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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 
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rectores 0 de direcciôn, en el caso de que ası se esta
blezca en las disposiciones del regimen jurıdico de la 
respectiva forma de personificaciôn. 

TrTULO I 

Infracciones y sanciones 

CAPfTULO 1 

Infracciones 

Artıculo 3. Infracciones. 

1. Constituiran infracciones administrativas en mate
ria de vivienda las acciones u omisiones contempladas 
en la presente Ley. 

2. Las infracciones se Cıasificaran en leves, graves 
y muy graves, an atenci6n a la naturaleza del deber infrin
gido y a la entidad de! bien juddico afectado, de con
formidad con 10 establecido en esta Ley. 

Artıculo 4. Infracciones leves. 

Tendran la calificaciôn de infracciones leves: 

1. No exponer en sitio visible, durante el perıodo 
de construcciôn, el cartel indicador, segun modelo oficial, 
de estar acogida la construcciôn al regimen de viviendas 
de protecciôn oficial. 

2. La inexistencia en sitio visible, en los inmuebles 
acogidos al regimen de viviendas de protecciôn oficial. 
de la placa acreditativa de su condiciôn, conforine al 
modelo oficial. 

3. La inexistencia del libro de ôrdenes y visitas en 
las obras de edificaciôn de viviendas de protecciôn ofi
cial. 

4. La ocupaciôn de las viviendas de protecciôn ofi
cial antes de la calificaciôn definitiva, sin la autorizaciôn 
de la Admin,istraciôn competente. 

5. EI suministro por parte de las compaıiıas sumi
nistradoras de agua, gas 0 electricidad a usuarios de 
viviendas, sin la previa presentaciôn de la cedula de habi
tabilidad 0 de la cedula de calificaciôn definitiva, en el 
caso de primera ocupaci6nen viviendas de protecciôn 
oficial. 

6. La temeridad en la denuncia de supuestas infrac
ciones tipificadas en la presente Ley. 

7. La orrıisiôn del visado por la Administraciôn de 
los contratos de viviendas de protecciôn oficial. 

Artıculo 5. Infracciones graves. 

Tendran la calificaciôn de infracciones graves: 

1. No incluir en los contratos de compraventa y 
arrendamiento de viviendas de protecciôn oficiallas clau
sulas establecidas como obligatorias en las disposiciones 
legales, ası como la omisiôn del visado por la Admi
nistraciôn, cuando los contratos infrinjan la normativa 
vigente. 

2. Dedicar las viviendas de protecciôn oficial a usos 
noautorizados 0 alterar el regimen de uso y utilizaciôn 
de las mismas establecido en la calificaciôn definitiva. 

3. No destinar a domicilio habitual y permanente, 
o mantener deshabitadas sin causa justificada durante 
un plazo superior a tres meses, las viviendas de pro
tecciônoficial. asr como aquellas en que se hubiese obte
nido financiaciôn publica, manteniendose esta exigencia 
durante el plazo establecido en sus normas espedficas. 

4. La utilizaciôn de mas de una vivienda de pro
tecciôn oficial. salvo cuando se trate de titulares de fami
lia numerosa en los terminos ·autorizados por la legis-
laciôn vigente. . 

5. La ejecuciôn por el promotor de obras en vivien
das de protecciôn oficial, sin la previa autorizaci6n del 
ôrgano competente de la Administraci6n, que modifique 
el proyecto aprobado, aunque se ajusten a las ordenan
zas tecnicas y normas constructivas que sean aplicables. 

6. La ejecuciôn, sin la previa autorizaciôn del ôrgano 
competente de la Administraci6n, de cualquier construc
ci6n no prevista en el proyecto, alterando los elementos 
comunes del inmueble, en especial. terrados, fachadas 
y balcones, una vez obtenida la calificaci6n definitiva. 

7. EI incumplimiento, por acciôn u omisiôn, de las 
obligaciones establecidas en resoluciones firmes dicta
das en procedi.~ientos administrativos referentes al regi
men legal de vıvıendas de protecciôn oficial. financiaciôn 
protegida y cedulas de habitabilidad. Cuando medie rein
cidencia 0 mala fe podra calificarse dicha conducta como 
muy grave. 

8. EI incumplimiento por parte del promotor del 
deber de elevar a escritura publica, en el plazo "de tres 
meses a contar desde la concesiôn de la calificaci6n 
definitiva, los contratos de compraventa celebrados con 
anterioridad a la concesi6n de dicha calificaci6n. Si la 
compraventa tuviera lugar con posterioridad a la con
cesi6n de la calificaci6n definitiva, dicho plazo se contara 
desde la firma del contrato. 

9. No mantener asegurados los inmuebles destina
dos a viviendas contra el riesgo de incendio, en tanto 
permanezcan acogidas al regimen legal de viviendas de 
protecciôn oficial. ' 

10. La obstrucciôn 0 negativa a suministrar datos 
o facilitar las funciones de informaci6n, vigilancia 0 ins
pecciôn a la Administraci6n competente. 

11. EI incumplimiento de la obligaci6n de conser
vaciôn y mantenimiento de las viviendas de promociôn 
publica por parte de sus ocupantes. 

Artrculo 6. Infracciones muy graves. 

Tendran la calificaciôn de infracciones muy graves: 

1. Falsear los requisitos exigidos para la obtenciôn 
de financiaciôn protegida en la promoci6n, adquisici6n, 
uso 0 rehabilitaciôn de viviendas. 

. 2. Falsear las condiciones personales, familiares 0 
econômicas en las deCıaraciones 0 documentaciôn exi
gidas para el acceso 0 uso a viviendas promovidas por 
entes publicos. 

3. Utilizar los recursos econômicos obtenidos 
mediante lafinanciaciôn protegida para destinarlos a 
fines distintos de los que motivaron su otorgamiento. 

4. No ajustar la ejecuciôn final de las obras de pro
tecci6n oficial al proyecto calificado provisionalmente 
por la Administraciôn, en 10 relativoa superficies, diseıios 
y habitabilidad, de manera que impida la obtenciôn de 
la calificaciôn definitiva. 

5. EI incumplimiento por parte de los promotores 
de la normas tecnicas de habitabilidad establecidas por 
la Generalitat Valenciana que de lugar a la denegaciôn 
de la cedula de habitabilidad por el 6rgano adılılnistrativo 
competente para su expediciôn. 

6. La percepciôn de sobreprecio, prima 0 cantidad 
en virtud de compraventa 0 arrendamiento de viviendas 
de protecci6n oficial. que supere los precios 0 rentas 
maximas establecidos en la legislaciôn vigente. 

7. Percibir de los compradores de viviendas de pro
tecciôn oficial cantidades a cuenta del precio, sin auto-
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rizacıon expresa de la Administraci6n 0 sin el cumpli
miento de los requisitos establecidos legalmente. 

8. La transmisi6n por actos inter vivos de terrenos 
incluidos en los proyectos de' construcci6n, asi como 
la cesi6n de la titularidad del expediente de promoci6n 
de viviendas de protecci6n oficial, sin haber obtenido 
la autorizaci6n expresa de la Administraci6n. 

9. La falsedad de los documentos 0 certificaciones 
expedidos por los promotores 0 la direcci6n facültativa 
de las obras de edificaci6n de viviendas que resulten 
fundamentales para la obtenci6n de la resoluci6n admi
nistrativa. 

10. Las acciones u omisiones, por culpa 0 negli
gencia, de promotores, constructores 0 facultativos 
durante 1a..ejecuci6n de las obras de viviendas de pro
tecci6n oficial, que diesen lugar a vicios 0 defectos graves 
que afecten a la edificaci6n 0 habitabilidad de las vivien
das. 

Articulo 7. Concurrencia con el orden jurisdiccional 
penal. 

1. En los supuestos en que las infracciones pudieran 
ser constitutivas de delito, la Admihistraci6n deducira 
el tanto de culpa al6rgano judicial competente 0 al Minis
terio Fiscal y se abstendra de proseguir el procedimiento 
sancionador, en tantola autoridad judicial no dicte sen
tencia firme 0 resoluci6n que ponga fin al procedimiento. 

2. De no haberse estimado la existencia de delito, 
la Administraci6n continuara el expediente sancionador 
con arreglo a los hechos que los Tribunales hayan decla
rado probados. 

CAP[TULO ii 

Sanciones 

Articulo 8. Multas y sugraduaci6n. 

1. Las infracciones tipifıcadas en los articulos 4, 5 
y 6 seran sancionadas con multa en las siguientes cuan
tias: 

a) Con multa de 25.000 hasta 100.000 pesetas, 
las infracciones leves. 

b) Con multa de mas de 100.000 hasta 500.000 
pesetas, las infracciones graves. . 

c) Con multa de mas de 500.000 hasta 5.000.000 
de pesetas, las infracciones muy graves. 

Estas cuantias podran ser revisadas y actualizadas 
por el Gobierno Valenciano. 

2. Si el beneficio que resulte de la comisi6n de la 
infracci6n fuese superior al de la multa que le corres
ponde, debera .ser esta incrementada en la cuantfa equi
valente al beneficio obtenido. 

3. En la graduaci6n de la multa a imponer se tendra 
en cuenta: 

a) La naturaleza y el montante de los perjuicios cau
sados, asf como el coste de la reparaci6n y su viabilidad. 

b) La intencionalidad. 
c) La reiteraci6n 0 reincidencia por comisi6n del 

hecho en el plazo de uı1 ano de mas de una infracci6n 
de la misma naturaleza, cuando asf hava sido declarado 
por resoluci6n firme, aunque la comisi6n de los hechos 
se lIevara a termino en obras diferentes de protecci6n 
oficial. por el mismo promotor, constructor, facultativo 
o propietario de la vivienda. 

d) EI enriquecimiento injusto obtenido por la comi
si6n del hecho. 

e) Los perjuicios causados a terceras personas. 
f) Aquellas otras cuestiones que, a juicio razonado 

de la Administraci6n, deban incidir en la graduaci6n. 

Articulo 9. Medidas complementarias. 

A los autores de infracciones graves y muy graves 
se podran imponer, ademas, las sanciones siguientes: 

a) Descalificaci6n de la vivienda, con perdida de)os 
beneficios obtenidos. 

b) Perdida y devoluci6n, incrementada con los inte
reses legales, de las ayudas econ6micas percibidas. en 
el caso de infracciones al regimen de financiaci6n pro
tegida en la promoci6n y adquisici6n de viviendas, asf 
como al regimen legal de viviendas de protecciôn oficial. 

c) Inhabilitaciôn temporal de uno a cinco anoS para 
intervenir en la redacci6n de proyectos 0 en la cons
trucci6n de viviendas de protecciôn oficial 0 rehabili
taciôn de viviendas con algun tipo de ayuda tecnica 0 
financiaci6n protegida en calidad de t~cnicos, promo
tores y constructores. 

Las responsabilidades administrativas que se deriven 
del procedimiento sancionador seran compatibles con 
la exigencia al infractor de la reposici6n de la situaciôn 
alterada a su estado originario. 

Sin perjuicio de aplicar las sanciones procedentes en 
las resoluciones de los procedimientos sancionadores, 
podra imponerse, en su caso, a los infractores la obli
gaciôn de reintegrar las cantidades indebidamente per
cibidas, asf como la realizaciôn de las obras de reparaciôn 
y conservaciôn y las necesarias para acomodar la edi
ficaci6n a las normas təcnicas dictadas por la Generalitat 
Valenciana. 

Artfculo 10. Cese de conductas infractoras. 

Cuando la infracci6n consistiere en una situaciôn de 
hecho que puede prorrogarse por voluntad del infractor, 
la resoluci6n del expediente sancionador acordara el 
cese de la misma. A tal efecto, en la notificaciôn de 
aquella resoluci6n se concede al infractor un plazo de 
quince a sesenta dfas, a partir del siguiente a la fecha 
en que la misma se realice, para que lIeve a efecto 10 
ordenado. 

Artfculo 11. Naturaleza independiente de las sanciones. 

1. Las sanciones que se impongan a los distintos 
sujetos responsables de una misma infracci6n tendran 
caracter independiente. 

2. Si en un mismo expediente sancionador con
curren infracciones de la misma naturaleza, cada una 
de ellas podra ser objeto de la correspondiente sanci6n. 

3. Del mismo modo, cuando la infracci6n 0 infrac
ciones afecten a varias viviendas, aunque pertenezcan 
al mismo edificio, podran imponerse tantas sanciones 
comə infracciônes se hayan cometido en cada vivienda. 

Artfculo 12. Desahucio 0 perdida del derecho de uso. 

La comisi6n de infracciones graves 0 muy graves tipi
ficadas en esta Ley efectuadas por arrendatarios, u ocu
pantes por cualquier tftulo, de viviendas de propiedad 
publica, podra dar lugar al desahucio 0 a la perdida del 
derecho de uso, ejecutados en los terminos establecidos 
por la legislaci6n vigente, sin perjuicio de la imposici6n 
de las sanciones que procedan. 
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sera de aplicaci6n la misma, rigiendose por la normativa 
anterior, excepto en aquello que favorezca al presunto 
infractor. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno Valenciano a dictar cuantas 
disposicionesde aplicaci6n y desarrollo de la presente 
Ley sean necesarias. 

Disposici6n final segunda. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a las determinaciones 
de la presente Ley. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor a los dos meses 
desde su publicaci6n en el ((Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana». 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribu
nales, autoridades y poderes publicos a los que corres
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 21 de febrero de 1997. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEl-SORO. 
Presidente 

(Publicada en el ((Diaro Oficial de la Generalitat Valenciana" nume
ro2940.de27defebrerode 1997) 
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CAP[TULO iii 

Ejecuci6n de resoluciones 

Artfculo 13. Ejecuciôn de obras. 

En el caso de la imposici6n de la obligaci6n de realizar 
obras a que se refiere el articulo 9 de la presente Ley, 
se procedera en el mismı> acto de la notificaci6n de 
la resoluci6n al expedientado a requerirle para laeje
cuci6n de aquellas en el plazo maximo sefialado, que 
podra ser prorrogado por causa justificada y por un perio
do no superior a la mitad del inicialmente establecido. 

Artfculo 14. Ejecuci6n forzosa. 

1. La ejecuci6n de las resoluciones recaidas en los 
expedientes sancionadores podra realizarse mediante la 
aplicaci6n de las medidas de ejecuci6n forzosa previstas 
en el capitulo V del tftulo Vi de la Ley de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administratİvo Comun, autorizandose en cualquier caso 
a la Adm:nistraci6n de lə. Generalitat Valenciana a impo
ner multas coercitivas en la cuantia de 100.000 pesetas. 
la primera, y de 200.000 pesetas, las sucesivas, en tanto 
no se subsane la causa que hava motivado la sanci6n. 

2. Las multas coercitivas seran independientes de 
las sanciones que puedan imponerse como consecuen
cia de un expediente sancionador y compatibles con 
estas. 

3. En todo caso, las multas a que hace referencia 
el presente articulo se impondran previo apercibimiento 
a los interesados. 

Artfculo 15. Condonaci6n. 

EI cumplimiento de las obligaciones impuestas en las 
resoluciones dentro del plazo establecido para ello podra 
dar lugar a que se acuerde, por el 6rgano que dict6 
las mismas, la condonaci6n de hasta un 80 por 100 
de la sanci6n impuesta. 

CAP!TULO iV 

Prescripci6n 

Articulo 16. Plazos. 

Las infracciones y sanciones establecidas en la pre-
sente Ley prescribiran en los siguientes plazos: 

1. Infracciones: 

a) Leves, a los seis meses. 
b) Graves, a los dos afios. 

·c) Muy graves, a lostres afiQs. 

EI plazo de prescripci?n de las infra<:ciones co~en
zara a contarse desde el dıa en que se hubıeren cometıdo. 

En el caso de las infracciones tipificadas en el articu-
10 6.10 de esta Ley, la prescripci6n se producira a los 
cinco afios a contar desde la fecha de la calificaci6n 
definitiva, salvo que se trate de defectos de construcci6n 
a la vista, en cuyo caso dicho plazo se reducira a un 
afio a contar desde la entrega de la vivienda. 

Cuando se trate de una infracci6n continuada, se 
tomara como fecha inicial del c6mputo la del ultimo 
acto con que la infracci6n se consuma. 

Interrumpira la prescripci6n la iniciaci6n con cono
cimiento del interesado del procedimiento sancionador, 

reanudandose el plazo de prescripci6n si el expediente 
estuviera paralizado masde un mes por causa no impu
table al presunto infractor. Asimismo, sera motivo de 
interrupci6n de la prescripci6n la remisi6n de las actua
ciones al 6rgano judicial competente 0 al Ministerio Fis
cal, reanudandose su c6mputo a partir de la fecha en 
que se dicte sentencia firme 0 resoluci6n que ponga 
fin al procedimiento. 

2. Sanciones: 

aL Lassanciones impuestas por infracciones leves 
prescribiran al afio. 

b) Las impuestas por infracciones graves, a los dos 
afios. 

c) Las impuestas por infracciones muy graves, a los 
tres aı'ios. 

EI plazo de prescripci6n de 1as sanciones comenzara 
a contarse desde el dia siguiente a aquel en que adquiera 
firmeza la resoluci6n por la que se impone la sanci6n. 

Interrumpira la prescripci6n la iniciaci6n con cono
cimiento del interesado del procedimiento de ejecuci6n, 
volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera para
lizado mas de un mes por causa no imputabli§ al infractor. 

CAP!TULOV 

Competencias 

Artfculo 17. 6rganos competentes. 

EI ejercicio de la potestad sancionadora a que se refie
re la presente Ley corresponde al 6rgano que reglamen
tariamente tenga atribuida esta competencia. 

Disposici6n adicional primera. 

EI procedimiento sancionador se ajustara al que, con 
caracter general. establezca el Gobierno Valenciano y, 
en su defecto, al establecido con caracter general por 
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el 
que se aprob6 el Reglamento del Procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en desarrollo 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional segunda. 

La Conselleria competente en materia de vivienda 
habilitara las medidas necesarias para que, en cualquier 
momento, el 6rgano administrativo que se determine 
pueda inspeccionar, ante los indicios de supuestas infrac
ciones a la normativa de actuaciones protegibles en 
materia de vivienda, 0 simplemente a tftulo de muestreo. 
el cumplimiento de 105 requisitos legales que han posi
bilitado el acceso a una vivienda con ayudas publicas. 

Asimismo, podran ser objeto de inspecci6n las 
supuestasinfracciones a las normas de habitabilidad y 
disefio en el ambito de la Comunidad Valenciana. 

EI Gobierno Valenciano desarrollara niediante Decre
to la constituci6n. funciones. competencias y procedi
miento de la inspecci6n prevista en la presente dispo
sici6n. 

Disposici6n transitoria. 

A los procedimientos sancionadores ya iniciados 
antes de la entrada en vigor de la presente Ley no les 


