siguientes 
condiciones:> 

a) Que disponga de recursos turfsticos basicos sufi
cientes. 

b) Que disponga de alojamiento bastante 0 de suelo 
apto para la edificaci6n de los mismos en la extensi6n 
adecuada. 

c) Que no exista otro uso incompatible con el turis
mo cuyo interes publico sea preferente. 

3. EI area turfstica pod.ra comprender el ambito terri
torial de un municipio, parte de el, 0 un territorio per
teneciente a varios municipios. 

Artfculo 53. Declaraci6n de Areas Turfsticas Integra
das. 

1. La declaraci6n de un territorio como Area Turfs
tica de Acci6n Integrada se efectuara mediante acuerdo 
de~ Consejo de gobierno, a propuesta de la Consejerfa 
que tenga atribuidas las competencias de turismo y una 
vez consultado el Consejo de Turismo de Extremadura. 
La misma implicara la subsiguiente planificaci6n deta
lIada del aprovechamiento adecuado de 105 recursos 
turfsticos en ella existentes. 

2. La declaraci6n, una vez efectuada, estara con
dicionada, respecto a su efectividad, al cumplimiento 
de 10 previsto en el artfculo siguiente, en el plazo que 
el mismo senala. 

Artfculo 54. Planes Estrategicos de Acci6n T urfstica 
Integrada. 

1. Una vez declarada un area 0 comarca como turfs
tica de acci6n integrada se procedera a la elaboraci6n 
del Plan Estrategico de Ordenaci6n y Fomento de los 
Recursos Turfsticos de la misma. 

2. Estos Planes Estratəgicos contendran, al menos, 
las siguientes determinaciones: 

a) Inventario y valoraci6n de los recursos turfsticos 
y fijaci6n de los modos 6ptimos de aprovechamiento 
de los mismos y medidas a adoptar para su protecci6n. 

b) Areas adecuadas para 105 asentamientos turfs
ticos en raz6n a la situaci6n, naturaleza, valor y capacidad 
de los recursos turfsticos, las condiciones del suelo y 
la preservaci6n del medio ambiente. 

c) Zonas de protecci6n y demas cautelas a adoptar 
para preservar al turismo de los usos, obras yactividades 
incompatibles con əl. 

d) Tipologfa de la oferta turfstica basica y comple
mentaria y estimaci6n cuantitativa y cualitativa de dicha 
oferta en funci6n de las previsiones sobre la demanda 
y la aptitud del territorio. 

e) Obras de infraestructura basica necesarias. 
f) Previsiones para acomodar la ejecuci6n del Plan 

a las exigencias reales de la demanda de cada momento. 
g) Adaptaci6n del Planeamiento Mun;cipa1. en su 

caso, a las determinaciones de 105 PlaneS Estrategicos 
y redacci6n de 105 Planes Especial0ci Urbaııisticos pre
cisos si fueran necesarios. 

h) Relaci6n de las actuaciones y proyectos que quie
ran informes preceptivos, conıo consecuencia del Plan 
elaborado. 

i) Causas suficientes para la revisi6n del Plan. 
j) Compatibilizar el turismo con el rıo:speto a 105 usos 

tradicionales agrfcolas y ga~aGeros de ias areas turfsticas 
integradas. 

3. Los Planes Estratəgicos de ordenaci6n y fomento 
de los recursos turfsticos se impulsaran por la Consejerfa 
que tenga asignada la competencia en materia de turis
mo, siendo elaborados 0 encargados por una Comisi6n 
en la que, ademas, estaran presentes la Diputaci6n Pro
vincial correspondiente, la Mancomunidad, en su caso, 
los respectivos municipios afectados, las asociaciones 
empresariales con implantaci6n en el Ərea, las Conse
jerfas de la Junta de Extremadura directamente respon
sables conforme a la naturaleza de 105 recursos a tratar, 
y las Camaras Oficiales que legalmente tengan atribuida 
esta competencia. 

4. EI Plan Estrategico debera ser aprobado por la 
Administraci6n Turistica competente en el plazo de tres 
anos a partir de la fecha de la declaraci6n de acci6n 
turfstica integrada. 

Artfculo 55. Planes de Subsectores Tiıristicos. 

1. La Consejerfa competente en materia turfstica 
podra elaborar Planes de Subsectores Turfsticos, enca
minados al desarrollo, mantenimiento y mejor aprove
chamiento del sector. 

2. Se consideran como subsectores de interes 105 
siguientes: 

a) Naturaleza y deportivo. 
b) Patrimonial y cultural. 
c) Educativo y sociorecreativo. 
d) Congresual y trabajo. 
e) Termal. 
f) Rural y agroturismo. 
g) Gastron6mico. 
h) Artesanfas. 
i) Cualesquiera otros que por su implantaci6n merez

can este tratamiento. 

TfTULO V 

Fomento y promoci6n del turismo 

CAPITULO UNICO 

Artfculo 56. Competencias. 

1. Corresponden a la Junta de Extremadura las com
petencias de promoci6n y fomento del turismo de la 
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regi6n tanto en el interior de la comunidad como fuera 
de ella. sin perjuicio de las competencias del Estado. 

2. A efectos de la oportuna coordinaci6n y coope
raci6n. debera ser comunicada a la Consejerfa compe
tente de la Junta de Extremadura cualquier actividad 
en materia de promoci6n y fomento del turismo que 
pretenda ser desarrollada. Los particulares 0 agrupacio
nes empresariales podran realizar la promoci6n. exclu
sivamente. respecto de sus establecimientos. 

En las ediciones de material turistico financiadas total 
o parcialmente con fondos publicos figurara la marca 
turfstica de Extremadura en lugar destacado. 

En las ediciones de material turistico financiadas total 
o parcialmente con fondos publicos figurara la marca 
turistica de Extremadura en lugar destacado. 

3. Las ofertas institucionales. locales. comarcales 0 
provinciales que s"! realicen en ferias 0 exposiciones en 
el exterior de la Comunidad Aut6noma estaran integra
das dentro del espacio comun a la totalidad de la oferta 
turfstica extremeria. de tal manera que siempre se iden
tifique Extremadura como unidad territorial presidiendo 
toda promoci6n. La Comunidad Aut6noma podra esta
blecer excepciones en funci6n de las circunstancias que 
concurran. en cada caso. no limitando la capacidad de 
promoci6n de las distintas Administraciones Locales. 

Artfculo 57. Coordinaci6n de Administraciones. 

La promoci6n turistica se regira por los principios 
de agilidad. eficacia y economia de medios buscando 
la maxima coordinaci6n posible entre las Administracio
nes Central. Auton6mica y Locales y especialmente con 
el sector privado. 

Artfculo 58. Desarro/lo sostenible. 

En el ambito de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura. sera objetivo prioritario de la Administraci6n 
Turfstica el desarrollo sostenible del turismo. procurando 
a tal efecto la satisfacci6n de las necesidades turfsticas 
de 105 usuarios a traves de las instalaciones y servicios 
mas id6neos para los mismos y del respeto al medio 
ambiente. a los valores ecol6gicos y patrimonio cultural. 
Para ello: 

1. Promovera el desarrollo de una economia turfs
tica competitiva y eficaz. utilizando los estimulos nece
sarios que mejoren los estandares de calidad. 

2. Fomentara el equilibrio del entorno natural y del 
patrimonio cultural en la utilizaci6n de 105 servicios turis
ticos. 

Articulo 59. Medidas. 

1. La Comunidad Aut6noma. por medio de la Con
sejeria competente en turismo. podra actuar. entre otros. 
en 105 siguientes ambitos: 

a) Diserio y ejecuci6n de camparias de todo tipo 
para la promoci6n del turismo de Extremadura. 

b) Informaci6n turistica de caracter institucional. en 
especial la relativa al material promocional. oficinas de 
informaci6n turistica y serializaci6n de 105 recursos turis
ticos. 

c) Participaci6n en ferias y certamenes relacionados 
con el sector. tanto en el ambito estatal como en el 
internacional. en las condiciones reguladas. 

d) Prestaci6n de apoyo a la formaci6n turistica 
mediante becas y otras ayudas destinadas a la adqui
sici6n de conocimientos y tecnologias de vanguardia en 
la actividad turistica. 

e) Cualquier otra actividad relacionada con la pro
moci6n turistica de Extremadura que se considere nece
saria para lograr 105 fines perseguidos por esta Ley. 

f) Fomento de redes de informaci6n y conexi6n con 
agencias y centrales de reservas nacionales e interna
cionales en aras de una promoci6n mas amplia y eficaz 
del turismo en Extremadura. 

2. Establecera Oficinas de Informaci6n Turfstica. de 
titularidad auton6mica 0 mediante Convenio, en todas 
las poblaciones de mas de 10.000 habitantes y en aque
lIas que. si teniendo menos poblaci6n. sean de especial 
interes turistico. Estas Oficinas deberan estar integradas 
por personaj cualificado. 

Articulo 60. Participaci6n yeficacia. 

La Junta de Extremadura procurara estimular las ofer
tas turisticas que respondan a las nuevas necesidades. 
facilitar el acceso a ıj! practica turistica de amplias capas 
de poblaci6n. hacer participes a todos 105 residentes de 
las ventajas del desarrollo turfstico. promover el fomento 
de una economia turistica de desarrollo sostenible ase
gurando un auge ordenado del turismo. y. en general. 
emprender cuantas actuaciones sean conducentes a 
mejorar la competitividad de la oferta turistica en el ambi
to de la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

A tal fin, IIevara a cabo estudios. estadisticas. ·publi
caciones. planes de aprovechamiento turistico. premios, 
subvenciones y. cualesquiera otros medios que se con
siderım id6neos en cada caso. para la consecuci6n de 
los fines propios de esas actividades. 

Articulo 61. Reconocimiento y estfmulo promocional. 

1. La Consejerfa competente en materia de turismo 
podra instituir y declarar fiestas de interes turfstico a 
aquellas manifestaciones que supongan una valoraci6n 
de la cultura y de las tradiciones populares, que tengan 
una especial importancia como atractivo turfstico. Su 
decJaraci6n se lIevara a cabo segun se determine regla
mentariamente. atendiendo a su antigüedad. singulari
dad. arraigo, etc. 

2. La Comunidad Aut6noma. en atenci6n a sus corn
petencias. establecera reconocimiento para aquellos pre
mios 0 galardones que entidades 0 asociaciones esta
blezcan como estimulo de actuaciones en materia turfs
tica. 

TfTULO Vi 

De la disciplina turistica 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 62. Objeto. 

Es objeto de la disciplina turistica la regulaci6n de 
la funci6n inspectora, la tipificaci6n de las infracciones. 
la fijaci6n de sanciones y el establecimiento del pro
cedimiento sancionador aplicable en materia de turismo. 

Articulo 63. Actividades comprendidas. 

Las presentes disposiciones seran de aplicaci6n al 
ejercicio 0 disfrute de cualquier actividad turistica some
tida a licencia, habilitaci6n 0 autorizaci6n administrativa 
que se realice en el ambito de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura. 
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Artfculo 64. Sujetos responsables. 

1. Los sujetos responsables administrativarnente de 
las infracciones en materia de turismo seran: 

ə) Las personas ffsicas 0 jurfdicas titulares de licen
cia 0 əutorizaci6n administrativa respecto de aquellas 
infracciones cometidas como consecuencia de realizar 
una actividad turfstica amparada en dicha licencia 0 
autorizaci6n. 

b) Las personas ffsicas 0 jurfdicas"que ejerzan una 
profesi6n 0 realicen una actividad turfsticə sin estar en 
posesi6n de lə correspondiente əutorizəci6rı ədministrə
tiva .. 

c) Las personas ffsicəs 0 jurfdicas que no siendo 
empresas turfsticəs seən responsəbles de las infrəccio
nes tipificədəs en estə Ley. 

2. En los dos primeros supuestos dichos sujetos 
seran, əsimismo, responsables administrativəmente de 
las infracciones cometidəs por cuəlquier personə əfectə 
ə lə empresə 0 establecimiento, sin perjuicio de iəs əccio
nes que contrə elləs puedən dirigir en derecho əquellos 
sujetos responsəbles. 

CAPITULO ii 

De la inspecci6n turfstiC8 

Artfculo 65. Funciones. .. 
La inspecci6n turfsticə, dependiente de la Consejerfa 

competente en məteria de turismo, realizara iəs siguien
tes funciones: 

a) Vigilənciə y comprobaci6n del cumplimiento de 
las disposiciones legales y regləmentarias en məteriə 
turfstica. 

b) Constətaci6n de iəs condiciones tecnicəs de las 
empresas y əctividades turfsticas, asf como de iəs ins
talaciones donde se ejercen estəs, evacuando el corres
pondiente informe. 

c) Comprobaci6n de los hechos objeto tanto de las 
reclamaciones y denuncias de los usuarios, como de 
las comunicaciones de presuntas infrəcciones 0 irregu
laridade.s. 

d) Asesorəmiento e informe sobre requisito de 
infrəestructurə, dotəci6n y funcionəmiento de iəs empre
səs y, en su cəso, seguimiento de lə ejecuci6tı de inver
siones subvencionədəs. 

e) Control de cəlidəd de Iəs instəlaciones y de los 
servicios turfsticos mediənte la comprobəci6n de las con
diciones de su prestəci6n. 

f) Cuəlquier otrə funci6n inspectorə que legəl 0 
regləmentəriəmente se ətribuyə . 
• 

Artfculo 66. Facultədes. 

Los funcionərios de lə Inspecci6n de Turismo que 
həyən sido nombrados forməlmente pərə el ejercicio de 
inspecci6n, tendra en sus əctuəciones inspectorəs lə con
siderəci6n de autoridəd publicə ə todos los efectos. 

EI personəl en funciones de inspecci6n esta fəcultədo 
pərə tener əcceso ə los estəblecimientos y exəminər iəs 
instələciones, documentəci6n, libros y registros precep
tivos de lə əctividad turfsticə. 

Cuəndo estime preciso podra recəbər lə coləborəci6n 
del personəl y servicios de otrəs Administrəciones Publi
cəs pərə el mejor cumplimiento de su funci6n en los 
terminos legəlmente previstos. 

Artfculo 67. Habilitaci6n. 

Con el fin de poder cumplir iəs funciones inspectorəs 
que impone lə presente Ley, lə Consejerfə que tengə 
ətribuidəs iəs competenciəs en məteria de turismo, 
podra, previə selecci6n mediənte concurso de meritos 
entre el funcionəriədo, həbilitər ə funcionərios cuəlifica
dos de lə Administrəci6n, əsf como contər con la colə
borəci6n de funcionərios de otrəs Administrəciones 
Ptlblicəs. A estos funcionarios les sera de əplicəci6n 10 
dispuesto en los ərtfculos de la Ley, əsf como 10 desərro
IIədo en bəse ə lə mismə. 

Artfculo 68. Actuaciones. 

1. Lə Inspecciôn de Turismo lIevəra ə cəbo su əctuə
ciôn mediənte: 

ə) Visitəs ə los estəblecimientos objetos de inspec
ciôn. 

b) Solicitəndo de los responsəbles de iəs əctividədes 
turfsticas que se personen en lə Administrəciôn y əporten 
cuəntos dətos seən precisos pərə reəlizar lə funciôn ins
pectorə, en los terminos previstos en el ərtfculo 40 de 
lə Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurf
dico de iəs Administrəciones Publicəs y del Procedimien
to Administrətivo Comun. 

c) Mediənte los medios de investigaciôıi legəles que 
considere oportunos. 

2. Del resultədo de cədə visitə de inspecciôn, el 0 
los funcionərios əctuəntes, ənotəran lə respectivə dili
genciə en el libro oficiəl de visitəs de inspecciôn pre
venido en el ərtfculo 70, numero 1, de lə presente Ley. 
Asimismo, se levəntəra əctə 0 informe sobre los hechos 
que correspondən. 

3. Lə əctuəciôn inspectorə tendra, en todo cəso, 
cəracter confidenciəl. estəndo obligədos los Inspectores, 
de formə estrictə, ə cumplir el deber de sigilo profesionəl. 

4. Los inspectores deberan ir provistos de lə docu
mentəciôn que əcredite su condici6n, debiendo exhibirla 
cuəndo se həllen en el ejercicio de sus funciones. 

Artfculo 69. Contenido de la.5 actas. 

En Iəs əctəs de inspecciôn de turismo se həra constər, 
lə identificəci6n del estəblecimiento y del Inspector 
əctuənte, senəlando lə fechə y horə de lə visitə, los incum
plimientos ə lə normətivə vigente əsf como las circuns
tənciəs que puedən əlterər lə evəluəci6n de lə infrəcci6n, 
Iəs observəciones del inspeccionədo y cuəlquier otra que 
pudierə ser relevənte. 

Ləs əctəs confeccionədəs con los requisitos ənterior
mente senələdos y firmədos por el Inspector, estəran 
dotədos de presunciôn de certezə, respecto ə los hechos 
que se reflejən, səlvo pruebə en contrə. 

Artfculo 70. Obligaciones de los titulares de 'Ias empre
sas turfsticas. 

1. A los efectos de permitir el cumplimiento de lə 
Iəbor inspectorə, Iəs empresəs turfsticəs dispondran de 
un libro de inspecci6n de Iəs cərəcterfsticas que regla
mentəriəmente se determinen, que tendran ə disposici6n 
de los Inspectores en todo momento. . 

2. Los tituləres de las empresəs de əctividades turfs
ticəs y, en su defecto, los empleədos, estan obligədos 
ə fəcilitər ə los servicios de inspecciôn turfsticə el əcceso 
a Iəs dependenciəs e instəlaciones y əl exəmen de los 
documentos, libros y registros directəmente reləcionə
dos con lə vigiləncia y comprobəci6n del cumplimiento 
de Iəs obligəciones legəles en məteria turfsticə. 
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CAPITULO III 

De las infracciones 

Artfculo 71. Concepto. 

Se consideran infracciones administrativas en materia 
turfstica las acciones u omisiones de los distintos sujetos 
responsables. tipificadas y sancionadas como tales en 
la presente Ley. 

Artfculo 72. Clases. 

Las infracciones administrativas en materia de turis-
mo se clasifican en: 

Leves. 
Graves. 
Muy Graves. 

Artfculo 73. Infracciones leves. 

Se consideran infracciones leves las simples inobser
vancias de las disposiciones contenidas en la presente 
Ley y en la normativa de desarrollo. sin trascendencia 
directa de caracter econ6mico ni perjuicio grave para 
los usuarios. que no esten tipificadas como falta grave 
o muy grave. y en todo caso: 

1. La prestaci6n de servicios turfsticos con carencia 
de algun requisito para su ejercicio. sin la autorizaci6n 
pertinente. 

2. La falta de distintivos 0 anuncios de obligada exhi
bici6n en los lugares reglamentariamente determinados 
o carentes de las formalidades requeridas. 

3. La negativa infundada a facilitar obligada ·infor
maci6n a la clientela. 

4. No respetar las reservas conveniente'mente pac
tadas. 

5. La no entrega a los clientes en los establecimien
tos hoteleros de la preceptiva hoja de admisi6n. haciendo 
constar. expresamente. la fecha de lIegada. unidad de 
alojamiento. precios aplicables y demas requisitos exi
gidos. 

6. Las deficiencias leves en la prestaci6n de los ser
vicios. asf como en las condiciones de limpieza y fun
cionamiento de los locales. instalaciones. mobiliarios 0 
enseres y falta de decoro de 105 establecimientos. 

7. La prestaci6n incorrecta de 105 servicios por el 
personal encargado de 105 mismos. 

8. La falta de personal tecnico para funciones que 
exijan cualificaci6n especffica para su desempeno. 

9. La falta de respeto y consideraci6n a la Cıientela. 
10. No expedir. 0 hacerlo sin los requisitos exigidos. 

factura 0 justificantes de cobro por los servicios pres
tados 0 no conservar los correspondientes duplicados 
durante el perfodo de un ano. 

11. Percibir precios superiores a los nofificados a 
la Administraci6n. cuando el exceso sobre el importe 
correcto sea de hasta 10.000 pesetas. 

'12. No declarar. 0 hacerlo fuera del plazo que se 
establezca.los precios que han de regir para la prestaci6n 
de servicios. cu an do dicha declaraci6n sea preceptiva. 

13. La no exhibici6n de listas de precios de los ser
vicios. en lugar claramente visible y de facil acceso al 
publico. 

14. La inexistencia de hojas de reclamaci6n 0 la 
negativa a facilitarlas a los clientes que las soliciten. 

15. La falta de notificaci6n dentro del plazo esta
blecido de 105 cambios de titularidad. tanto de 105 esta
blecimientos como de sus directores. 

16. EI ocultar 0 distorsionar datos de obligada comu
nicaci6n a solicitud de la Administraci6n. referidos a su 
competencia en materia de turismo. 

17. Sobrepasar la capacidad de alojamiento de los 
establecimientos hoteleros yextrahoteleros. 

18. La acampada libre realizada fuera de los cam
pamentos de turismo 0 zonas de acampada municipales. 
vulnerando 10 preceptuado al respecto. Las acciones de 
abandono de basuras. hacer fuego fuera de 105 lugares 
permitidos y todo dano ocasionado al medio ambiente 
sera considerado como agravante. 

19. La prohibici6n de libre acceso y la expulsi6n 
de 105 clientes cuando esta sea injustificada. 

20. La negativa u obstrucci6n a la actuaci6n de 105 
servicios de inspecci6n sin lIegar a impedir el ejercicio 
de las funciones que. legal 0 reglamentariamente. tengan 
estos atribuidas. 

21. Realizar el usuario denuncia falseando su con
tenido. 

22. La utilizaci6n de las ayudas econ6micas. con
cedidas por la Administraci6n Turistica. para fines dis
tintos a Ibs que expresaiııente le fueron concedidas. 
cuando el importe desvirtuado sea inferior a 500.000 
pesetas y no concurra mala fe. 

23. Cualquiera de las infracciones previstas en el 
artfculo siguiente. cuando. por su naturaleza. ocasi6n 
o circunstancia. no deba ser calificada como grave. 
debiendo justificarse la existencia de dichas circunstan
cias y motivarse la resoluci6n correspondiente. 

Articulo 74. Infracciones graves. 

Se consideran infracciones graves: 

1. La realizaci6n de cualquier acto no amparado por 
la autorizaci6n administrativa otorgada al establecimien
to 0 titular de que se trate. 

2. La utilizaci6n de denominaci6n. r6tulos 0 distin
tivos diferentes a los que le corresponde segun su cla
sificaci6n. 

3. EI incumplimiento parcial y no sustancial de la 
normativa sobre prevenci6n de incendios. insonorizaci6n 
y seguridad en los establecimientos turisticos. 

4. EI incumplimiento de 105 plazos concedidos por 
la Administraci6n Turi5tica para la subsanaci6n de defi
ciencias de infraestructura 0 funcionamiento. 

5. EI incumplimiento 0 alteraci6n de las condiciones 
esenciales de la autorizaci6n concedida a la empresa 
o actividad. cuando las mismas han servido de base para 
el otorgamiento de dicha autorizaci6n 0 para la clasi
fıcaci6n turfstica de la misma. 

6. La reserva de plaza que se haga por un numero 
superior al disponible. 

7. Ejercer una actividad turistica. en termin05 de 
total clandestinidad. careciendo de todas las autoriza
ciones administrativas legalmente necesarias. cuando las 
circunstancias aconsejen no calificarla como muy grave. 

8. La deficiencia 0 incumplimiento en la prestaci6n 
de 105 servicios debidos 0 contratados con la clientela. 
siempre que ocasione perjuicios graves a los intereses 
de 105 cliente5. 

9. No mantener vigente el capital social exigido. en 
su caso. por la normativa de agencias de viajes 0 las 
garantias de seguro y fianzas que dicha normativa impone. 

10. La no prestaci6n de 105 datos 0 falseamiento 
de los mismos que sean interesados por la Adminis
traci6n Turistica para lIevar a cabo el correcto ejercicio 
de las atribuciones legalmente reconocidas. 

11. Percibir precios superiores a 105 notificados a 
la Administraci6n cuando el exceso sobre el importe 
correcto esta comprendido entre 10.000 Y 100.000 
pesetas. . 
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12. La utilizaci6n de dependencias, locales e inmue
bles, vehfculos 0 personas para la prestaci6n de servicios 
turfsticos que no esten habilitados legalmente para ellos 
o que. estandolo, hayan perdido, en su caso, la condici6n 
de uso. 

13. La denegaci6n. a requerimiento del cliente, de 
factura 0 justificante de pago, 0 no especificar en los 
mismos los distintos conceptos. 

14. La negativa u obstrucci6n a la actuaci6n de los 
servicios de inspecci6n que impida el ejercicio de las 
funciones que, legal 0 reglamentariamente, tengan estos 
atribuidas. 

15. La utilizaci6n de unidades de acampada no 
autorizadas. 

16. Cualquier actuaci6n discriminatoria por raz6n 
de nacimiento, raza, sexo, religi6n, opini6n 0 cualquier 
otra circunstancia personal 0 socia!. 

17. No observar el usuario las normas elementales 
de educaci6n, higiene, convivencia social y respeto hacia 
las personlls con motivo de su participaci6n en actividad 
directamente relacionada con el turismo. 

18. . EI arrendamiento de parcelas de los campamen
tos publicos de turismo por tiempo indefinido. 

19. Realizar publicidad 0 informaci6n que induzca 
a enga;;o en la prestaci6n de los servicios. 

20. La utilizaci6n de las ayudas econ6micas, con
cedidas por la Administraci6n Turfstica, para fines dis
tintos a los que expresamente le fueron concedidas 
segun los siguientes ca sos: 

a) Cuando el importe desvirtuado sea mayor 
de 500.000 pesetas y no concurra mala fe. 

b) Cuando el importe desvirtuado sea menor 
a 500.000 pesetas y quede demostrada la existencia 
de mala fe. 

21. Cualquiera de las infracciones previstas en el 
artfculo siguiente, cuando, por su naturaleza, ocasi6n 
o circunstancia no deba ser calificada como grave, 
debiendo justificarse la existencia de dichas circunstan
cias y motivarse la resoluci6n correspondiente. 

Artfculo 75. fnfracciones muy graves. 

Se consideran infracciones muy graves: 

1. Los actos contrarios a la normativa turfstica que 
tengan por resultado da;;o notorio a la imagen turfstica 
de Extremadura. 

2. EI incumplimiento sustancial de la normativa que 
sea de aplicaci6n en materia de incendios, insonorizaci6n 
y seguridad. 

3. La introducci6n de modificaciones esenciales 0 
deficiencias en materia de infraestructura, caracterfsticas 
o sistema de explotaci6n de los establecimientos turfs
ticos que entra;;en grave riesgo para los usuarios. 

4. Facilitar documentos falsos. 
5. Incumplir las obligaciones contractuales ocasio

nando perjuicios muy graves a los clientes. 
6. La adulteraci6n 0 mal estado de conservaci6n 

de los productos servidos a los clientes, que lIeve apa
rejado un elevado riesgo para los mismos. 

7. La utilizaci6n de las ayudas econ6micas, conce
didas por la Administraci6n Turfstica, para fines distintos 
a los que expresamente le fueron concedidas, cuando 
el importe desvirtuado supere los 5.000.000 de pesetas. 

8. Ejercer una actividad turfstica en terminos de total 
clandestinidad, careciendo de todas las autorizaciones 
administrativas legalmente necesarias. 

9. La venta de parcelas de los campamentos publi
cos de turismo, asf como unidades de alojamiento de 
establecimientos hoteleros 0 partes sustanciales de los 
mismos. 

10. La utilizaci6n de ayudas econ6micas, concedi
das por la Administraci6n Tı 'fstica, para fines distintos 
a los que expresamente le fueron otorgadas. cuando 
el importe desvirtuado sea superior a 500.000 pesetas 
y quede demostrada la existencia de mala fe. 

11. Percibir precios superiores a los notificados a 
la Administraci6n cuando el exceso sobre el importe 
correcto sea superior a 100.000 pesetas. 

Artfculo 76. Reincidencia. 

1. Se producirə reincidencia cuando el responsable 
de la infracci6n hava cometido. en el termino de un 
a;;o, mas de una infracci6n de la misma Cıase, y asf 
hava sido deCıarado por resoluci6n firme. En caso de 
reincidencia, la infracci6n podra calificarse como corres
pondiente a la clase inmediatamente superior a la que, 
sin esta circunstancia, le corresponderfa. 

2. EI plazo de un afio comenzara a computarse des
de el dfa en que se hubiera cometido la primera infrac-
ci6n. . 

Artfculo 77. Prescripci6n de tas infracciones. 

Las infracciones administrativas en materia de turis-
mo a que se refiere la presente Ley prescribiran: 

Las muy graves, a los dos afios. 
Las graves, al afio. 
Las leves, a los seis meses. 

Estos plazos se contarən desde la fecha de la comisi6n 
de la infracci6n. 

La prescripci6n de la exigibilidad de responsabilida
des por las infracciones en esta Ley contemplada, se 
interrumpira por la incoaci6n del expediente sanciona
dor, con el conocimiento del interesado. 

Artfculo 78. /nfracciones constitutivas de de/ito 0 fa/ta. 

En el caso de que las infracciones recogidas en la 
presente Ley pudieran ser ademas constitutivas de falta 
o delito, se trasladara el asunto a la jurisdicci6n com
petente, y s610 tendra continuidad el procedimiento 
administrativo cuando resulte necesario despues de que 
hava adquirido firmeza la resoluci6n judicial correspon
diente. 

CAP[TULO iV 

De las sanciones 

Artfculo 79. C/ases. 

1. Las sanciones por infracciones contra 10 dispues
to en esta Ley y demas disposiciones en materia de 
turismo seran: 

A) Apercibimiento. 
B) Multa. 

C) Accesorias: 
Suspensi6n de la actividad turfstica 0 ejercicio pro

fesional e individua!. 
Clausura del establecimiento. 
Revocaci6n del titulo 0 autorizaci6n otorgado por la 

Administraci6n Turfstica. 
Cancelaci6n de subvenciones. 

2. No tendran caracter de sanci6n la clausura o· 
cierre de establecimientos que se hallen abiertos al pılbli-
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co sin haber obtenido la autorizaci6n preceptiva para 
el ejercicio de sus activid :les, 0 la suspensi6n del fun
cionamiento que, en su (.əso, pueda acordarse hasta 
el momento en que dicha autorizaci6n se obtenga, cuan
do la solicitud de la misma se encuentre en tramitaci6n. 

Artıculo 80. Graduaci6n. 

1. De conformidad con los criterios establecidos en 
el articulo 85 de la presente Ley las sanciones se impon
dran en los grados minimos, medio 0 maximo. 

2. Las infracciones calificadas como leves podran 
ser sancionadas con apercibimiento 0 multa de hasta 
1 00.000 p~setas. 

La sanci6n de multa en su grado mınimo se situara 
entre las 10.000 y las 40.000 pesetas, en su grado 
medio de 40.001 a 70.000 pesetas y en sv grado maxi
mo de 70.001 a 100.000 pesetas. 

3. Las infracciones calificadas como graves podran 
ser sancionadas con: 

A) Multa de 100.001 a 1.000.000 de pesetas. 
B) Suspensi6n del ejercicio de la actividad. 
La sanci6n de multa en su grado mınimo se situara 

entre 10.001 a 400.000 pesetas, en su grado medio 
de 400.001 a 700.000 pesetas y en su grado maximo 
de 700.001 a 1.000.000 de pesetas. 

4. Las infracciones muy graves podran ser sancio-
nadas con: 

A) Multa de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas. 
B) Suspensi6n del ejercicio de la actividad. 
cı Revocaci6n de tltulos. 
0) Clausura del establecimiento. 
La sanci6n de multa en su grado mınimo se situara 

entre 1.000.001 a 4.000.000 de pesetas, en su grado 
medio de 4.000.001 a 7.000.000 de pesetas y en su 
grado maximo de 7.000.001 a 10.000.000 de pesetas. 

5. Las sanciones de multas seran compatibles con 
las accesorias. 

Artıculo 81. Sanciones accesorias. 

1 . La sanci6n accesoria de suspensi6n de actividad 
sera de aplicaci6n en la forma que a continuaci6n se 
establece: 

a) Suspensi6n de la actividad por un periodo no 
superior a seis meses: Procedera en los supuestos de 
reincidencia en la comisi6n de falta grave. 

b) Suspensi6n de la actividad por un perıodo entre 
seis meses y dos anos: Se aplicara en los casos de rein
cidencia en la comisi6n de una 1alta muy grave. 

En cualquier caso, la sanci6n accesoria de suspensi6n 
se extendera al perıodo necesario en los supuestos de 
existencia de defectos, hasta la subsanaci6n de los mis
mos. 

2. La clausura del establecimiento 0 la revocaci6n 
de la autorizaci6n 0 licencia para el ejercicio de la acti
vidad procedera en los casos de reincidencia en la comi
si6n de una falta muy grave, cu an do el hecho infractor 
hubiera lesionado gravemente los intereses turısticos de 
Extremadura. 

3. En las infracciones graves y muy graves podra 
imponerse tambien como sanci6n accesoria la suspen
si6n 0 retirada de cualquier subvenci6n 0 ayuda de carac
ter financiero que el infractor hubiera solicitado y obte
nido de la Comunidad Aut6noma para el ejercicio de 
la actividad objeto de sanci6n. 

Artıculo 82. Restituci6n del exceso percibido. 

Con independencia de las sanciones que se impon
gan, cuando se hayan percibido precios superiores a 

los declarados a la Administraci6n turistica, procedera, 
en todo caso, la restituci6n, a 105 interesados de, al 
menos, 10 indebidamente percibido en el plazo de un 
mes desde la comunicaci6n de la resoluci6n. 

Artıculo 83. Criterios para la graduaci6n de las san
ciones. 

1. Las sanciones se impondran en grado de mayor 
a menor teniendo en cuenta: 

a) Naturaleza de la infracci6n. 
b) Numero de afectados. 
c) Categoria del establecimiento 0 actividad a la que 

se dedique. 
d) Perjuicios ocasionados a terceros 0 al interes 

general. 
e) Beneficio iHcito obtenido. 
f) Reincidencia. 
g) Intencionalidad. 
h) Trascendencia social de la infracci6n. 
i) Reiteraci6n. 

2. Asimismo, podra ~"r t~nido en cuenta en la gra
duaci6n de la sanci6n el ,ıecho de que durante la tra
mitaci6n del expedıente y antes de recaer resoluci6n 
definitiva, se acredite, por alguno de los medios validos 
en derecho, que han sido subsanados los defectos que 
dieron origen a la iniciaciôn del procedimiento de que 
se trate. 

Artıculo 84. Prescripci6n de las sanciones. 

Las sanciones impuestas prescribiran: 
Las muy graves a los tres anos. 
Las graves a los dos afıos. 
Las leves al ano. 

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

Articulo 85. 6rganos competentes. 

Los 6rganos competentes para la imposici6n de las 
sanciones a que se refiere la presente Ley, son: 

1) EI Director general de Turismo, para la imposici6n 
de las sanciones correspondientes a las infracciones 
leves, graves y muy graves, excepto 10 establecido en 
el apartado siguiente. 

2) EI Consejero competente por raz6n de la materia, 
para las infracciones muy graves que !leven como acce
soria la de la clausura del establecimiento 0 revocaci6n 
del tltulo. 

Articulo 86. Multas coercitivas. 

Con independencia de las multas previstas en 105 ar
tıculos anteriores, los 6rganos sancionadores, una vez 
transcurridos 105 plazos senalados en el requerimiento 
correspondiente relativos a la adecuaci6n de la actividad 
o de los establecimientos en 10 dispuesto en las normas, 
podran imponer multas coercitivas conforme a 10 dis
puesto en el artıculo 99 de la Ley de Regimen Jurıdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. La cuantıa de cada una de dichas 
multas no superara el 20 por 100 de la multa fijada 
para la infracci6n cometida. 

Artıculo 87. Medidas cautelares. 

EI 6rgano competente en materia de turismo podra 
acordar cautelarmente, oıdo el interesado, la clausura 
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inmediata de un establecimiento 0 la suspensi6n de una 
actividad turistica, previo informe 0 a instancia de otras 
organismos 0 autoridades, siempre que concurran cir
cunstancias de tal magnitud que afecten a la seguridad 
de las personas, bienes, 0 supongan perjuicio grave 0 
manifiesto para la imagen turfstica de Extremadura, 
pudiendo ordenar el precintado de las instalaciones, si 
fuese preciso V por el tiempo necesario para corregir 
los defectos existentes hasta la resoluci6n del expediente, 
cuva incoaci6n sera compatible con la medida adoptada. 

CAPITULOV 

EI procedimiento sancionador 

Articulo 88. Iniciaci6n. 

1. EI expediente saneionador en materia turistica 
se iniciara de oficio por acuerdo del 6rgano competente 
adoptado como consecuencia de cualquiera de las actua
ciones siguientes: 

a) Por actas levantadas 0 informes confeccionados 
por la Inspecci6n de Turismo. 

b) Por comunicaci6n de la autoridad u 6rgano admi
nistrativo que tenga conoeimiento de una presunta 
infracci6n. 

c) En virtud de queja 0 denuneia consignadas en 
las hojas de reclamaciones de los establecimientos turfs
ticos 0 en otra medio. 

d) Por reclamaci6n formulada de acuerdo con 10 que 
establece la normativa de pracedimiento en vigor. 

e) Por denuncia de las asociaciones legalmente 
constituidas. 

f) Por propia iniciativa del 6rgano competente en 
materia de turismo, cuando tenga conocimiento de una 
presunta infracci6n por cualquier medio. 

2. Con caracter previo a la incoaci6n del expediente 
se podra ordenar la practica de informaci6n previa para 
la aclaraci6n de 105 hechos. A la vista de las actuaciones 
practicadas V una vez examinados 106 hechos se deter
minara la existencia 0 inexistencia de indicios de infrac
ei6n V cuando corresponda, se incoara expediente san
cionador cuva tramitaci6n se lIevara a cabo conforme 
al procedimiento establecido por la regulaci6n reglamen
taria que resulte de aplicaci6n: 

Articulo 89. Daflos y perjuicios. 

En las resoluciones de 105 procedimientos. sanciona
dores que se sustancien conforme a 105 preceptos de 
la presente Lev, con independencia de las sanciones 
que se imponga, se valoraran 105 danos V perjuicios oca
sionados por las infracciones cometidas. 

Disposici6n adicional primera. 

La cuantia de las sariciones estableeidas en la pre
sente Lev se actualizara en relaci6n con ellPC, a comien
zos de cada ano, mediante orden de la Consejeria con 
competencias en materia de turismo. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las empresas que, a la entrada en vigor de la presente 
Lev, estuvieran inscritas en 105 registras turisticos exis
tentes, seran incorporadas de oficio a 105 correspondien
tes de nueva creaci6n. 

Disposici6n adicional tercera. 

Independientemente de las referencias explicitas con
tenidas en esta Lev, todos 105 establacimientos turisticos 

deberan observar las prescripciones de la legislaci6n 
medioambiental. 

Disposici6n transitoria primera. 

La presente Lev no sera de aplicaci6n a los expe
dientes sancionadores que se encuentren iniciados en 
el momento de su entrada en vigor, salvo que la misma 
resultase mas favorable. 

Disposiei6n transitoria segunda. 

Las zonas de acampada existentes a la entrada en 
vigor de la presente Lev, cuva titularidad corresponda 
a las Administraciones Locales, se acogeran a sus pre
ceptos V a los que le fueran de aplicaci6n reglamentaria 
para adquirir la naturaleza correspondiente. Para realizar 
la adecuaei6n necesaria dispondran de un periodo de 
un ano. A efectos de facilitar su integraci6n podran ser 
dispensadas de algunos de los requisitos exigidos 
debiendo cumplir, en todo caso, con las exigencias de 
la normativa medioambiental. 

Disposiei6n transitoria tercera. 

Hasta tanto se dicten los reglamentos a que se hace 
referencia en el articulado V en la disposici6n final pri
mera de la presente Lev, sera de aplicaci6n complemen
taria de la misma, en cuanto no se oponga a su con
tenido, la normativa vigente en la materia prapia de la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura V' en su defecto, 
la de la Administraci6n Estatal. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

EI Consejo de Turismo de Extremadura debera estar 
constituido en el plazo de tres meses a partir de la entra
da en vigor de la Lev. 

Disposici6n transitoria quinta. 

EI Plan Turistico Regional a que se refiere el articulo 
50 debera ser elaborado en el plazo de dos anos a partir 
de la entrada en vigor de la Lev. 

Disposiei6n derogatoria. 

Queda derogada la Lev 4/1990, de 25 de octubre, 
reguladora de la Oferta Turistica Complementaria. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura para dictar las disposiciones 
necesarias ən la ejecuci6n V desarrollo de la presente 
Lev, asi como para regular, de acuerdo con 105 postu
lados de la misma, los nuevos productos que la evoluci6n 
turistica pueda demandar. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Lev entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremaduraıı. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Lev, que cooperen a su cumplimiento, 
V a los Tribunales V Autoridades que corresponda~ la 
hagan cumplir. 

Merida, 20 de marzo de 1997. 
JUAN CARLOS ROORiGUEZ IBARRA. 

Presidente 

(Publicada en əl cıOiərio Ofic;al de Extremadura» numero 50. de 29 de abfil.) 


