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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7855 RESOLUC/ÖN de 7 de abril de 1997, de la 

Seeretaria de Estado para la Administraei6n 
Publiea, por la que se dispone la publieaei6n 
del Aeuerdo del Consejo de Ministros de 4 
de abril de 1997, para la progresiva implan
taci6n de un sistema intereomunieado de 
registros entre la Administraci6n General del 
Estado, tas Administraeiones de las Comuni
dades Aut6nomas )6 tas entidades que inte
gran la Administraci6n Loeal. 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n de 4 de abril 
de 1997, adopt6 un Acuerdo dirigido a impulsar la pro
gresiva implantaci6n de un sistema intercomunicado de 
registros entre la Administraci6n General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Aut6nomas y las 
entidades que integran la Administraci6n Local. 

EI Acuerdo mencionado posibilita la formalizaci6n 
entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas de con
venios de colaboraci6n a los que podrən adherirse las 
entidades locales del əmbito territorial correspondiente. 
Dichos convenios, una vez suscritos, permitirən a 105 
ciudadanos presentar en los registros de las Adminis
traciones Locales que se adhieran a los mismos las soli
citudes, escritos y comunicaciones que dirijan tanto a 
la Administraci6n General del Estado como a la de la 
Comunidad Aut6noma de que se trate. 

Se perfecciona ası sustancialmente una linea de 
actuaci6n ya iniciada con el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 23 de febrero de 1996, a cuyo amparo 
se han formalizado convenios bilaterales entre el Estado 
y numerosas entidades locales. y cuya capacidad para 
lograr una mayor accesibilidad de .Ia Administraci6n al 
ciudadano ha quedado demostrada. Los nuevos ınstru
mentos de colaboraci6n contribuiran a lograr el objetivo 
sefialado con una eficacia mucho mayor, en cuanto que 
suponen el inicio de· un proceso de intercomunicaci6n 
de 105 registros de todas las Administraciones Publicas 
y de conversi6n de los pertenecientes a las entidades 
locales, en autenticas«ventanillas unicas» de acceso al 
conjunto de prestaciones y servicios publicos, indepen
dientemente de cual sea en cada caso la Administraci6n 
competente. 

La decisi6n adoptada por el Consejo de Ministros 
resulta de evidente interes para los ciudadanos y para 
las restantes Administraciones Publicas, 10 que aconseja 
su məxima difusi6n, mediante su publicaci6n en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

Por todo ello, esta Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n Publica, resuelve: 

Disponer la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do» del Acuerdodel Consejo de Ministros de 4 de abril 
de 1997, para la progresiva implantaci6n de un sistema 
intercomunicacfo de registros entre la Administraci6n 
General del Estado, las Administraciones de las Comu
nidades Aut6nomas y las entidades que integran la Admi
nistraci6n Local. 

Madrid, 7 de abril de 1997.-EI Secretario de Estado, 
Francisco Villar Garcfa-Moreno. 

Acuerdo de 4 de abril de 1997 del Consejo de Minis
tros para la progresiva implantaci6n de un sistema 
intercomunicado de registros entre la Administraciôn 
General del Estado. las Administraciones de las Comu
nidades Aut6nomas y las entidades que integran la 

Administraci6n Local 

EI Gobierno de la Naci6n manifiesta su convencimien
to de que en un Estado caracterizado por una organi
zaci6n territorial compleja, en la que coexisten diversas 
Administraciones Publicas, la eficacia de las actuaciones 
que cada una de ellas adopte para mejorar la calidad 
de 105 servicios publicos y las relaciones con 105 ciu
dadanos depende, en buen grado, de la participaci6n 
e implicaci6n de las restantes Administraciones. 

Dicha participaci6n e implicaci6n resulta una nece
sidad que, ademəs de ser obligada por el mandato cons
titucional de la cooperaci6n entre poderes publicos, res
ponde a la coincidencia en una serie de objetivos que 
persiguen todas las Administraciones Publicas y que 
pueden sintetizarse en la expresi6n de dos principios 
complementarios: La transparencia de la actividad admi
nistrativa y la participaci6n de 105 ciudadanos. 

Ambos principios son la traducci6n del modelo de 
Administraci6n propia de un Estado democrətico, carac
terizada por !'li papel del ciudadano, no 5610 como recep
tor pasivo de los servicios publicos en su condici6n de 
destinatario 0 usuario de los mismos. sino tambien como 
copartfcipe y protagonista activo en su gestaci6n y en 
la totalidad de la actividad administrativa. 

De cara a una efectiva consecuci6n de 105 citados 
principios, ha de resaltarse el papel relevante que de 
cara al ciudadano representan las entidades locales, en 
cuanto Administraciones que, por su inmediatez al ciu
dadano, constituyen su referencia məs cercana e incluso 
familiar. Ha de hacerse especial menci6n, a este res
pecto, de la multitud de pequenos municipios que apa
recen ante un amplio sector de la poblaci6n de nuestro 
pais como el unico poder publico facilmente accesible. 

En atenci6n a tales consideraciones, el Gobierno de 
la Naci6n desarrolla desde hace meses un proyecto, 
denominado «ventanilla unica», en el que utilizando 105 
instrumentos que ofrece la vigente normativa, viene for
malizando numerosos convenios con entidades locales 
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que tienen como objeto el permıtır a los ciudadanos 
que presenten en los registros de dichas entidades soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi· 
nistraci6n General del Estado. Se ha conseguido asr faci
litar las relaciones con la Administraci6n General del 
Estado de un buen numero de ciudadanos que antes 
debian afrontar desplazamientos, gastos y molestias 
para efectuar cualquier gesti6n 0 tramite en los orga
nismos estatafes. 

Especialmente relevante es que tales logros se han 
alcanzado, en momentos de necesaria austeridad en el 
gasto publico, sin repercusi6n alguna de aumento en 
los creditos presupuestarios. Para ello, se han hecho 
operativas sendas previsiones contenidas en la 
Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun: Los convenios, como inlltrumento de colabo
raci6n interadministrativa, y la regulaci6n de los lugares 
de presentaci6n de documentos contenida en el articu-
10 38 del citado texto legal. 

Los registros de las Administraciones Ptiblicas cons- . 
tituyen las verdaderas «puertas de entrada» de los ciu
dadanos a la Administraci6n, en cuanto lugares en los 
que los ciudadanos presentan sus solicitudes, escritos 
o comunicaciones de cualquier tipo. A estos efectos, 
el artfculo 38 de la Ley 30/1992 modific6 la situaci6n 
anterior y se convierte en el fundamento del proyecto 
«ventanilla unica». En la situaci6n anterior -Ley dePro
cedimiento Administrativo de 1958-, el ciudadano uni
camente podia presentar sus solicitudes, escritos y 
comunicaciones en los registros. de los 6rganos admi
nistrativos a los que dichas solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones iban dirigidos, y s610 si las solicitudes, escritos 
y comunicaciones estaban dirigidas. a la AGE, tambien 
en los registros de las Delegaciones del Gobierno y 
Gobiernos Civiles. 

La caracterfstica principal de la regulaci6n del artfcu-
10 38.4.b) de la Ley 30/1992 es la ampliaci6n delugares 
donde el ciudadano puede presentar los documentos 
que dirige a cualquier Administraci6n, facilitando asf las 
relaciones con estas. 

Asf, se permite que el ciudadano presente solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a cualquier Admi
nistraci6n Ptiblica en los registros de cualquier 6rgano 
de la AGE, en los registros de cualquier 6rgano de cual
quier Comunidad Aut6noma y, finalmente, si previamen
te se ha formalizado convenio, en los registros de una 
entidad local. Por tanto, se pueden presentar en la enti
dad local que ha formalizado el convenio documentos 
dirigidos a la Administraci6n con la que aquella ha fir
ma do el Convenio. Esta vfa, que es al cabo la que desarro
lIa el Gobierno como proyecto «Ventanilla unica», permite 
una progresiva implantaci6n del sistema intercomunica
do de registros -objetivo final de la Ley 30/1992~ con 
la paulatina incorporaci6n de entidades locales en fun
ci6n de sus capacidades y recursos de gesti6n. 

EI indiscutible exito del proyecto, con cerca de los 
dos centenares de convenios ya firmados y una demanda 
siempre creciente, ha planteado la necesidad de recon
ducir su desarrollo en una cuadruple perspectiva a la 
que servira de fundamento el presente AcuerdQ. 

En primer lugar, posibilitando la participaci6n con 
caracter simultaneo en el proyecto de las Comunidades 
Aut6nomas. Como resulta evidente, el proyecto «Ven
tanilla unica» alcanzara con mayor efectividad sus obje
tivos de servicio al ciudadano si, mediante un unico ins-

, trumento, los registros de las entidades locales quedan 
habilitados para la recepci6n de los documentos que 
los ciudadanos dirijan no s610 a la AGE, sino tambi{m 
a su propia Administraci6n auton6mica. 

En segundo lugar, procurando la normalizaci6n del 
entero proceso, entendiendo por tal la aceptaci6n por 

los tres niveles administrativos existentes -estatal. auto
n6mico y local- de unos criterios uniformes en cuanto 
al funcionamiento del sistema intercomunicado de regis
tros que se esta construyendo. 

Finalmente, asentando las bases de 10 que en el futuro 
constituira no s610 un sistema registral intercomunicado, 
sino tambien un sistema registral informatizado con arre
glo a estandares y parametros de normalizaci6n que 
necesariamente han de estar consensuados entre las 
Administraciones intervinientes para evitar incompatibi
lidades que dificulten 0 hagan mas costosa la conse
cuci6n del objetivo ultimo del proyecto: EI que cualquier 
comunicaci6n del ciudadano lIegue a su destino en tiem
po reaL. con independencia del lugar donde la presente. 

En definitiva, las experiencias obtenidas aconsejan 
la ampliaci6n del Acuerdo de 23 de febrero de 1996 
-que sirviô como plataforma inicial del proyecto- para 
posibilitar nuevos instrumentos que satisfagan las nece
sidades y requerimientos que vienen planteandose. 

En consecuencia, el Consejo de Ministros acuerda: 

Primero. Convenio marco con Comunidades Autô
nomas.-En el ejercicio de las competencias que leatri
buye la normativa vigente, el· Ministro de Administra
ciones Publicas, en representaciôn del Gobierno de, la -
Naci6n, podra negociar y formalizar con los 6rganos de 
gobierno de las Comunidades Autônomas, convenios de 
colaboraci6n con un doble objeto. 

Por una parte, la determinaci6n de medidas e ins
trumentos de colaboraciôn que permitan un proceso 
coordinado de implantaci6n de un sistema intercomu
nicado de los registros administrativos; əl intercambio 
de las bases de datos e instrumentos de informaci6n 
y atenci6n al ciudadano de las respectivas Administra
ciones, y la simplificaciôn e integraciôn de los tramites 
y procedimientos administrativos en que participen las 
administraciones intervinientes. 

Por otra parte. el establecimiento de un marco general 
de obligaciones para permitir, de conformidad con 10 
dispuesto en el artfculo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comtin, que los ciudada
nos puedan preser:ıtar, en los registros de las entidades 
locales que se adhieran voluntariamente a los convenios, 
las solicitudes, escritos y comunicaciQnes que dirijan a 
los ôrganos y entidades de derecho publico de la Admi
nistraci6n General del Estado y de la Administraci6n de 
la correspondiente Comunidad Autônoma. 

Segundo. Adhesi6n de entidades locales a 105 con
venios marco.-Los convenios a que hace referencia el 
apartado anterior, preveran un instrumento para la adhe
si6n a los mismos de' las entidades locales del ambito 
territorial de la correspondiente Comunidad Aut6noma 
que asf 10 soliciten. En todos los ca sos, las adhesiones 
estaran condicionadas a la verificaciôn del cumplimiento 
por las entidades locales de un mfnimo de condiciones 
en cuanto a disposici6n de medios y capacidad de ges
tiôn; verificaci6n que se encomendara a una comisiôn 
mixta, compuesta por representantes de la Administra
ciônGeneral del Estado y de la correspondiente Admi
nistraci6n Auton6mica. 

T ercero. Uniformidad en la aplicaci6n de los con
venios.-Los convenios que se formalicen estableceran, 
con respecto a la normativa vigente, criterios comunes 
para la aplicaci6n de las obligaciones que se deriven 
de los mismos, especialmente en 10 que se refiare a 
la expediciôn de recibos, copias selladas y copias com
pulsadas. 

Cuarto. Informatizaci6n e interconexi6n de regis
tros.-Los convenios estableceran el compromiso y los 
instrumentos que resulten precisos para asegurar la com-
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patibilidad de los requısıtos, parametros y estəndares 
con arreglo' a los cuales se instalen, en su caso, los regis
tros de las Administracionesintervinientes en soporte 
informətico, garantizando la posibilidad de interconexi6n 
y transmisi6n de datos y documentos. 

Quinto. Convenios en vigor entre la Administraci6n 
- General del Estado y entidades locales.-En los convenios 

marco se prevera que los convenios ya formalizados 
entre la Administraci6n General del Estado y diversas 
entidades locales ai amparo del articulo 38.4.b) de la 
Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sigan vigentes hasta su extinci6n o· hasta el 
momento en qıie se produzca la adhesi6n de la corres
pondiente entidad local a un convenio de los previstos 
en este Acuerdo. 

Sexto. Formalizaci6n de convenios bilaterales entre 
la Administraci6n General del Estado y entidades loca
les.-EI Ministro de· Administraciones Publicas podrə 
seguir formalizando convenios bilaterales con entidades . 
locales, de acuerdo ton el modelo aprobado por el Acuer
do de Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996. 

7856 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

LEY 1/1997, de 21 de febrero, de Regimen 
Sancionador en Materia de Vivienda. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que 
I'as Cortes Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomia, en nombre del Rey, promulgo la Ley siguiente: 

PREAMBULO 

La GeneralitatValenciana goza de co.mpetencia exCıu
siva en materia de vivienda, de conformidad con 10 pre
visto por el articulo 31.9 del Estatuto de Autonomfa. 
En desarrollo de este tftulo competencial se han dictado 
numerosas disposiciones que, junto a la legislaci6n esta
tal vigente, regulan el acceso a la vivienda de los sectores 
de poblaci6n məs desfavorecidos. 

Ei articulo 47 de la Constituci6n consagra el derecho 
de todos los espaiioJes a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada, estableciendo que los.poderes publicos pro
moverən las condiciones necesarias y establecerən las 
normas pertinentes para hacerloefectivo. 

La necesidad de proporcionar viviendas a las unida
des familiares con menor poder adquisitivo ha si do moti
vo de un gran esfuerzo por parte de los poderes publicos, 
que se han preocupado de idear un sistema adminis
trativo de fomento en forma de exenciones fiscales, ayu
das directas, prestamos cualificados y otros, que exigia, 
como contrapartida, la indişpensable asunci6n de deter
minados compromisos por parte -de sus destinatarios. 

Sin embargo, la cQnducta tanto de promotores como 
de usuarios no siempre ha permanecido fiel a la finalidad 
social que ha inspirado el regimen de protecci6n publica 
de la vivienda. 

Por ello, frente a los diversos comportamientos abu
sivos que se hanvenido produciendo, la Administraci6n 
esta obligada a reaccionar con el maximo rigor. La fun-

ci6n tuitiva que desarrolla la acci6n administrativa en 
este ambito exige velar activamente por la adecuada 
utilizaci6n de las prestaciones otorgadas y ejercer la 
potestad sancionadora cuando estas se disfrutan inde
bidamente. 

Por otro lado, la rigurosa definici6n de las conductas 
ilicitas y de las sanciones imponibles constituye un impe
rativo a la luz del principio de legalidad penal fnsito en 
el artfculo 25.1 de la Constituci6n, extensible a los pro-

. cedimientos administrativos sancionadores. 
Asi de este derecho fundamental se deduce una doble 

garantia: en primer lugar, la exigencia de que la potestad 
sancionadora de la Administraci6n encuentre cobertura 
en norma con rango legal; en segundo termino, se requie
re la rigurosa predeterminaci6n normativa de la..s con
ductas ilicitas como consecuencia de la especial rele
vancia del principio de seguridad juridica en los ambitos 
restrictivos de la libertad individuaL. asi la presente Ley 
contempla la tipificaci6n bəsica de las conductas que 
pueden ser merecedoras de sanci6n. 

La presente Ley pretende, en el marco de las bases 
del regimen jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del procedimiento administrativo comun, una completa 
orden,aci6n juridica de las infracciones administrativas 
en materia de vivienda, incJuyendo para ello una casuis
tica pormenorizada y renovada de-los distintos tipos lega
les y de sus correspondientes sanciones, la definici6n 
concreta de las medidas complementarias que coadyu
ven al logro de una mejor protecci6n de la legalidad 
y el regimen de la prescripci6n, tanto de las infracciones 
como de las sanciones. Completa el cuadro la remisi6n 
en bloque de toda la materia relativa al procedimiento 
sancionador a la normativa que en su momento esta
blezca por via reglamentaria el Gobierno Valenciano 0, 
en su defecto, al regulado con carəcter general por la 
legislaci6n estatal. 

TfTULO PRELlMINAR 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto garantizar en todo 
el territorio.de la Comunidad Valenciana; 

a) Ei cumplimiento de las normas reguıadoras de 
las viviendas de protecci6n oficial. 

b) Ei cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la legislaci6n aplicable para la obtenci6nde financiaci6n 
protegida con destino a la promoci6n, adquisici6n, uso 
o rehabilitaci6n de viviendas, independientemente del 
regimen al que pertenezcan. 

c) Ei cumplimiento de las normas tecnicas necesa
rias para la obtenci6n de la cedula de habitabilidad. 

Todo ello a traves de la tipificaci6n de infracciones 
y regulaci6n de unsistema de sanciones recogidas en 
esta norma. 

Articulo 2. Responsabilidad. 

S610 podran ser sancionadas por hechos cQnstitutivos 
de infracci6n administrativa a que se refiere la presente 
Ley las personas fisicas V. jurfdicas que resulten respon
sables de los mismos, aun a titulo de simple inobser
vancia. 

Si la infracci6n administrativa se imputa a una per
sona jurfdica, pueden ser consideradas como respon
sables las personas ffsicas que integren sus organismos 


