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exista sanción administrativa sin legislación que la detennine previa
mente.

Establece igualmente la Ley los Organos competentes para la
imposición de las sanciones, previendo la posibilidad de la delegación de
las facultades sancionadoras en ella contempladas confonne a lo
preVIsto en el- artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de
Gobierno Valenciano.

Por último, en cuanto al procedimiento sancionador, se remite al
establecido en el capítulp 11 del titulo VI de la Ley de Procedimiento
Administrativo, tratando de que en ningún momento pueda infringirse
el principio básico del artículo· 24 de la Constitución cuando establece
que en ningún caso podrá producirse indefensión.

TITULO II

De la Inspección Turística

Art. 3.° 1. La comprobación del cumplimiento de la nonnativa
en matería turística se realizará por la Inspección de Turismo, bajo la
dirección, planificación y control del órgano competente correspon
diente.

2. Los titulares de las Empresas, establecimientos y actividades
turísticas, o quienes se encuentren al frente de ellas en el momento de
realizarse la inspección, están obligadas a facilitar a los Inspectores el
examen de las dependencias, obras o instalaciones, documentación
oficial al objeto de la inspección y, en general, cuanto conduzca a un
mejor conocimiento de los hechos y la adecuación de los mismos a las
prescripciones legales.

3. Los Inspectores serán provistos de la documentación que acre
dite su condición, estando obligados a exhibirla cuando se hallen en el
ejercicio de sus funciones.

4. En el ejercicio de su función, los Inspectores tendrán carácter de
Agentes de la autoridad y gozarán como tales de la protección y
facultades que a los mismos dispensa la nonnativa vigente.

5. Los Inspectores están oblipdos de modo estricto a cumplir el
deber de sigilo profesional. El lDcumplimiento de este deber será
sancionado conforme a las disposiciones vigentes en la materia.

6. Al objeto de realizar la inspección administrativa de las Empre
sas, establecimientos y actividades turísticas, la Dirección General de
Turismo podrá habilitar a personal cualificado de la Generalidad, así
como contar con la colaboración de personal de otras Administraciones
Públicas. al mismo le será de aplicación lo dispuesto en los puntos
anteriores.

7. La Dirección General de Turismo vendrá obligada a comunicar
a los Departamentos u Organismos correspondientes aquellas deficien
cias que detecten en el ejercicio de su cometido y que, pudiendo
constítuir infracciones, incidan en el ámbito competencial de cualquier
otro Departamento u Organismo de la Administración.

TITULO PRIMERO

Objeto y ámbit~ de aplicación

Artículo .1.0 1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de
la función inspectora, la tipificación de las infracciones, sanciones
administrativas y el procedimiento sancionador en materia de turismo.

2. Será de aplicación a las personas fisicas o jurísdicas titulares de
Empresas y establecimientos o que realicen actividades turísticas en la
Comunidad Valenciana y como tales estén detenninadas reglamentaria-
mente. .

3. La presente Ley será de aplicación a los apartamentos. No se
considerarán actividades turísticas la simple tenencia de huespedes de la
manera autorizada en el articulo 18 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, siempre que sean estables, así como el alojamiento por plazo
superior a un año, siempre y cuando el arrendatario lo destine a hogar
familiar y se encuentre empadronado en, el Ayuntamiento en que se
ubique el inmueble.

Art. 2.0 l. Serán·sujetos responsables de las infracciones adminis
trativas a la normativa turística:

a) Las personas flsicas o jurídicas titulares de Empresas, estableci
mientos y actividades turísticas, que serán, salvo prueba en contrario,
aquellas a cuyo nombre figure la licencia o autorización, en su caso
preceptivas.

b) Las personas fisicas o jurídicas que no disponiendo de la
autorización o del título profesional en cada caso obligatorio, realicen la
actividad o mantengan abiertos establecimientos turísticos.

2. El titular de la Empresa. establecimiento o actividad, será
responsable administrativamente de las infracciones cometidas por el
personal a su servicio.

3. La responsabilidad administrativa se exigirá al titular sin perjui
cio de que éste pueda deducir las acciones que resulten procedentes
contra las personas a las que sean materialmente imputables las
infracciones para resarcimiento, y sin perjuicio también de las sanciones
accesorias que puedan imponerse a éstas.
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LEY 1/1989, de 2 de marzo, por la que se establece el
Régimen de Inspección y Procedimiento en Materia de
Disciplina Tun"stica.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes
Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido con la
Constitución y el Estatuto de Autonomía,

En nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:

CORRECCION de ,"ores de la Ley 13/1988. de 31 de
diciembre. de Presupuestos de la Generalidad de Cataluria,
de sus Entidades Autónomas y de las Entidades Gestoras de
la Seguridad Social para J989.

Advertido un error en el texto remitido para la publicación de la
mencionada Ley, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 24,
de fecha 28 de enero de 1989, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

12.3 Dispositivos indicadores de caudal o de carga instantá
Dea.-Las partes de la escala de los indicadores de carga instantánea y de
los indicadores de caudal que correspondan a valores no comprendidos
entre el caudal mínimo y el máximo deberán diferenciarse del resto de
la escala.

Estos indicadores podrán sustituirse o completarse por un registra
dor, siempre Que éste no influya en los resultados.

Cuando el indicador de carga instantánea indique igualmente el
caudal, deberá llevar la mención «Caudal válido para una velocidad de
cinta de o •• m/s». .

12.4 Dispositivos indicadores e impresores de totaliza
ción.-Cuando dichos dispositivos sólo indiquen valores positivos de la
cinta deberán estar embragados, lo más tarde, cuando el caudal sea igual
al 5 por 100 del caudal máximo.

En la página 2476, disposición adicional vigésima cuarta, donde dice: .«1.
Se convalidará el Decreto ••.», debe decir. «1. Se convalida el Decreto ..~.

PREAMBULO

El artículo 31.12 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana atribuye a la Generalidad competencia exclusiva en materia
de turismo.

El turismo es una de las actividades que ha mostrado mayor
dinamismo en las últimas décadas dentro del sector terciario, habién
dose convertido la Comunidad Valenciana en la primera zona receptora
de turismo nacional y la tercera de turismo extranjero. La importancia
de tales datos, unido a la exigencia de un alto grado de calidad en los
servicios turísticos ofrecidos, precisa una acción decidida de la Generali
dad, a través de los adecuados instrumentos jurídicos relativos a
ordenación, promoción y regulación, con el fin de facilitar el progresivo
desarrollo de la oferta turística '1 la eliminación del intrusismo.

En materia de derecho sanCIOnador administrativo turístico se ha
venido aplicando una serie de disposiciones dispersas emanadas de la
Administración Central, en unos casos, y de la propia Generalidad en
otros. Se hace preciso establecer, pues, un cauce unificador de toda
aquella nonnativa, dentro siempre de la competencia de la Generalidad,
que reconduzca en un solo texto la inspección, infracciones, sanciones
y procedimiento sancionador en la materia.

Para dar cumplimiento a ello la Ley, una vez delimitado su campo
concreto de aplicación, regula en primer lugar y de fonna básica la
Inspección de Turismo, dejando para un posterior desarrollo reglamen·
tario la regulación ponnenorizada de la actuación inspectora.

En segundo lugar, tipifica las conductas sancionables mediante la
enumeración de una serie de infracciones que se clasifican en leves,
graves, y muy graves y establece asimismo las sanciones a aplicar a
efectos de que, como preceptúa el artículo 25 de la Constitución, no
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