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la calificación de la infracción y se aportarán los
medios de prueba de que dispongan.

3. Se consideran documentos públicos de valor pro-
batorio en los términos recogidos en el artículo 137.3º
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del proce-
dimiento administrativo común, las diligencias y los
informes en que se documenten las actuaciones de
control financiero a las que se refiere el artículo 48 de
la Ley de subvenciones de Galicia.

Artículo 87º.-Tramitación del procedimiento sancio-
nador por propuesta de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma.

1. Cuando de las actuaciones de control financiero
realizado por la Intervención General de la Comunidad
Autónoma se detectase la existencia de hechos suscep-
tibles de constituir sanción, propondrá al órgano com-
petente la apertura de un expediente sancionador.

2. El órgano competente podrá iniciar el procedi-
miento sancionador por los hechos trasladados en la
propuesta o, alternativamente, le comunicará a la
Intervención General los motivos por los cuales con-
sidera que no procede la apertura del procedimiento.

3. Iniciado el procedimiento, y en el caso de que el
interesado presente alegaciones, el instructor deberá
solicitar informe de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma, que tendrá carácter preceptivo.

4. El informe lo emitirá la Intervención General en
el plazo de un mes.

5. Del mismo modo se procederá en fase de resolu-
ción del procedimiento sancionador cuando el órgano
competente para resolver acuerde la realización de
actuaciones complementarias.

6. El órgano concedente remitirá copia de la resolu-
ción a la Intervención General de la Comunidad
Autónoma.

Disposiciones adicionales

Primera.-Informes de legalidad.

Los informes que en virtud de lo dispuesto en este
reglamento deban emitir la Asesoría Jurídica General
y la Intervención General de la Comunidad Autónoma
serán emitidos por el órgano que se determine en sus
respectivas normativas reguladoras de sus respectivas
estructuras.

Segunda.-Régimen de libramientos de las transferen-
cias de financiación.

1. Las aportaciones de naturaleza corriente se libra-
rán con carácter mensual por doceavas partes, salvo
que mediante convenio se regule otro régimen dife-
rente de pago.

2. Las aportaciones de capital se librarán atendien-
do al ritmo de ejecución del gasto de capital de la
entidad.

3. La Intervención General de la Comunidad Autó-
noma verificará la correcta aplicación de estas aporta-
ciones mediante el uso de las técnicas de fiscalización
y auditoría previstas en el Decreto legislativo 1/1999,
de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de régimen financiero y presupuestario
de Galicia y en las normas que la desarrollan.

Tercera.-Subvenciones derivadas de situaciones de
catástrofe y/o calamidad pública.

Las subvenciones que tengan por objeto atender a las
necesidades derivadas de situaciones de catástrofe y/o
calamidad pública se regirán por su normativa especí-
fica, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición tran-
sitoria primera de la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de
emergencias de Galicia, que deberá ajustarse al conte-
nido de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvencio-
nes de Galicia y al presente reglamento, salvo en aque-
llos aspectos en los que, por la especial naturaleza de
estas subvenciones, no resulte aplicable.

Cuarta.-Racionalización de la gestión administrati-
va en la justificación y reintegro en materia de subven-
ciones.

En aplicación de los principios de eficacia y eficien-
cia recogidos en el artículo 5.2º de la Ley de subven-
ciones de Galicia, se podrá considerar plenamente
justificada la subvención en el proceso de comproba-
ción, cuando el órgano gestor constate que los gastos
efectivamente justificados sean inferiores a la cuantía
del importe subvencionado y esta diferencia diese
lugar a una minoración en el importe de la subvención
o en el importe a reintegrar inferior a 30 euros o a la
cuantía que para esos efectos fije la consejería compe-
tente en materia de economía y hacienda.

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA

Resolución de 22 de diciembre de 2008
por la que se aprueba y se hace público el
nuevo modelo del Plan de labores de acti-
vidades mineras.

Antecedentes de hecho.

Una de las principales funciones de la Administra-
ción en materia de minas es garantizar un adecuado
aprovechamiento de los recursos minerales, así como
el control del cumplimiento en materia de seguridad
y salud, y el respeto al medio ambiente. Para la reali-
zación de esta labor es de gran importancia el conte-
nido del Plan de labores que se presenta anualmente,
en virtud del artículo 34 de la Ley 3/2008 de 23 de
mayo, de ordenación de la minería de Galicia.
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Por otro lado, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, reconoce el derecho de los ciudadanos a
relacionarse con las administraciones públicas por
medios electrónicos y regula los aspectos básicos de
la utilización de las tecnologías de la información en
la actividad administrativa, en las relaciones entre las
administraciones públicas, así como en las relaciones
de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de
garantizar sus derechos, un tratamiento común ante
ellas y la validez y eficacia de la actividad adminis-
trativa en condiciones de seguridad jurídica.

Con el objeto de garantizar la independencia en la
elección de alternativas tecnológicas por parte de los
ciudadanos y de desarrollar e implantar estándares
abiertos o estándares de uso generalizado, la Conse-
llería de Innovación e Industria acometió la revisión
de modelo oficial del Plan de labores de manera que
su presentación se adapte al principio de neutralidad
tecnológica, establecido en la referida ley.

Asimismo, manteniendo la estructura básica del
plan se modificaron algunos datos de su contenido,
con el objeto de adaptar los formularios a las necesi-
dades técnicas, legales y estadísticas actuales.

Fundamentos de derecho.

Primero.-Corresponde al secretario general de la
Consellería de Innovación e Industria, por delegación
del conselleiro, la competencia para la resolución que
nos ocupa, según lo dispuesto en el artículo 1 a) de la
Orden de 31 de enero de 2006 de delegación de com-
petencias en la Secretaría General y en otros órganos
de la Consellería de Innovación e Industria -DOG
número 24, del 3 de febrero de 2006- en relación con
el artículo 16 de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de
ordenación de la minería de Galicia.

Segundo.-En el siguiente supuesto, debe tenerse en
cuenta para su resolución el artículo 34 de la
Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la
minería de Galicia, que establece que los titulares de
derechos mineros de las secciones A), C) y D) debe-
rán presentar anualmente un plan de labores para su
aprobación por el órgano minero competente. El plan
de labores deberá ser cumplimentado y firmado por el
director facultativo.

Por lo expuesto,

Vista la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación
de la minaría de Galicia, y demás normativa de apli-
cación, se adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Aprobar el nuevo modelo oficial del Plan de labo-
res de los derechos mineros de las secciones A), C), y
D) de la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de
la minería de Galicia.

2. El formato del plan de labores se encuentra des-
crito en un esquema XSD, XML Schema Definition,
que, junto a sus correspondientes versiones en XML
y formularios de presentación, se encuentran a dispo-

sición de los titulares de las explotaciones mineras o
los directores facultativos de las mismas en las dele-
gaciones provinciales y servicios centrales de la Con-
sellería de Innovación e Industria, así como en su
página web (http://www.xunta.es).

3. Se presentará un ejemplar del plan de labores en
soporte papel, debidamente encuadernado y dos
copias en soporte digital, en las que figurará el corres-
pondiente fichero XML junto con los planos y anexos
en formato PDF.

4. La presentación del plan de labores según el nue-
vo modelo será obligatoria en el plazo de un mes, des-
de el día siguiente a la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Transitoriamente, hasta esa fecha se podrá presen-
tar indistintamente el plan de labores, empleando
tanto el nuevo modelo como el antiguo.

5. En el caso de explotaciones de las secciones C) y
D), se presentará dentro del mes de enero de cada
año, y para la sección A) antes del 1 de marzo, en la
delegación provincial que corresponda.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el conselleiro de Innovación e
Industria, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la presente resolu-
ción, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 10 y 14 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso
administrativa, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de su notificación, conforme a lo
dispuesto en el artículo 46.1º de la citada ley.

Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2008.

P.D. (Orden 27-9-2005, DOG nº 189,
del 30 de septiembre)

Emilio Nogueira Moure
Secretario general de la Consellería de Innovación

e Industria

ANEXO

1. Se adjuntarán los siguientes planos y esquemas:

a) Plano de situación. Escala 1:50.000 o 1:25.000.

b) Plano de derechos. Incluirá las concesiones (sec-
ciones C) y D)) y el perímetro autorizado de los terre-
nos, propios y arrendados, así como los perímetros de
la explotación, instalaciones, escombreras, etc. Esca-
la 1:5.000 o la que corresponda según lo estipulado
en el artículo 70.4º del Reglamento general para el
régimen de la minería.

c) Plano de labores actualizado, detallando las labo-
res efectuadas durante el año anterior y las previstas
para el año en curso. Mostrará, además, los límites de
las concesiones (secciones C) y D)) y los perímetros de
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las fincas autorizadas. Escala 1:500, 1:1.000 ó
1:2.000. Contendrá una base topográfica con curvas
de nivel cada metro, excepto que excepcionalmente se
autorice expresamente un intervalo mayor. Mostrará
captaciones y vertidos de aguas, líneas de transporte y
distribución de energía eléctrica, de telefonía, etc.

d) Perfiles generales.

e) Perfiles de cubicación, con indicación de la
superficie de referencia empleada para la misma.

f) Plano de restauración.

g) Plano de conjunto. Incluirá balsas, depósitos de
lodos, escombreras e instalaciones. Podrá considerar-
se como plano de conjunto el descrito en c) si incluye
los elementos aquí descritos y no afecta a la escala de
representación del plano de labores.

h) Plano de instalaciones de preparación mecánica,
naves de elaboración u otros establecimientos de bene-
ficio. Diagrama de flujo de materiales y productos.

i) Esquema de ventilación.

j) Esquema de instalación eléctrica.

k) Otros.

2. El plan de labores incluirá los siguientes infor-
mes, memorias y documentos:

2.1. Informe del director facultativo.

Se ampliarán o se comentarán los apartados más
característicos de la explotación, señalando especial-
mente las causas de las desviaciones producidas res-
pecto a las previsiones, las medidas adoptadas para
disminuir el riesgo de accidentes y los problemas que
se adviertan de tipo técnico, social y económico.

Se indicará el criterio seguido para el cálculo de
reservas.

Seguirá el siguiente esquema:

A. Informe sobre el estado general de la explotación
y del establecimiento de beneficio.

A.1. General.

A.2. Taludes.

A.2.i. Metodología de vigilancia y control en cada
una de las áreas de explotación.

A.2.ii. Control hidrogeológico.

A.2.iii. Observaciones y reseñas.

A.3. Escombreras.

A.3.i. Metodología de vigilancia y control.

A.3.ii. Tipo de drenaje e incidencias.

A.3.iii. Observaciones y reseñas.

A.4. Balsas y presas de decantación y de residuos.

A.4.i. Metodología de vigilancia y control.

.4.ii. Destino de los lodos.

A.4.iii. Observaciones y reseñas.

A.5. Establecimiento de beneficio.

A.5.i. Ubicación. Fecha de autorización, si es dis-
tinta de la del proyecto inicial de explotación.

A.5.ii. Materias primas tratadas. Producción del
año. Residuos y su destino.

A.5.iii. Modificaciones del proceso efectuadas
durante el año.

A.5.iv. Observaciones y reseñas.

B. Restauración y condiciones ambientales impues-
tas.

C. Aspectos administrativos y otros.

3. Se adjuntarán los siguientes anexos:

3.1. Informe de seguimiento ambiental anual.

El contenido de este informe, además de las parti-
cularidades que pueda contener la declaración de
efectos o de impacto ambiental de cada explotación,
será el siguiente:

A. Memoria de vigilancia ambiental.

A.1. Memoria.

A.1.i. Antecedentes.

A.1.ii. Datos generales de la explotación.

A.1.iii. Descripción del estado de la explotación.
Breve descripción del estado de la explotación, con
especial mención al cumplimiento del proyecto ini-
cial conforme a la planificación prevista. Descripción
de imprevistos. Dirección de avance de la explota-
ción.

A.1.iv. Superficie alterada.

A.1.v. Escombreras.

A.1.vi. Drenaje y desagüe.

* Balsas de decantación y canales.

* Producción y destino de los lodos.

* Analítica del agua en el punto de vertido.

* Otros sistemas de depuración: filtros, tanques,
etc.

A.1.vii. Ruido. Medidas adoptadas para su atenua-
ción en caso de superar los límites marcados por la
legislación.

A.1.viii. Polvo.

* Cantidad de partículas sedimentables recogidas
en los puntos de muestreo.

* Descripción de las medidas adoptadas para evitar
que se superen los límites legales.

A.1.ix. Residuos. Gestión efectuada de los mismos.

A.1.x. Restauración.

* Labores de mantenimiento de la cubierta vegetal
instaurada: riego, siembras, abonos, etc.
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* Descripción de imprevistos con respecto a la pla-
nificación propuesta en el proyecto inicial.

A.2. Anexos.

A.2.i. Ficha de datos del seguimiento ambiental.

A.2.ii. Fotográfico, con fecha y hora de realización
y un plano explicativo indicando el lugar desde don-
de se toman las fotografías.

A.2.iii. Documentos de control de residuos que la
normativa exija.

A.2.iv. Análisis de aguas (emitido por la entidad
homologada).

A.2.v. Estudio del nivel de ruidos (emitido por la
entidad homologada).

A.2.vi. Otras mediciones requeridas por la DEA o
DIA.

A.3. Planos.

A.3.i. Plano de situación.

A.3.ii. Plano de labores, indicando la dirección de
avance y la superficie alterada en el año y acumulada.

A.3.iii. Plano de planta y sección transversal de
la(s) escombrera(as).

A.3.iv. Mapa de ruidos con la actividad a pleno fun-
cionamiento.

A.3.v. Otros que procedan.

CONSELLERÍA DE SANIDAD

Decreto 12/2009, de 8 de enero, por el que
se regula la autorización de centros, servi-
cios y establecimientos sanitarios.

El artículo 33, punto 1, del Estatuto de autonomía
de Galicia, Ley orgánica 1/1983, de 6 de abril, atri-
buye a la Comunidad Autónoma de Galicia el desa-
rrollo legislativo y la ejecución de la legislación del
Estado en materia de sanidad interior.

El Real decreto 1634/1980, de 31 de julio, sobre
transferencias de la Administración del Estado a la
Xunta de Galicia en materia de trabajo, industria,
comercio, sanidad, cultura y pesca, en el artículo 33,
apartado g), transfiere a la Xunta de Galicia el otorga-
miento de la autorización oportuna para la creación,
construcción, modificación, adaptación o supresión
de centros, servicios y establecimientos sanitarios de
cualquier clase y naturaleza, incluidos los balnearios
y las entidades del seguro libre de asistencia médico-
farmacéutica.

En uso de las competencias atribuidas a la Comuni-
dad Autónoma de Galicia en materia de autorización
de centros, servicios y establecimientos sanitarios, se
desarrolló el Decreto 52/2001, de 22 de febrero, por
el que se regula la acreditación de los centros hospi-

talarios de la Comunidad Autónoma de Galicia, el
Decreto 77/2001, de 29 de marzo, sobre centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios, la Orden de 29
de marzo de 2001, por la que se regula la autorización
de centros, servicios y establecimientos sanitarios y el
Decreto 186/2003, de 6 de marzo, que fija el procedi-
miento, los requisitos y las condiciones de autoriza-
ción de los centros hospitalarios de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

Con posterioridad, la Administración general del
Estado estableció la normativa básica sobre autoriza-
ción de centros, servicios y establecimientos sanita-
rios, mediante el Real decreto 1277/2003, de 10 de
octubre, dando cumplimiento así a lo previsto en los
artículos 29.1º, 29.2º y 40.9º de la Ley 14/1986, de 25
de abril, general de sanidad, y 26.2º y 27.3º de la
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del sistema nacional de salud. El real decreto regula
las bases generales del procedimiento de autorización
de centros, servicios y establecimientos sanitarios,
establece una clasificación, denominación y defini-
ción común para todos ellos y crea el catálogo y regis-
tro general dependiente del Ministerio de Sanidad y
Consumo. Y todo ello con independencia de que los
centros, servicios y establecimientos sanitarios sean
públicos o privados, y de su clase o naturaleza.

El presente decreto tiene por finalidad adecuar la
regulación de la comunidad autónoma a la normativa
básica del Estado y al mismo tiempo simplificar el pro-
cedimiento de autorización, ya que se suprime la auto-
rización previa, para exigir con carácter general una
autorización de funcionamiento a todos los centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios, con la excepción
de los centros hospitalarios, centros de salud u otros,
que por su especialización, requieren, además, de una
autorización de instalación. Por otra parte, se desarro-
lla normativamente el registro de centros, servicios y
establecimientos de la comunidad autónoma, que aun-
que previsto en el Decreto 77/2001, de 29 de marzo,
carecía de regulación específica. Así, los requisitos
generales y específicos que, en función de su actividad,
deberán cumplir los centros, servicios y establecimien-
tos sanitarios aparecen especificados en los anexos I y
II del presente decreto.

También se sintetiza con este decreto el régimen
aplicable a las autorizaciones administrativas de cen-
tros, servicios y establecimientos, pues la normativa
hasta la fecha, se caracterizaba por su fraccionamien-
to y dispersión, lo que dificultaba su adecuada com-
prensión y, en consecuencia, su correcta aplicación.

El decreto se estructura en cinco títulos; el título I,
de disposiciones de carácter general, establece el
ámbito de aplicación y advierte que la clasificación
de centros, servicios y establecimientos y su nomen-
clatura es la recogida en los anexos I y II del Real
decreto 1277/2003, de 10 de octubre. Por otra parte,
define los conceptos básicos y concreta las obligacio-
nes generales de los centros, servicios y estableci-




