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5. La no presentaci6n de la solicitud de transfor
maci6n en el referido plazo de cuatro anos a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente Ley producira 
automaticamente la caducidad del coto de caza y 105 
terrenos pasaran a la condici6n de terrenos de regimen 
cinegetico comun. 

Si la documentaci6n para su transformaci6n se pre
sentase en los seis ultimos meses de plazo. mientras 
el plan de ordenaci6n cinegetica no fuese aprobado. los. 
terrenos tendran la consideraci6n de Tecor provisional. 
no permitiendose el ejercicio de la caza en los mismos. 

Oisposici6n transitoria tercera .. 

1. Los propietarios 0 titulares cinegeticos que indi
vidualmente 0 mediante asociaci6n voluntaria hubiesen 
solicitado cotos privados de caza que se encuentren 
legalmente constituidos a la entrada en vigor de la pre
sente Ley. cuya superficie sea siempre igual 0 superior 
a 2.000 hectareas. podran solicitar su transformaci6n 
en Tecor particular. y dentro del plazo de cuatro anos 
acreditaran que siguen conservando la titularidad de con
formidad con 10 establecido en el articulo 18 de esta 
Ley. 

2. Cuando 105 cotos existentes no alcancen la super
ficie minima exigida. podran seguir con igual regimen 
durante el referido plazo de cuatro anos. Transcurrido 
ese plazo. pasaran a la condici6n de terrenos de regimen 
cinegetico comun. salvo que con anterioridad se integren 
con otros terrenos colindantes para constituir un Tecor 
compartido. se incorporen a otro Tecor ya constituido 
o soliciten y obtengan la transformaci6n de dichos terre
nos en una explotaci6n cinegetica de acuerdo con las 
disposiciones que reglamenten esta figura. 

Oisposici6n transitoria cuarta. 

1. Los terrenos sometidos a regimen de caza con
trolada. siempre que esten .adjudicados a una sociedad 
de cazadores colaboradora. mantendran este regimen 
hasta el vencimiento del plazo de adjudicaci6n. Si no 
estuviesen adjudicados a alguna sociedad. se extinguiran 
automı\ticamente a la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

2. Vencido el plazo de adjudicaci6n 0 extinguido 
el regimen por la causa referida en el punto anterior. 
los terrenos afectados pasaran a la condici6n de terrenos 
de regimen cinegetico comun. salvo que con anterioridad 
se inicie la declaraci6n de otra figura de las recogidas 
en la presente Ley. 

Oisposici6n transitoria quinta. 

Los cotos locales de Caza que esten legalmente cons
tituidos en la actualidad dispondran de un plazo de cuatro 
anos para solicitar su transformaci6n en cualquiera de 
las figuras cinegeticas previstas en la presente Ley y 
de acuerdo con las establecidas para cada caso. 

Oisposici6n transitoria sexta. 

Las explotaciones cinegeticas y granjas cinegeticas 
actualmente existentes dispondran del plazo de un ano. 
desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley. 
para adaptarse a 10 exigido en la misma. pero en su 
actividad comercial habran de observar 10 previsto en 
esta Ley desde el momento de su entrada en vigor. 

Oisposici6n transitoria septima. 

Los expedientes. sancionadores en tramite en el 
momento de la entrada en vigor de la presente Ley se 
regiran por la legislaci6n de 'aplicaci6n en el momento 
en que se cometi6 la infracci6n. 'salvo que. sea mas favo
rable al infractor la aplicaci6n de asta. 

Oisposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan 0 contradigan 10 dispuesto 
en la presente Ley. 

Oisposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor a 105 tres meses 
a contar a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Oiario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela. 25 de junio de 1997. 
MANUEL FRAGA IRIBARNE. 

Presidente 

(Publicada en sı «Diario Oficial de Galicia" numero 133, de 11 de iulio de 
1997) 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
VALENCIANA 

18195 LEY 5/1997. de 25 de junio. por la que se 
regula el Sistema de Servicios Sociales en el 
ambito de la Comunidad Valenciana. 

Sea notorio y manifiesto a todos 105 ciudadanos. que 
las 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 siguiente 
Ley: 

PREAMBULO 

1. MARCO NORMATIVO 

La Constituci6n de 1978 configura un Estado Social 
y Oemocratico de Oerecho y reconoce a 105 ciudadanos 
y las ciudadanas y grupos en que estos se integran el 
derecho a la igualdad social. real y efectiva. a la supe
raci6n de todo tipo de discriminaciones y a la eliminaci6n 
de 105 obstaculos que imposibiliten su pleno desarrollo. 
tanto personal como social. 

Por otra parte. nuestro Estatuto de Autonomia. en 
su articulo 31. apartado 24. establece la competerıcia 
exclusiva de la Comunidad Valenciana en materia de 
asistencia social y. en su apartado 27. atribuye a la Comu
nidad Valenciana la responsabilidad en el ambito de las 
Instituciones Publicas de protecci6n y ayuda de menores. 
j6venes y emigrantes. tercera edad. personas con capa
cidades reducidas y demas grupos 0 sectores sociales. 
requeridos de especial protecci6n. incluida la creaci6n 
de centros de prevenci6n. protecci6n. reinserci6n y reha
bilitaci6n. 

La experiencia derivada de la gesti6n. hasta ahora 
realizada. y la proliferaci6n de nuevos textos normativos 
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en los diferentes sectores 0 əreas de actuaci6n (inter
nacionales, estatales y auton6micos) ha hecho que sea 
necesario plantearse la elaboraci6n de una nueva Ley 
de Servicios Sociales que mejore y supla las carencias 
de la anterior Ley de 1989. 

A nivel internacional, la entrada en vigor, en noviem
bre de 1995, del Convenio Internacional de La Haya, 
convierte a la Generalidad en Autoridad Central en mate
ria de Adopci6n Internacional, pudiendo habilitar en su 
ambito territorial entidades colaboradoras previamente 
acreditadas para actuar como mediadoras con los orga

. nismos de 105 pafses de origen. 
En el ambito estatal. ıa modificaci6n parcial del C6di

go Civil y de la Ley de Enjuiciamiento CiviL. en materia 
de Protecci6n Jurföica del Menor, reconociendose expll
citamente 105 derechos de los ninos y ninas y arbitran
dose nuevas figuras de protecci6n. Asimismo, se ha aprn
bado la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, 
encuadrando al voluntariado social. con plena incidencia 
en la materia que es objeto de esta Ley, por 10 que 
se refiere a nuestro ambito auton6mico. Se aprob6 la 
Ley 7/1994 de la Generalidad, de la Infancia y en su 
ambito de potestadreglamentaria, el Consejo de la Gene
ralidad ha ido estableciendo nuevas ayudas econ6micas. 

Todo ello aconsejaba la elaboraci6n de una nueva 
Ley de Servicios Sociales en el ambito de la CorTiunidad 
Valenciana. 

II. DE LA PARTICIPACIÖN SOCIAL 

EI presente texto legal regula los aspectos basicos 
de los servicios sociales, como un sistema integral, arm6-
nico, interdependiente y coordinado, que ademas per
mite superar las limitaciones temporales causadas por 
el caracter anual de las convocatorias de ayudas y sub
venciones y, en particular, la ruptura (ən el paso de un 
ano a otro) de la continuidad en la financiaci6n publica 
de las prestaciones. 

Con la presente Ley se clarifica la distinci6n entre 
10 que eran meras subvenciones institucionales para 
coadyuvar al mantenimiento de los centros y servicios 
y 10 que son verdaderos conciertos de plazas, previen
dose la regulaci6n objetiva de las condiciones determi
nantes para su concesi6n. 

Asf pues, con la presente Ley se garantiza la esta
bilidad del sistema de responsabilidad püblica de la 
Administraci6n de la Generalidad y se configuran los 
servicios sociales como un derecho de todos los ciu
dadanos y las ciudadanas. 

La distribuci6n de competencias de los servicios 
sociales establece la garantfa de la implantaci6n de los 
mismos por parte de la Administraci6n de la Generalidad, 
conjuntamente con las entidades locales, municipales 
o mancomunadas, estableciendose el Plan Concertado 
de Servicios Sociales Generales, y la conformaci6n de 
un foro de encuentro entre los responsables püblicos 
en materia de Servicios Sociales, minimizando las posi
bles ambigüedades interpretativas a nivel competencial. 
De esta forma se convierte en el eje fundamental de 
planificaci6n y programaci6n de todas las actuaciones 
de los servicios sociales. 

lll. DE LA ESTRUCTURA DE LA NUEVA LEV 

1. Tftulo preliminar 

Contiene las disposiciones generales, definiendose el 
objeto y ambito de aplicaci6n de la lev, las personas 
beneficiarias de los derechos que en ic mis ma se recn
nocen y los principios generales de actudci6n inherentes 
al Sistema de Servicios Sociales. 

Como principios, destacan los de responsabilidad 
püblica, planificaci6n, prevenci6n, evaluaci6n de resul
tados y globalidad de la acci6n. 

En cuanto a la gesti6n, se aboga por la descentra
lizaci6n, desconcentraci6n, coordinaci6n y participaci6n 
ciudadanas, aproximando asfla informaci6n y el conn
cimiento de los recursos de Servicios Sociales a los ciu
dadanos y las ciudadanas, con el fin de que puedan 
identificar nuestro Sistema. 

2. Titulo I 

Hace referencia a la distribuci6n de competencias 
entre la Administraci6n del Consejo de la Generalidad 
y la Administraci6n Local. destacandose la configuraci6n 
del Plan Concertado de Servicios Sociales Generaıes, 0 
Comunitarios. 

Estos servicios se conocen tambien con el nombre 
de «Atenci6n Primaria .. , dada que se configuran como 
el primer escal6n de entrada al sistema, dirigido a todos 
los ciudadanos y las ciudadanas en general. 

Novedad esencial en la prestaci6n de estos servicios 
es que los entes locales que se adhieran al sistema 
podran alcanzar acuerdos con caracter plurianual para 
financiar los servicios sociales que gestionen, y para cola
borar en la planificaci6n de los Servicios Sociales Gene
rales a traves de la constituci6n de una Comisi6n de 
Partlcipaci6n, con ambito territorial provincial. 

La Ley es ampliamente respetuosa con la autonomfa 
municipal, potenciando əl pacto local, es decir: las posi
bilidades de gesti6n de los Ayuntamientos y las Man
comunidades, y garantizando la ayuda tecnica y eco
n6mica de la i3eneralidad. 

3. Tftulo ii 

Recoge la organizaci6n de los Servicios Sociales y 
su estructura, distinguiendose entre los Servicios Socia
les Generales y los Servicios Sociales Especializados. 
Configurandose los primeros como atenci6n en primera 
instancia de las necesidades basicas, y los segundos 
destinados a la atenci6n de sectores poblacionales con 
una mayor coordinaci6n y articulaci6n en el ambito tec
nico y profesional. Asimismo, se reelaboran los ambitos 
de intervenci6n conceptualizandose las situaciones de 
necesidad objeto de los Servicios Sociales .. 

4. Tıtulo iii 

Se refiere a equipamientos, programas y prestaciones 
econ6micas. 

Respecto de los equipamientos, se fijan los estable
cimientos 0 centros-tipo en todos los sectores, sin per
juicio de su posterior desarrollo normativo. 

Por ültimo, se ofrece una relaci6n de las prestaciones 
econ6micas, actualmente dispersas en disposiciones 
legislativas 0 reglamentarias, sin perjuicio del recono
cimiento de otras nuevas con caracter complementarıo. 

5. Titulo iV 

Destaca la configuraci6n del Consejo Valenciano de 
Bienestar Social. como 6rgano, fundamentalmente, de 
asesoramiento. 

Asimismo, se regula la ordenaci6n de los Servicios 
Sociales, simplificando las anteriores figuras de Regis

. trn-Autorizaci6n-Acreditaci6n, y sustituyendolas por las 
de Registro y Autorizaci6n, admitiı\ndose excepcional
mente la autorizaci6n provisional sujeta a plazos. 

Se clarifican los conceptos de subvenciones y con
ciertos de plazas, estableciendose reglamentariamente 
los procedimientos para su formalizaci6n. 
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6. Tftulos V y Vi 

Regulan la financiaei6n publica prevista por la Gene
ralidad en este ambito de acei6n. destacando como nove
dad su caracter plurianual. tanto con respecto a los entas 
locales. como con la inieiativa privada. para dotar de 
estabilidad al sistema. 

Asimismo. se fijan los precios publicos como apor
taci6n de los usuarios y las usuarias. 

7. Tftulo VII 

Desarrolla exhaustivamente la funci6n inspectora y 
el sistema de infracciones y sanciones. como garantia 
de conoeimiento y seguridad juridica para las personas 
titulares de los servicios sociales y cumplimiento de la 
calidad de los mismos. 

TiTULO PRELlMINAR 

'Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto regular y estructurar 
el Sistema Publico de Servieios Soeiales en el ambito 
de la Comunidad Valenciana. garantizando a todos los 
ciudadanos y eiudadanas y grupos en que astos se 
integran: 

a) La prevenci6n. tratamiento y eliminaci6n de cual
quier causa 0 situaci6n de marginaei6n 0 desigualdad 
social. 

b) La coordinaei6n de los recursos y de las iniciativas 
publicas y privadas. asi como de los aspectos sociales 
de los sistemas sanitarios y educativos. 

c) EI pleno desarrollo de la persona en el seno de 
la soeiedad y el fomento de la solidaridad y de la par
ticipaei6n eiudadana en el campo de los Servicios Socia
les. 

Los Servicios Sociales se coordinaran con otros sis
temas que incidan en la calidad de vida y bienestar social. 
como los sanitarios. educativos. culturales. medioam
bıentales y urbanisticos. 

Articulo 7. A.mbito de aplicaci6n. 

La presente Ley se aplicara a los Servicios Sociales 
que presten la Administraei6n de la Generalidad y las 
entidades locales de la Comunidad Valenciana. asi como 
las entidades publicas y privadas. sin animo de lucro. 
que colaboren en la prestaci6n de los Servieios Sociales 
en el territorio de la Comunidad Valenciana. 

Tambien sera de obligado cumplimiento para las enti
dades privadas y personas fisicas. no ineluidas en el 
parrafo anterior. en 10 relativo a las disposiciones pre
vistas para la autorizaci6n de su funeionamiento y gesti6n. 

Articulo 3. De los titulares de los derechos. 

Son titulares de los derechos estableeidos en la pre
sente Ley los valencianos y las valencianas y transeuntes 
en el ambito de la Comunidad Valenciana. 

Los extranjeros. exiliados. refugiados y apiıtridas. 
hombres y mujeres. en el territorio de .Ia Comunidad 
Valeneiana. seran igualmente beneficiarios de tales ser
vicios y prestaciones. conforme a 10 dispuesto en las 
normas y en los tratados y convenios internacionales 

vigentes y. en su defecto. conforme al prineipio de reei
proeidad. sin perjuieio de 10 que se establezca regla
mentariamente para aquellas personas que se encuen
tren en reconocido estado de ı:ıecesidad. . 

Articulo 4. Principios generales de actuaci6n. 

Las actuaciones en el ambito de los Servieios Soeiales 
tenderan a establecer una politica social para superar 
las condiciones que dan lugar a la pobreza y a la desi
gualdad sociai. evitando y corrigiendo los mecənismos 
que originan la marginaci6n y promoviendo mayores 
cotas de bienestar social. Para ello. se someteran a los 
siguientes principios: 

a) Responsabilidad publica. Sera responsabilidad de 
la Generalidad Valeneiana dar respuesta a los problemas 
soeiales. mediante la aportaci6n de los recursos finan
eieros. tecnicos. humanos y organizativos necesarios. de 
conformidad con el articulo 9.2 de la Constituei6n. 

b) Solidaridad y participaci6n de la sociedad civil 
en la planificaci6n y control de las actuaciones. garan
tizando una justa distribUci6n de los recursos. 

c) Prevenei6n. planificaci6n y evaluaci6n de los 
resultados. a fin de hacer una gesti6n eficiente y eficaz. 

d) Igualdad y universalidad. asegurando una protec
ci6n a todos los ciudadanos y las ciudadanas sin dis
criminaei6n de ninguna elase. 

e) Globalidad e integraci6n. contemplandose al indi
viduo (desde su nueleo familiar 0 convivencial de origen) 
inmerso en una realidad soeial compleja. 

f) Descentralizaci6n. desconcentraei6n y coordina
ei6n en la gesti6n. para ıcrgrar una mayor aproximaci6n 
a los ciudadanos y las eiudadanas. potenciando los Ser
vicios de Atenei6n Primaria dispensados por las Admi
nistraciones Locales. 

TiTULO I 

De La distribuci6n de competencias 

Articulo 5. De las competencias de la Generalidad. 

Corresponden a la Administraci6n de la Generalidad. 
a traves de la Consejeria competente en materia de Ser
vicios Soeiales. las siguientes actuaeiones: 

a) Elaborar un Plan General de Servicios Sociales 
de caracter plurianual que tendria como objetivo el redu
cir los desequilibrios territoriales y deficiencias estruc
turales en dicha materia en el ambito de la Comunidad 
Valenciana. A tal objeto debera ser oido el Consejo de 
Bienestar Soeial previsto en esta Ley. 

b) Coordinar las actuaciones de las distintas Admi
nistraciones Publicas y de la iniciativa privada. a fin de 
raeionalizar y optimizar el uso de los recursos disponibles 
en materia de Servicios Sociales. 

Asimismo. la Administraei6n de la Generalidad cola
borara con entidades y organizaciones. estatales y auto
n6micas. que desarrollen funciones de interes social. pro
pieiando cuantos convenios de cooperaci6n y conciertos 
sean convenientes para el cumplimiento adecuado de 
los objetivos previstos legalmente. 

c) Establecer las prioridades tanto en la programa
ei6n de las actuaeiones como en las inversiones a realizar 
en los equipamientos de Servieios Sociales. teniendo en 
cuenta las propuestas del Consejo Valenciano de Bie
nestar Social. de las Corporaeiones Locales y las inicia
tivas sociales. 
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d) Establecer los mınımos de calidad que han de 
cumplir todos los centros y servicios que actuen en el 
ambito de los Servitios Sociales, con el fin de garantizar 
las condiciones dignas y adecuadas de los mismos, asf 
comO el nivel de participaci6n de los usuarios y las usua
rias en su organizaci6n. 

e) La autorizaci6n, el registro y la acreditaci6n, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la legislaci6n 
vigente a otras Administraciones Publicas, la puesta en 
marcha y funcionamiento de loscentros y servicios dedi
cados a la prestaci6n de Servicios Sociales .. 

f) Supervisar y controlar, a traves de la funci6n ins
pectora, la calidad de los servicios que se prestan a los 
usuarios y las usuarias, tanto con respecto a los recursos 
publicos como privados. 

'g) Fijar la participaci6n de los usuarios y las usuarias 
en la financiaci6n de los servicios que reciban, en funci6n 
de sus circunstancias econ6micas, a traves de los precios 
publicos. 

h) Oeterminar la participaci6n de la sociedad en la 
gesti6n de los Servicios Sociales, a traves de organismos 
establecidos a tal efecto, como los Consejos de Bienestar 
Social de ambito auton6mico, comarcal y local. 

i) Investigar, documentar y formar en la problema
tica que presentan los diferentes sectores de los Servicios 
Sociales, promoviendo, en este contexto, la colaboraci6n 
con la Universidad y otros foros formativos, educativos, 
culturales, sindicales y empresariales. 

il Oisenar la recogida de datos estadfsticos sobre 
la demanda existente y los recursos disponibles, asf 
comO identificar nuevas necesidades. 

k) Crear, mantener y gestionar aquellos servicios, 
centros y prestaciones econ6micas que la presente Ley 
le encomienda, sin perjuicio de la colaboraci6n de otras 
entidades. 

1) Asesorar tecnicamente y apoyar econ6micamen
te, en la medida de sus disponibilidades presupuestarias, 
a las entidades locales y privadas que soliciten colaborar 
en la prestaci6n de Servicios Sociales. 

m) Oesarrollar reglamentariamente la presente Ley 
y dictar cuantas otras disposiciones se requieran para 
su aplicaci6n. 

n) Aprobar el sistema de admisiones en los centros 
sostenidos con fondos publicos y sus reglamentos de 
regimen interior, garantizando la existencia de una Junta 
democratica en los centros con la participaci6n de su 
direcci6n, profesionales y usuarios. 

0) Cualquier otra que se le encomiende por una dis
posici6n legal con incidencia en materia de S.ervicios 
Sociales. 

p) La tutela de las fundaciones de caracter ben8fico. 
cuya competencia corresponde a la Generalidad. 

Artfculo 6. De las competencias de las Administracio
nes Locales. 

1. Corresponde a las entidades locales municipales, 
comarcas y entidades supramunicipales sin perjuicio de 
las obligaciones establecidas por la legislaci6n de regi
men local. las siguientes actuaciones: 

a) EI analisis de las necesidades y de la problematica 
social existentes en su ambito territorial. 

b) La titlJlaridad y gesti6n de los Servicios Sociales 
Generales, integrados por equipos interdiscipljnarios con 
profesionales especializados. Reglamentariamente se 
estableceran las normas mfnimas del funcionamiento de 
estos. 

c) La programaci6n de actividades en su campo 
socia!. conforme a la planificaci6n de la Administraci6n 
de la Generalidad y la coordinaci6n de sus actividades 
con las instituciones y asociaciones privadas. en el ambi
to de su territorio. 

d) EI fomento de la acci6n comOnitaria, promovien
do la participaci6n de la sociedad civil en la poHtica global 
de Servicios Sociales de la Generalidad. 

e) La gesti6n de los programas y de las ayudas eco
n6micas que le pueda encomendar la Administraci6n 
de la Generalidad. segun se determine mediante acuerdo 
de ambas Administraciones. dentro del marco del Plan 
Concertado que se desarrolle reglamentariamente. 

f) La titularidad y gesti6n de aquellos Servicios 
Sociales Especializados que le corresponda por raz6n 
de su competencia territorial. 

_ g) Aquellas otras que le correspondan por dispo
sici6n normativa. 

. 2. Para el cumplimiento de sus fines en materia de 
Servicios Sociales, las entidades locales recibiran el apa
yo tecnico y econ6mico de la Administraci6n de la Gene
ralidad, a travəs de un Plan de Financiaci6n Concertado 
con las entidades locales, con las condiciones que se 
fijen reglamentariamente. Para la financiaci6n de dicho 
Plan se estara a 10 previsto en el tftulo V de esta Ley. 
Las actuaciones 0 servicios de las entidades locales que 
se enmarquen en la planificaci6n 'de la Administraci6n 
de la Generalidad tendran prioridad dentro del Plan Con
certado. 

3. Sera competencia de las Oiputaciones Provincia
les la cooperaci6n y la ayuda təcnica y econ6mica a 
los Municipios para el adecuado ejercicio de sus fun
ciones en este campo, todo ello sin perjuicio de sus 
competencias previstas por la legislaci6n de regimen 
local. Aseguraran, en el marco de la planificaci6n del 
Consejo, el acceso en 105 Municipios menores de 10.000 
habitantes de todos 105 ciudadanos y las ciudadanas 
a los Servicios Sociales y 105 fomentaran. 

Artfculo 7. De los Servicios Sociales y la integraci6n 
laboral. 

1. La Administraci6n de Servicios Sociales de la 
Generalidad coordinara con 105 servicios de trabajo la 
programaci6n y la promoci6n laboral de personas y 
colectivos con edad laboral activa y riesgo de exclusi6n 
social, con el fin de alcanzar la autonomfa econ6mica 
de las personas. 

2. Por Oecreto de la Generalidad se fijaran los dife
rentes instrumentos de inserci6n laboral, los colectivos 
objeto de protecci6n, las ayudas econ6micas y təcnicas 
y los requisitos de acceso a las ayudas. 

3. Los proyectos de inserci6n podran ser promo
vidos por la Administraci6n municipal, comarcal y la ini
ciativa social. 

Artfculo 8. Del Plan de Financiaci6n Concertado con 
las Entidades Locales. 

1. Por Oecreto del Gobierno Valenciano se regulara 
el marco que debera inspirar el contenido de los con
venios entre la Administraci6n de la Generalidad y las 
Entidades Locales. 

2. Con el fin de garantizar los principios de des
centralizaci6n y desconcentraci6n, expuestos en esta 
Ley, se procedera a la creaci6n de una Comisi6n de 
Participaci6n del Plan de Financiaci6n Concertado con 
las entidades locales, con la finalidad de que las cor
poraciones locales puedan, de modo efectivo, integrarse 
en el seguimiento de La gesti6n de dicho Plan. Estara 
integrada por representantes de las corporaciones loca
les elegidos por la federaci6n Valenciana de Municipios 
y Provincias y por representantes de la Administraci6n 
auton6mica en el numero que se determine reglamen
tariamente. 
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3. Elaboraci6n de un informe bianual de Iii Feda
raci6n Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y 
de la Consejeria de Bienestar Social sobre la situaci6n 
real de las necesidades sociales en 105 Municipios de 
la Comunidad Valenciana. 

TiTULO ii 

De la organizaci6n de 105 Servici05 Sociale5 

Articulo 9. Contenido de los Servicios Sociales. 

Los Servicios Sociales comprenden aquellos recursos. 
actuaciones y prestaciones que tienden a cumplir las 
finalidades establecidas en el articulo 1 de la presente 
Ley. a fin de ayudar a las personas y grupos sociales 
a resolver sus problemas. superando sus dificultades y 
a crear y conseguir recursos adecuados para mejorar 
su calidad de vida y la integraci6n en la Comunidad 
o entorno social al que pertenecen. 

Articulo 10. De la estructura de 105 Servicios Sociales. 

Los niveles de intervenci6n en los Servicios Sociales 
son: 

a) Servicios Sociales Generales 0 Comunitarios. 
b) Servicios Sociales Especializados. 

CAPITULO 1 

Los Servicios Sociales Generales 

Articulo 11. Definici6n. 

Los Servicios Sociales Generales constituyen la 
estructura basica del Sistema Publico de Servicios Socia
les. mediante la prestaci6n de una atenci6n integrada 
y polivalente dirigida a toda la poblaci6n. articulada a 
traves de actuaciones preventivas. asistenciales yreha
bilitadoras. a nivel primario. con caracter universal y 
gratuito. 

Su fin es promover el desarrollo pleno del individuo 
y de 105 grupos en que se integra. potenciando su par
ticipaci6n en la busqueda de recursos y priorizando las 
necesidades mas urgentes y basicas. 

Corresponde a los Servicios Sociales Generales la pro
gramaci6n. implantaci6n y gesti6n de la intervenci6n 
generalizada de atenci6n primaria. 

Los Servicios Generales se prestaran por equipos 
interdisciplinarios que cubran las diferentes areas de 
Servicios Sociales en centros sociales dependientes de 
la Administraci6n Local. 

Articulo 12. Contenido de 105 Servicios Sociales Gene
rales. 

Los Servicios Sociales Generales quedaran integrados 
por los siguientes servicios y programas: 

a) Servicio de Informaci6n. Orientaci6n y Asesora
miento tecnico. dirigido a todos los ciudadanos y las 
ciudadanas para informarles. orientarles y asesorarles 
acerca de sus derechos. del ejercicio de los mismos y 
de 105 recursos sociales adecuados para resolver sus 
necesidades. 

b) Servicio de Ayuda a Domicilio. para prestar aten
ci6n de caracter domestico. psicol6gico. rehabilitador. 
social. personal y educativo. cuando la situaci6n indi
vidual 0 familiar sea de especial necesidad. procurando 
la permanencia de la persona en su nucleo familiar 0 
convivencial de origen. 

c) Programas de Cooperaci6n Social. para impulsar 
y fomentar la iniciativa social. el asociacionismo y el 
voluntariado social. de forma que se facilite una inta
graci6n mas eficaz de las personas en la sociedad. asi 
como la animaci6n comunitaria en la finalidad de pro
mover actividades grupales tendentes a que sean las 
propias personas de una comunidad 105 que asuman 
su problematica. buscando soluciones a la misma. 

d) Programas de Convivencia y Reinserci6n Social 
orientados a promover la convivencia social y familiar. 
asi como a posibilitar la integraci6n en la comunidad. 
todo eso por medio de servicios de asesoramiento y 
orientaci6n. acciones divulgativas generales y ayudas a 
carencias familiares y de situaciones conflictivas con el 
fin de: 

1. Prevenir. poner remedio a 105 problemas deriva
dos de la desintegraci6n familiar. 

2. Procurar la soluci6n de situaciones carenciales. 
fomentando medios de reinserci6n para colectivos con 
alto riesgo de marginalidad. 

e) Programas de Ocio y Tiempo Libre. que podran 
ser gestionados por la Administraci6n de la Generalidad. 
por las entidades locales en su ambito territorial y por 
instituciones 0 asociaciones promovidas por la iniciativa 
privada. 

f) Programas que tendran por objeto la atenci6n de 
las necesidades mas basicas de aquellos ciudadanos y 
aquellas ciudadanas que no las puedan abordar por si 
mismos. mediante la gesti6n de las prestaciones eco
n6micas. 

g) Programas de prevenci6n y reinserci6n social que 
tendran por objeto el desarrollo de la intervenci6n social 
en personas 0 grupos de alto riesgo que necesiten ayuda 
para la prevenci6n de sus conflictos y su inserci6n per
sonal en el medio social. 

CAPITULO ii 

Los Servicios Sociales Especializados 

Articulo 1 3. Definici6n. 

Los Servicios Sociales Especializados son aquellos 
que se dirigen a sectores de la poblaci6n que. por sus 
condiciones. edad. sexo. discapacidad u otras circuns
tancias de caracter social. cultural 0 econ6mico. requie
ren un tipo de atenci6n mas especifica en el plano tec
nico y profesional que la prestada por los Servicios Socia
les Generales. 

Estos Servicios podran ser gestionados por la Admi
nistraci6n de la Generalidad. por las entidades locales 
en su ambito territorial y por instituciones 0 asociaciones 
promovidas por la iniciativa privada 0 por 105 propios 
afectados por la necesidad especifica en cuesti6n. 

Articulo 14. De la familia. infancia y juventud. 

Se garantizan\ la atenci6n integral de la familia. infan
cia y juventud. atendiendo a cuantos problemas puedan 
incidir en su bienestar. previniendolos 0 subsanandolos. 

Articulo 15. Actuacione5 en el sector de la familia. 

A los Servicios Sociales Especializados les correspon
de la potenciaci6n de actuaciones tendentes a la pro
tecci6n. promoci6n y estabilizaci6n de la estructura fami
liar. asi como de las demas unidades de convivencia 
alternativa. como pilar social fundamental en la que se 
produce el nacimiento y desarrollo de la infancia y la 
juventud. con el objetivo social de favorecer el desarrollo 
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arm6nico de ninos y ninas y j6venes dentro de la socie
dad. 

Para la consecuci6n de este objetivo, la Generalidad, 
fomentara el desarrollo, mediante acciones divulgativas, 
de programas tales como: 

1. 
liar. 

Programas especializados de intervenci6n fami-

2. Programas de mediaci6n familiar. 
3. Defensa de los derechos de los menores y las 

menores en caso de ruptura familiar. 
4. Programas de apoyo a las familias numerosas. 
5. Programas de atenci6n al maltrato infantil. 

Articulo 16. Actuaciones en el sector de la infancia. 

Los Servicios Sociales Especializados en el sector de 
la infancia desarrollaran las actuaciones tendentes a la 
protecci6n y promoci6n del bienestar de 105 menores 
y las menores, a traves de programas que contribuyan 
a potenciar el pleno desarrollo de sus capacidades fisicas, 
psiquicas y sociales, favoreciendo su desarrollo integral, 
especialmente en aquellos ca sos en que los entornos 
socio-familiar y comunitario tengan un alto riesgo social. 

A tal fin se procurara, siempre que sea posible y 
haciendo prevalecer en todo momento el supremo inte
res del menor, no desarraigar al nino, nina 0 adolescente 
del medio familiar y local, sin perjuicio de las funciones 
especificas de acogida y tutela de menores para corregir 
las disfunciones que se produzcan en sus medios de 
convivencia. 

Articulo 17. De las instituciones eolaboradoras de inte
graei6n familiar y de las entidades de mediaei6n en 
materia de adopei6n internaeional. 

EI Gobierno Valenciano establecera los requisitos que 
han de reunir las entidades u organizaciones, no lucra-
tivas, para ser: . 

1. Autorizadas como Instituciones Colaboradoras de 
Integraci6n Familiar en materia de Protecci6n de Meno
res. 

2. Acreditadas como Entidades de Mediaci6n en 
materia de Adopci6n Internacional. conforme a la nor
mativa estatal e internacional vigente. 

Articulo 18. Aetuaeiones en el sector de la juventud. 

Los Servicios Sociales Especializados en el sector de 
la juventud desarrollaran las actuaciones y programas 
tendentes a: 

Normalizar las condiciones de vida de la juventud 
inserta en medios de alto riesgo de marginaci6n. 

Prevenir y erradicar la marginaci6n de dichos j6venes. 
Fomentar y favorecer la inserci6n de los j6venes· 

mediante medidas de promoci6n personaJ. ocupacional, 
residehciaJ. educativa, sociocultlJral y recreativas, ten
dentes a superar situaciones de inadaptaci6n, fomen
tando su incorporaci6n al trabajo y participaci6n plena 
en la comunidad. 

Articulo 19. Del Comisionado para la Proteeei6n del 
Menor. 

Corresponde a la Direcci6n General que sea com
petente en materia de Servicios Sociales el desempeno 
de las funciones correspondientes al Comisionado del 
Gobierno Valenciano para la Protecci6n del Menor. 

EI Comisionado para la Protecci6n del Menor asume 
la defensa de los derechos de los ninos/as para coad
yuvar a su promoci6n y plena integraci6n en la sociedad, 
contribuyendo a su desarrollo personal integral. 

A təl fin. corresponde al Comisionado para la Pro
tecci6n del Menor: 

1. La coordinaci6n e impulso de la ejecuci6n de los 
programas previstos en la Ley de la Infancia de la Gene
ralidad, de conformidad con su Plan Integral de Atenci6n. 
Se induyen los programas de: ' 

a) Informaci6n. 
b) Accesibilidad. 
c) Cooperaci6n. 

d) Convivencia. 
e) Reinserci6n Social. 

2. La evaluaci6n global de las acciones y la veri
ficaci6n de 105 resultados de la planificaci6n, pudiendo: 

a) Proponer la modificaci6n 0 adaptaci6n del Plan 
Integral. 

b) Formular recomendaciones al 6rgano competente. 
c) Proveer las medidas necesarias en situaciones 

de urgente necesidad soeial. 

3. Para la implantaci6n de los programas del Plan 
Integral de Atenci6n a la Infancia, el Comisionado del 
Gobierno Valenciano para la Protecci6n del Menor se 
constituira en observatorio permanente de la situaci6n 
del ninola en la Comunidad Valenciana, y asumira la 
coordinaci6n entre los 6rganos gestores y los 6rganos 
de planificaci6n. 

Articulo 20. De la tereera edad. 

Los Servicios Sociales de atenci6n a la tercera edad 
tienen por objeto el desarrollo de programas y equipa
mientos tendentes a: 

a) Promover el desarrollo socio-cultural de las per
sonas mayores, potenciando su maxima libertad, acti
vidad y plena integraci6n social y 6ptima calidad de vida. 

b) Prevenir la marginaci6n, procurando su integra
ci6n y participaci6n en la sociedad. 

c) Favorecer que las personas mayores permanez
can en su medio habituaJ. realizando acciones que eviten 
desarraigos que puedan conducir a su marginaci6n, 0 
atenten contra su libertad y salud. 

d) Garantizar a las personas mayores una atenci6n 
residencial adecuada en los easos de necesidad, inca
pacidad y falta de apoyo familiar, prestando una atenci6n 
preferente a las personas mayores mas desprotegidas 
y garantizando a todas ellas la libertad de elecci6n de 
Centro Residencial. 

e) Potenciar aquellos programas de intervenci6n 
dirigidos a crear, coordinar 0 fomentar recursos sociales 
pr6ximos (tales como la propia familia 0 vecindario) que 
proporcionen apoyos para la poblaci6n mayor y que favo
rezcan su integraci6n social con autonomia y su fun
cionamiento aut6nomo en el seno de la comunidad, para 
el correcto desarrollo de su bienestar y salud. 

Asimismo, se potenciaran programas dirigidos al 
entorno social distante, tales como el voluntariado, los 
grupos de apoyo mutuo y de autoayuda de los propios 
ancianos. 

Para reforzar estos programas de intervenci6n, se faci
litara la formaci6n y educaci6n de todos los agentes 
sociales implicados en el cuidado de nuestros ancianos 
y ancianas, a traves de acciones (cursos de prepara-
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ci6n, etc.) que apoyen las tareas de las personas dedi
cadas al cuidado de las personas mayores. 

Se potenciaran tambiən programas de prevenci6n, 
rehabilitaci6n y promoci6n integral de las personas 
mayores para valerse por si mismas. 

Articulo 21. De las personas con discapacidades. 

1. Respecto de las personas con algun tipo de dis
capacidad fisica, psiquica, sensorial, paralisis cerebral 0 
enfermedad mental, se promoveran actividades de: 

a) Prevenci6n: 

A travəs de los servıcıos pertinentes, se fomentara 
la detecci6n y atenci6n temprana de los sintomas y sena
les de deficiencia, seguidas de las medidas curativas 
o correctivas Ilecesarias que puedan impedir la disca
pacidad 0, por 10 menos, producir reducciones aprecia
bles de su gravedad, y que puedan impedir a veces que 
se convierta en una condici6n permanente. 

En estos ca sos, la prestaci6n de los servicios debera 
tener un marcado caracter socio-sanitario. 

b) Tratamiento/asistencia: 

Se IIevara a cabo el tratamiento 0 la asistencia de 
personas afectadas por algun tipo de discapacidad a 
travəs de servicios entre los que se incluyen: 

EI asesoramiento y la asistencia socia!. .psicol6gica 
y de otros tipos. 

La atenci6n global desde el nacimiento a la persona 
con discapacidad 0 riesgo de padecerla. 

La capacitaci6n en actividades de autocuidado, inclui
dos los aspectos de movilidad, la comunicaci6n y las 
habilidades de la vida cotidiana y socializaci6n, inclu
yendo manejo de pr6tesis, con las disposiciones espe
ciales que se requieran segun las necesidades derivadas 
de cada tipo de discapacidad. 

EI suministro de ayudas təcnicas y de movilidad y 
otros dispositivos. 

La formaci6n especial. 
Los servicios de rehabilitaci6n profesional (inclusive 

la orientaci6n y formaci6n profesional, colocaci6n en 
empleo normal 0 protegido). 

EI seguimiento. 

2. Las actuaciones tendentes a realizar los objetivos 
anteriormente mencionados y, en particular, el objetivo 
genərico de una integraci6n social y laborallo mas amplia 
posible para las personas con alguna capacidad redu
cida, requieren prestar una atenci6n especifica a los dife
rentes grupos de personas afectadas por discapacidades, 
adecuando instalaciones y servicios a cada grupo de 
personas. 

3. La Generalidad, a travəs de los organismos que 
gestionen los Servicios Sociales y la Sanidad, fomentara 
un area de servicios socio-sanitarios para atender a aque
IIas personas afectadas por discapacidades que, ademas 
de medidas sociales, precisen de atenci6n sanitaria. 

4. Para abarcar todos los ambitos de actuaci6n, se 
fomentaran actividades de ocio con la finalidad de que 
las personas discapacitadas tengan las mismas oportu
nidades de disfrute del tiempo libre, de romper con su 
rutina diaria, salir de su entorno habitual, asi como de 
proporcionar con ello una ayuda a las familias. 

5. Se prestara atenci6n especial en el contexto 
socio-sanitario a los enfermos mentales. Para ellos se 
articulara una red asistencial en la que los recursos sani
tarios y sociales se conjunten atendiendo a sus multiples 
necesidades desde una perspectiva global. En particular .. 
como se recoge en articulos siguientes de esta misma 
Ley, se complementaran los centros de atenci6n sanitaria 

con instalaciones que den respuesta a las necesidades 
psicosociales especificas de este conjunto de personas. 

6. Con el fin de coordinar las actuaciones de las 
diferentes Administraciones Publicas en este ambito, se 
crea una oficina para las personas con discapacidades, 
a la que correspondera coordinar las actuaciones entre 
las distintas administraciones del ambito de actuaci6n 
de la presente Ley sobre los extremos relacionados con 
la integraci6n social y ocupacional de las personas dis
capacitadas. Por medio de Decreto del Gobierno Valen
ciano se regulara esta oficina. 

Articulo 22. De Iəs drogodependenciəs. 

Se articulara un sistema de servicios sociosanitarios 
para la prevenci6n y tratamiento de todo tipo de dro
godependencias y la reinserci6n social de los afectados 
y las afectadas. 

Articulo 23. De 105 enfermos terminales. 

Desde el Sistema de los Servicios Sociales se cola
borara con el Departamento del Gobierno Valel1ciano 
que gestione la sanidad, a fin de impulsar un programa 
de atenci6n social a enfermos terminales. 

En el marco de este programa se intentaran alcanzar 
los objetivos siguientes: 

a) Apoyo y atenci6n psicol6gica al paciente y la 
paciente y a su entorno familiar, y al equipo asistencial. 

b) Atenci6n integral al paciente y la paciente en 
colaboraci6n con hospitales especializados y atenci6n 
primaria. 

c) Atenci6n y preparaci6n de la familia en el proceso 
del duelo. 

d) Resoluci611 de la problematica social existente en 
torno a los enfermos y las enfermas y su familia, acceso 
a recursos sociales y establecimiento de la coordinaci6n 
con la comunidad. 

e) Actividad formativa continua (mediante progra
mas especificos) para todas las personas profesionales 
implitadas 0 interesadas en estos problemas. 

Articulo 24. De la mujer. 

Se proporcionara la atenci6n necesaria a aquellas 
mujeres que se encuentren en situaci6n de riesgo por 
malos tratos, carencia de apoyo familiar, ausencia de 
recursos personales u otras circunstancias. 

Articulo 25. De las minorias etnicas. 

Se IIevaran a cabo medidas que generen una igualdad 
social real y efectiva, tanto para los individuos perte
necientes a minorias ətnicas como para los grupos en 
que əstos se integran. Dicha igualdad no mermara los 
valores y sistemas de vida especificos de 105 individuos 
o grupos en cuesti6n. 

Se realizara un Plan de Desarrollo Integral que, res
petando su cultura e idiosincrasia, propicie: 

1. Su integraci6n socia!. desde las fases educativas 
iniciales hasta la fase laboral. 

a) En las fases educativas iniciales se luchara espe
cialmente contra el absentismo escolar y toda forma 
de discriminaci6n. 

b) En la fase laboral se requerira (del Departamento 
que en el Gobierno Valenciano gestione el fomento del 
empleo) la realizaci6n de planes especificos, en especial, 
de autoempleo para este colectivo, dadas las circuns
tancias especialmente complejas que acompanan su 
inserci6n en el mundo del trabajo. 
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2. La erradicaci6n del chabolismo y la vivienda pre
caria, mediante la promoci6n, por parte de los poderes 
publicos, de alternativas urbanısticas y residenciales ade
cuadas y consensuadas con los destinatarios. 

Artıculo 26. 
ginaci6n. 

De otros co/ectivos con riesgo de mar-

1. Se desarrollaran actuaciones tendentes a la pre
venci6n de la delincuencia, la reinserci6n social de las 
personas internadas en centros penitenciarios y de aque
lIas que hubiesen cumplido ya condena, ası como de 
atenci6n y apoyo a sus familias. 

En coordinaci6n con el sistema de justicia e iniciativas 
penitenciarias se desarrollara un programa de actuaci6n 
integral dirigido a personas convictas reclusas y ex 
reclusas, estableciendo los mecanismos de la integraci6n 
de la asistencia necesarios. 

Igualmente se estableceran en colaboraci6n con las 
Administraciones Publicas locales facilidades de reden
ci6n de penas por trabajo comunitario de interas publico. 

2. Se realizaran actuaciones tendentes a favorecer 
la integraci6n social de aquellos colectivos especfficos 
que por una u otra causa se encuentren en situaciones 
carenciales, tales como marginados y transeuntes, refu
giados y asilados, emigrantes, retornados, sean astos 
hombres 0 mujeres, etcatera. 

TfTULO III 

De los equipamientos, programas y prestaciones 
econ6micas 

Articulo 27. De /os Centros Socia/es. 

Los Servicios Sociales Generales 0 Comunitarios, en 
el ambito local. se ubicaran en los Centros Sociales, de 
caracter polivalente, dotados de los recursos humanos, 
profesionales, tacnicos y materiales precisos para desem
penar las funciones siguientes: 

a) Informaci6n, orientaci6n y asesoramiento a la ciu
dadanıa sobre sus derechos y los recursos existentes 
en el ambito de los Servicios Sociales. 

b) Prevenci6n, detecci6n y analisis ·de las situacio
nes de riesgo y necesidad social. 

c) Oesarrollo del asociacionismo como cauce para 
la cooperaci6n social. 

d) Prestaci6n del Servicio de Ayuda a Oomicilio (co
mo prestaci6n de caracter domastico, social y de apoyo) 
al individuo dentro de su nucleo familiar 0 de convivencia 
habitual. 

e) Prestaci6n de los Serviciosde Convivencia y Rein
serci6n Social, como alternativas al internamiento en ins
tituciones. 

f) Realizaci6n de aquellas otras actuaciones que se 
determinen segun la normativa vigente. 

g) Cooperaci6n y·animaci6n comunitaria estimulan
do la participaci6n de las entidades sociales y ciudadanas 
en los asuntos sociales que mas directamente les atanen. 

Artfculo 28. De /os Centros de Dla. 

1. Los Centros de Oıa podran implantarse bien con 
caracter especffico en cada uno de los sectores de ter
cera edad, discapacitados y discapacitadas, personas 
necesitadas de estimulaci6n precoz, menores, mujeres 
y otros grupos, bien con caracter polivalente. 

2. Oesarrollaran actividades que, en funci6n de las 
carencias de los colectivos a los que van dirigidas, eli
minen el riesgo de desarraigo del entorno familiar 0 

social, favoreciendo que se retarde 0 se evite el inter
namiento en Centros Residenciales. 

3. A ese fin, los Centros de Oıa procuraran: 

a) La integraci6n social de la ciudadanıa y el aso
ciacionismo. 

b) La ocupaci6n de los espacios de ocio y vida social. 
c) La prevenci6n y rehabilitaci6n con el fin de lograr 

unas facultades ffsicas y psıquicas adecuadas. 
d) EI apoyo y tratamiento preciso para alcanzar la 

autonomıa personal y el desarrollo social yafectivo. 

Articulo 29. De /os Centros de Acogida, A/bergue y 
Comedores Socia/es. 

1. Estos centros se configuran para la asistencia, 
urgente y temporal, de personas sin hogar 0 con graves 
problemas de convivencia. 

2. Podran realizar las siguientes prestaciones: 

a) Asistencia integral. 
b) Prestaciones completas de caracter residencial. 

alojamiento y manutenci6n. 
c) Tratamiento especializado. 
d) Actividades de convivencia, cooperaci6n yautoa-

yuda. 
e) 
f) 
g) 

Apoyo psicosocial. 
Asesoramiento juridico. 
Seguimiento postinstitucionaı, si fuera necesario. 

Artıculo 30. De /os Centros Residencia/es. 

1. Los distintos tipos de Centros y Servicios Resi
denciales son equipamientos sustitutivos del hogar fami
liar, configurandose como centros de atenci6n integral 
dirigidos a amplios sectores de personas y problematicas 
con necesidades diferenciadas. 

2. Se procurara que sus dimensiones sean reduci
das con el fin de procurar una atenci6n integral a sus 
usuarios y usuarias. 

3. Se procurara su ubicaci6n en zonas con demanda 
suficiente, y en el propio nucleo urbano 0 en sus cer
canlas. 

4. Se procurara su ubicaci6n en lugares cercanos 
al trasporte comunitario. 

5. Este recurso facilitara las prestaciones basicas 
a las personas usuarias del servicio cuando no puedan 
ser atendidas, de forma suficiente, en su unidad basica 
de convivencia, una vezagotadas otras alternativas de 
Servicios Sociales. 

6. En funci6n de las necesidades de los usuarios, 
ofreceran: 

a) Asistencia integral. 
b) Alojamiento. 
c) Manutenci6n. 
d) Actividades educativas, de convivencia, coopera-

ci6n y autoayuda. 
e) Tratamiento especializado. 
f) Apoyo psicosocial. 
g) Promoci6n de la salud. 

Artıculo 31. De /os Centros de Estimu/aci6n Precoz. 

1. En ellos se lIevaran a cabo actividades en ragimen 
ambulatorio y de Centro de Oıa destinadas al tratamiento 
asistencial Y/o preventivo del nino 0 nina con problemas 
en el desarrollo 0 riesgo de padecerlos por causas de 
origen prenatal, perinatal 0 postnatal. 

2. Sus beneficiarios son ninos y ninas entre cero 
y tres anos, con discapacidad 0 riesgo de padecerla. 

3. Se procurara su ubicaci6n en centros urbanos 
y en lugares pr6ximos a equipamientos comunitarios. 
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,4. Las prestaciones consistiran esencialmente en: 
Asistencia integral. 
Diagnôstico, tratamiento y seguimiento. 
Orientaci6n. 
Coordinaciôn con los recursos comunitarios. 

Articulo 32. De los Centros Ocupacionales. 

1. Los Centros Ocupaciones son centros de ocu
paciôn terapeutica dirigidos a personas con discapacidad 
a fin de conseguir un mejor ajuste psicosocial y la maxi
ma adaptaciôn al marco social en el que viven. 

2. Un Centro Ocupaciönal es un lugar donde las 
personas adultas con discapacidad realizan determina
das actividades en los ambitos siguientes: 

a) Ambito laboral (servicio de terapia ocupacional 
y actividades que permitan el equilibrio personal y favo
rezcan el desarrollo de habilidades, habitos y destrezas 
laborales, con independencia del resultado productivo 
de las m,ismas). 

b) Ambito social (formaciôn en habilidades, habitos 
y destrezas para la convivencia social, asi como orien
taci6n para una correcta utilizaciôn de los recursos comu
nitarios necesarios para el desarrollo y relaciôn del dis
capacitqdo). 

c) Ambito personal(actividades tendentes a poten
ciar la autonomia personal y tratamientos psicolôgicos 
que favorezcan un proceso de autoestima y equilibrio 
emocional). 

Articulo 33. Otros equipamientos. 

1. Para un adecuado desarrollo del Sistema de Ser
vicios Sociales, se implantaran aquellos centros que la 
evoluciôn y dinamica social requieran y se consideren 
necesarios para la atenciôn de la poblaciôn. 

2. En coordinaciôn con la Consejeria de Sanidad, 
la Consejeria de Bienestar Social aportara los centros 
y equipamientos previstos en el Plan de Salud Mental 
de la Comunidad Valenciana. 

Articulo 34. De las condiciones de los centros. 

1. Reglamentariamente se procedera a establecer 
las condiciones de funcionamiento de cada uno de los 
centros de Servicios Sociales, asi como la preceptiva 
participaciôn de los usuarios y las usuarias en su orga
nizaciôn. 

2. Se definira, para cada uno de los centros, todos 
los condicionantes relativos a beneficiarios, ubicaci6n, 
capacidad, habitabilidad, temporalidad, prestaciones, 
plantillas de personal y cualesquiera otras medidas que 
se consideren oportunas y favorezcan el bienestar psi
i::olôgico y fisico de los usuarios y las usuarias. 

3. Todos los centros deberan contar, como minimo, 
para obtener la autorizaciôn de funcionamiento, con un 
reglamento de regimen interior, dar publicidad al sistema 
de ingresos de los usuarios y las usuarias y a las tarifas 
de precios, y cumplir con la legislaci6n vigente en los 
ambitos sanitario, arquitectônico y de seguridad. 

4. La atenciôn farmaceutica en las Residencias 
Socio-Sanitarias se lIevara a cabo a traves de los servicios 
de farmacia y los depôsitos de medicamentos. En el ambi
to de estos, los farmaceuticos 0 farmaceuticas respon
sables de estas estructuras desarrollaran las funciones 
que establece la Ley del Medicamento. 

Se establecera, reglamentariamente, las condiciones 
de creaci6n, apertura y funcionamiento de los mismos. 

Articulo 35. De los programas. 

1. EI desarrollo de los programas con incidencia en 
el campo de los Servicios Sociales podra ser realizado 

por las distintas Administraciones 0 por la iniciativa 
social. debiendo estar coordinadas sus actuaciones para 
alcanzar la eficacia maxima en el logro de la eliminaciôn 
de las desigualdades sociales .. 

2. Se priorizara la implantaciôn de aquellos progra
mas que: 

Favorezcan la permanencia de las personas en su 
medio familiar y habitual. 

Potencien la autonomia personal y fomenten la par
ticipaciôn social. 

3. En aquellos sectores regulados por disposic:ones 
legislativas especificas, se estara a la tipologia de pro-
gramas establecida en las mismas. . 

Articulo 36. Sobre algunos programas especfficos. 

Podra ser recabado el asesoramiento del Consejo 
Valenciano de Bienestar Social para determinados pro
gramas de actuaciôn. 

Este es el caso, en particular, de aquellos programas 
que afectan a un amplio conjunto de personas, como 
los dirigidos a favorecer la integraci6n y mejora del bie
nestar de las personas mayores. 

Entre estos programas figur'll1 los dedicados a poten
ciar los «talleres de jubilados y jubiladasn, la balneote
rapia (termalismo) y la estancia de las per.onas mayores 
en Residencias de Tiempo Libre y otras instalaciones 
dependieı:ıtes, 0 no, de la Generalidad, asi como cua
lesquiera otros que determine la Consejeria competente 
en materia de Servicios Sociales. 

Articulo 37. De las prestaciones econ6micas. 

1. La Administraci6n de la Generalidad establecera 
ayudas que complementen el Sistema de Servicios Socia
les, estableciendose reglamentariamente los requisitos, 
condiciones y cuantias de las mismas, de forma que 
cubran las necesidades basicas de las personas percep
toras. 

2. Dichas ayudas podran tener caracter personal 0 
podran estar dirigidas a la familia 0 a un nucleo con
vivencial dado. Este es el caso de las prestaciones eco
nÔmicas regladas. A los beneficiarios y beneficiarias se 
les podra exigir la realizaci6n de actividades y podran 
recibir ayudas tendentes a la normalizaciôn de sus habi
tos y a su plena integraciôn social. a traves de la for
maciôn 0 de la cooperaciôn social que se determine 
en la propuesta de concesiôn. 

Articulo 38. De las prestaciones econ6micas individua
lizadas. 

Como prestaciones econômicas individualizadas 
podranexistir, segun el desarrollo reglamentario, las 
siguientes modalidades: 

a) Ayudas de Emergencia, que seran de caracter 
extraordinario y no periôdico, con la finalidad de atender 
a quienes se hallen en situaciôn de extrema necesidad. 

b) Ayudas para el Desarrollo Personal. que podran 
articularse a traves de distintas modalidades: Ayudas 
tecnicas, ayudas para la eliminaciôn de barreras arqui
tectônicas, ayudas para facilitar el desplazamiento de 
personas con algun tipo de impedimento ... 

c) Ayudas de Acogimiento Familiar, tanto de carac
ter primario como especializado. 

d) Ayudas de Atenciôn Institucionalizada, cuando 
se agoten otros recursos alternativos. 

e) Bono-Residencia para la tercera edad y discapa
citados, que favorezca el acceso a una plaza publica 
y el uso final gratuito, por parte de todo titular, segun 
10 descrito en la presente Ley. 
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f) Ayudas para el cuidado de ancianos y ancianas 
en el ambito familiar 0 nucleo convivencial dado. Con 
este tipo de medidas se potenciara que determinados 
conjuntos de personas sean atendidos por sus allegados, 
que constituyen su fuente mas importante de apoyo 
social. 

g) Otras ayudas que puedan establecerse en el futu
ro para formaci6n 0, en general. bienestar de las per
sonas afectadas. 

Articulo 39. De la gesti6n y pago de las prestaciones 
econ6mlcas. 

1. La Generalidad desarrollara reglamentariamente 
los requisitos, condiciones y cuantias de cada una de 
las prestaciones econ6micas reguladas en este capitulo. 

2. Asimismo, se desarrollara reglamentariamente la 
gesti6n, tramitaci6n y pago de las prestaciones econ6-
micas por parte de la Generalidad y de los Servicios 
Sociales municipales 0 comarcales. 

3. EI Plan Valenciano de Servicios Sociales ev.aluara 
las necesidades sociales con el fin de prevenir las'par
tidas presupuestarias para cubrir las ayudas econ6micas 
de este capitulo. 

TfTULO iV 

De la partieipaei6n e inieiativa soeial 
y del voluntariado 

CAPiTULO I 

Sobre el Consejo Valenciano de Bienestar Social 

Articulo 40. De los 6rganos especificos de asesora
miento y participaci6n. 

1. Se crea el Consejo Valenciano de Bienestar Social 
6rgano de participaci6n social. asesoramiento y colabo
rador de la Generalidad en aquellas actividades que inci
dan en el campo de los Servicios Sociales. 

2. EI Consejo Valenciano de Bienestar Social se ads
cribe a la Consejeria de Bienestar S·ocial. 

3. EI Consejo Valenciano de Bienestar Social tendra 
su sede en la ciudad de Valencia, sin perjuicio de que 
pueda celebrar sesiones en cualquier Municipio de la 
Comunidad Valenciana. 

Artfculo 41. De las funciones del Consejo Valenciano 
de Bienestar Social. 

Las funciones del Consejo Valenciano de Bienestar 
Social seran las siguientes: 

a) Asesorar al Gobierno Valenciano en materia de 
Servicios Sociales, formulando propuestas destinadas a 
mejorar los Servicios Sociales que sean competencia 
de la Generalidad y,en general, proponiendo cuantas 
medidas tengan relaci6n directa con el ambito de las 
funciones del Consejo. 

b) Conocer, valorar e informar los proyectos legis
lativos y de planificaci6n sectorial relativos a los diversos 
ambitos de los Servicios Sociales. 

c) Promover y apoyar el asociacionismo y las ini
ciativas de solidaridad de caracter social. 

d) Promover la realizaci6n de iniciativas analogas 
en los ambitos municipal y comarcal. 

e) Recoger las demandas sociales emanadas de los 
distintos sectores y colectivos sociales. 

f) Fomentar las actividades de prevenci6n, promo
ci6n y desarrollo social y cultural de los sectores sociales 
a los que sirve. 

g) Fomentar la participaci6n de los distintos sec
tores sociales y de las restantes Administraciones Publi
cas, impulsando la creaci6n de Consejos de Bienestar 
Social en el ambito local. comarcal 0 provincial. 

Articulo 42. De los medios del Consejo Valenciano de 
Bienestar Social. 

1. EI Consejo ,valenciano de Bienestar Social con
tara, para el cumplimiento de sus fines, con los recursos 
econ6micos que al efecto se consignen en los Presu-
puestos de la Generalidad. . 

2. EI Gobierno Valenciano facilitara al Consejo 
Valenciano de Bienestar Social la ayuda estadistica, tec
nica y de otro tipo que sea necesaria para el desarrollo 
de su cometido. 

3. EI patrimonio del Consejo Valenciano de Bienes
tar Social quedara integrado, a todos los efectos, en 
el patrimonio de la Generalidad. 

4. EI Consejo Valenciano de Bienestar Social for
mulara anualmente su propuesta de anteproyecto de 
presupuesto, que sera aprobada por el Pleno de dicho 
Consejo para su remisi6n a la Consejeria a la que se 
adscriba que, basandose en tal propuesta, redactara el 
anteproyecto. 

5. EI Consejo Valenciano de Bienestar Social for
mulara anualmente su propuesta de anteproyecto de 
presupuesto, que sera aprobada por el Pleno de dicho 
Consejo para su remisi6n a la Consejeria de Economia 
y Hacienda que, basandose en tal propuesta, redactara 
el anteproyecto definitivo. 

6. EI personal def Consejo Valenciano de Bienestar 
Social quedara vinculado a este por una relaci6n sujeta 
al Derecho laboral. La contrataci6n a efectuar por el Con
sejo Valenciano de Bienestar Social se desarrollara en 
regimen de Derecho privado, si bien la selecci6n de su 
personal se efectuara mediante convocatoria publica y 
de acuerdo con los principios de igualdad, merito y capa
cidad, previstos en el articulo 103 de la Constituci6n 
Espanola de 1978, todo ello .de conformidad con los 
procedimientos y modalidades establecidos en la legis
laci6n vigente. 

Artfculo 43. De la composici6n del Consejo Valenciano 
de Bienestar Social. 

1. EI Pleno del Consejo Valenciano de Bienestar 
Social, integrado por: 

Tres representantes de la Generalidad Valenciana: EI 
Consejero/a de Bienestar Social, que sera el Presidente; 
el Director/a general de Servicios Sociales y otra persona 
por designaci6n directa del Consejero/a. 

Tres representantes de las asociaciones de la tercera 
edad. 

Dos representantes de los colectivos de mujeres, 
organizados legalmente. 

Dos representantes designados por las asociaciones 
de defensa de los intereses de la infancia y de la juventud. 

Dos representantes del conjunto de personas afec
tadas por discapacidades fisicas. 

Dos representantes de las asociaciones de los fami
liares de personas afectadas por discapacidades psiqui
cas. 

Un representante de las asociaciones de los familiares 
de personas con enfermedad mental. 

Dos representantes de las asociaciones de discapa
citados y discapacitadas sensoriales, uno de ellos, nece
sariamente, de la ONCE. 

Un representante de las asociaciones familiares de 
personas con enfermedades cr6nicas 0 enfermedades 
geneticas e invalidantes. 
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Un representante del conjunto de personas asociadas 
en la lucha contra las drogodependencias. 

Dos representantes de asociaciones del pueblo gitano. 
Un representante de asociaciones de otras minorias 

etnicas. 
Dos representantes de las organizaciones no guber

namentales con mayor implantaci6n en la Comunidad 
Valenciana y entre cuyos fines figure, con caracter prin
cipal, 105 Servicios Sociales. 

T res representantes de sectores profesionales 0 enti
dades de caracter no.lucrativo. 

Tres representantes de las organizaciones sindicales 
mayoritarias de la Comunidad Valenciana. 

Un representante de la Federaci6n Valenciana ·de 
Municipios y Provincias. 

Dos representantes de las Universidades Valencianas. 
Dos representantes de las asociaciones de usuarios 

y usuarias. 
Dos representantes de las asociaciones de vecinos. 
Un representante de las asociaciones de iniciativa 

social. . 
Un representante de las asociaciones de familia. 

Con posibilidades de incrementar el numero de repre
sentantes en funci6n de la creaci6n de nuevas entidades 
que tengan incidencia en el. ambito de los servicios 
sociales. 

2. Los representantes a 105 que se refiere el apar
tado anterior seran elegidos de entre las entidades con 
mayor representaci6n en cada sector y seran nombrados 
por el Consejero/a encargado de Asuntos Soeiales. 

3. La representaci6n de las organizaciones sindica
les y empresariales se fijara de acuerdo con 105 criterios 
de proporcionalidad establecidos en el titulo III de la 
Ley Organica de Libertad Sindical. 

4. La presidencia del Consejo, ordo el Pleno del mis
mo, nombrara a un Vicepresidente/a y un Secretario/a. 

5. EI mandato de 105 miembros del Consejo sera 
de cuatro anos, renovable por periodos de igual duraci6n, 
que comenzara a computarse desde el dia de la toma 
de posesi6n de 105 nuevos miembros del Consejo que 
hayan de suplirles. . 

6. Reglamentariamente, se determinaran las nor
mas de funcionamiento del Consejo. 

Articulo 44. De las atribuciones de 105 miembros del 
Consejo Valenciano de Bienestar Social. 

1. EI Consejo Valenciano de Bienestar Social podra 
funcionar en plenario 0 por comisiones especializadas 
que se consideren convenientes. A las diferentes sesia
nes podran asistir los expertos y asesores tecnicos invi
tados por el Consejo. La periodicidad de las sesiones 
plenarias sera como minimo una al cuatrimestre. 

2. Previo dictamen favorable del Consejo Valencia
no de Bienestar Social, un Decreto desarrollara las fun
ciones, la organizaci6n y el funcionamiento de este 6rga
no de participaci6n. 

CAPITULO ii 

De la ordenaci6n de los Servicios Sociales 

Articulo 45. De la ordenaci6n de 105 Servicios Sociales. 

1. Cualquier iniciativa privada que redunde en bene
ficio de interes social habra de canalizarse a traves de 
la Administraci6n competente, donde encontrara apoyo 
sufıcıente. 

2. Para el cumplimiento de sus fines, tas institucio
nes y asociaciones, sin animo de lucro, podran acceder 

a subvenciones publicas cuando reunan los requisitos 
que reglamentariamente se establezcan. 

3. En dicha disposici6n se determinara, entre otras 
obligaciones, la de presentar sus fuentes de financiaci6n, 
el plan econ6mico para su funcionamiento, el sistema 
de contabilidad, balances y resto de documentaci6n exi
gible. 

4. Asimismo se regularan las condiciones para su 
concesi6n, el procedimiento de tramitaci6n, resoluci6n 
y recursos contra la misma, la forma de pago, justifi
caci6n del gasto, evaluaci6n y seguimiento. 

5. Anualmente, mediante Orden de la Consejerra 
competente, se publicaran los creditos disponibles y se 
estableceran las prioridades para la concesi6n de las 
subvenciones. 

Articulo 46. De 105 Registros. 

1. Aquellas entidades 0 personas fisicas que lIeven 
a cabo su actividad en la Comunidad Valenciana en el 
ambito de 105 Servicios Sociales deberan inscribirse en 
el Registro que a tal efecto se constituya. 

2. Igualmente, se procedera a inscribir cada centro 
o servicio, una vez autorizado su funcionamiento. 

3. Reglamentariamente se regulara el funciona
miento y organizaci6n de 105 diferentes Registros. Se 
impulsara la creaci6n de Registros descentralizados y 
la conexi6n informatica entre todos ellos. 

Articulo 47. De la autorizaci6n. 

La Administraci6n de la Generalidad procedera a auto
rizar el funcionamiento de los centros y servicios de 
Servicios Sociales siempre y cuando cumplan los requi
sitos establecidos reglamentariamente por Decreto del 
Gobierno Valenciano y, en cualquier caso, 105 siguientes: 

a) Que el centro 0 servicio/programa se ubique 0 
func.ione en el ambito territorial de la Comunidad Valen
ciana. 

b) Que el titular solicitante de autorizaci6n este ins
crito en el Registro correspondiente. 

c) Que en el funcionamiento del centro 0 servi
cio/programa se garantice la participaci6n de 105 usua
rios y las usuarias y su organizaci6n sea de caracter 
democrƏtico. 

d) Que en 105 centros sostenidos con fondos publi
cos se constituyan 6rganos colegiados con participaci6n 
de la direcci6n del centro, de su personal y de los propios 
usuarios y usuarias. 

e) Que el centro 0 servicio/programa cuente con 
los recursos humanos y medios materiales u organiza
ci6n adecuados. 

f) Que el centro publicite su sistema de ingresos 
y los precios de cada uno de sus servicios, debiendo 
poner a· disposici6n de 105 usuarios y las usuarias el 
reglamento de regimen interior. 

En 105 centros sostenidos con fondos publicos debera 
haber un procedimiento objetivo y reglado para forma
lizar 105 ingresos y la contribuci6n de los usuarios y las 
usuarias se realizara a traves de los precios publicos. 

g) Que el centro 0 servicio/programa se coordine 
con la Administraci6n Publica competente y se someta 
a los requerimientos de la funci6n inspectora. 

h) Que el centro cumpla las condiciones fisicas, sani
tarias y arquitect6nicas adecuadas para su funcionamien
to, en especialla eliminaci6n de barreras arquitect6nicas. 

Articulo 48. De la autorizaci6n provisional. 

Se podra conceder una autorizaci6n provisional a un 
centro 0 servicio siempre que la falta de requisitos y 
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condiciones no afecten a la seguridad y protecci6n de 
105 usuarios y usuarias y sean considerados como dis
pensables para su funcionamiento. La autorizaci6n pra
visional establecera las deficiencias observadas y el ter
mino maximo de vigencia de la misma para proceder 
al cumplimiento. Agotado el termino maximo se pro
cedera de conformidad con el titulo Vi. 

Articulo 49. De la autorizaci6n definitiva. 

Para obtener la autorizaci6n definitiva deberan acre
ditarse todos y ca da uno de 105 requisitos establecidos 
reglamentariamente y. en especial. la obtenci6n de la 
correspondiente licencia municipal de apertura. 

Articulo 50. Sobre sanciones por na tener autorizaci6n. 

Sin la autorizaci6n. provisional 0 definitiva. ningun 
centro 0 servicio podra entrar en funcionamiento. pudien
do sancionarse la conducta contraria. segun se deter
mina en el titulo correspondiente de esta Ley. ademas 
de acordarse el oportuno cierre del establecimiento 0 
centro y el cese de la actividad 0 servicio. 

Articulo 51. De la modificaci6n de las condiciones. 

Debera comunicarse a la Administraci6n cOll1petente 
cualquier circunstancia que implique una alteraci6n de 
las condiciones que sirvieron de base para la resoluci6n 
de la autorizaci6n emitida. por si procediera su modi
ficaci6n 0 revocaci6n. la cual podra lIevarse a cabo de 
oficio a consecuencia de inspecci6n 0 denuncia. 

Articulo 52. De la competencia para las autorizaciones 
de funcionamiento. . 

1. La competencia para dictar las resoluciones de 
autorizaciones. atribuida a la Administraci6n de la Gene
ralidad. podra delegarse en 105 Ayuntamientos en el caso 
de las autorizaciones de 105 centros y servicios de 
Servicios Sociales Generales que actUen en su ambito 
territorial. de conformidad con 105 articulos 7 it 27 de 
la Ley reguladora de las Bases del Regimen Local. 

. 2. En 105 supuestos de descentralizaci6n de la com
petencia. 105 Ayuntamientos deberan regirse por las dis
posiciones de esta Ley y de su desarrollo reglamentario. 
en 10 referente a las condiciones y requisitos exigibles 
para alcanzar un minimo de calidad en 105 servicios pres
tados. sometiendose expresamente a la funci6n inspec
tora de la Administraci6n de la Generalidad. 

3. Sera atribuci6n del Consejero competente en la 
materia de Servicios Sociales la formalizaci6n del opor
tuno acuerdo con la entidad local correspondiente. 

4. La competencia para dictar las restantes resa
luciones de autorizaci6n correspondera. en todo caso. 
a la Administraci6n de la Generalidad. 

Artfculo 53. Del concierto de plazas residenciales con 
la iniciativa privada. 

1. Por Decreto del Gobierno Valenciano se regulara 
la colaboraci6n de las Administraciones Publicas con las 
iniciativas sociales, pudiendo concertarse plazas de cen
tros de titularidad privada con aquellas entidades que. 
habiendo sido previamente autorizadas con caracter defi
nitivo. acrediten experiencia en la gesti6n de centros 
de Servicios Sociales y garanticen la calidad adecuada 
en la prestaci6n de 105 s·ervicios. En dicha regulaci6n 
se estableceran las f6rmulas regladas que garanticen 
una justa distribuci6n de los fondos por medio de con
vocatoria publica para el establecimiento de 105 opor
tunos conciertos. 

2. Dichos conciertos podran tener caracter plurianual. 

CAPlTULO iii 

Sobre el voluntariado 

Articulo 54. Del voluntariado. 

1. Las Administraciones Publicas, en sus distintos 
niveles competenciales. fomentaran el asociacionismo 
en materia de Servicios Sociales, impulsando el volun
tariado social. 

2. Se fomentara la actuaci6n yformaci6n especifica 
del voluntariado social que colabore en el ambito de 
los Servicios Sociales. regulandose sus funciones de for
ma tal que no implique en ningun caso relaci6n de carac
ter laboral 0 mercantil, sin que ello implique la ocupaci6n 
y el desarrollo de funciones que normalmente deberian 
ser competencia de un puesto de trabajo definitivo. 

TfTULOV 

De la financiaci6n en materia de Servicios Sociales 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 55. Sobre presupuestos. 

1.· La Generalidad consignara en sus presupuestos 
anuales 105 creditos necesarios para financiar las dis
tintas prestaciones, atenciones y servicios contenidos 
en la presente Ley que sean ejecutables en el ejercicio 
de sus competencias especificas, asi como para con
tribuir al desarrollo mejora de las competencias de las 
entidades locales y al sostenimiento de programas con 
entidades sin fin de lucro. 

2. De igual forma. las entidades locales consignaran 
en sus presupuestos 105 creditos necesarios para hacer 
frente a las prestaciones que en materia de Servicios 
Sociales figuren dentro del ambito de sus competencias. 

Artfculo 56. Sobre conciertos. 

1. La Generalidad contribuira financieramente al 
desarrollo y mejora de las competencias de las entidades 
locales. asi como al sostenimiento de programas de con
tenido social realizados por entidades sin animo de lucro. 

2. Asimismo. la Generalidad consignara anualmente 
en sus presupuestos 105 fondos necesarios para atender 
105 conciertos con centros privados que se regulan en 
la presente Ley. 

Articulo 57. Sobre precios publicos. 

Sin perjuicio de mantener como objetivo ultimo la 
universalidad en la atenci6n social. determinados 
servicios deberan ser financiados con aportaciones eca
n6micas de 105 usuarios y las usuarias mediante 105 
correspondientes precios publicos. 

CAPiTULO ii 

De la financiaci6n laeal 

Artfculo 58. Sobre el Reglamento de Financiaci6n Local 
para elPlan Concertado. 

Con la finalidad de establecer un marco de finan
ciaci6n estable y suficientə, el Plan de Servicios Sociales 
establecera las condiciones de concertaci6n econ6mica 
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plurianual entre la Administraci6n de la Generalidad y 
las entidades locales para el desarrolla de los Servicios 
Sociales Generales y Especializados gestionados por 
estas. 

Artfculo 59. Sobre el caracter del Plan Concertado. 

1. Los convenios de ejecuci6n del Plan Concertado 
podran ser de caracter plurianual con la finalidad de 
establecer un marco de actuaci6n estable y de conseguir 

'Ia mayor efectividad posible en las actuaciones que se 
realicen. 

2. Podran apoyarse financieramente tambien aque
lIos servicios especializados cuya titularidad ostenten los 
entes locales. 

3. A tal fin. la Generalidad consignara en sus pre
supuestos anuales los creditos correspondientes a la 
financiaci6n aprobada en el citado Plan. 

CAPITULO III 

De las aportaciones de los usuarios y las usuarias 

Artfculo 60. De la regulaci6n de los precios publicos. 

Los Servicios Sociales Generales seran siempre gra
tuitos. EI Gobierno Valenciano podra regular. mediante 
Decreto, las aportaciones de los usuarios y las usuarias 
destinadas a financiar los Servicios Sociales Especiali
zados recibidos, mediante la fijaci6n de los correspon
dientes importes de los precios publicos. 

Artfculo 61. Sobre los principios que presiden el esta
blecimiento de precios publicos. 

Los precios publicos se basaran en los principios de 
solidaridad y redistribuci6n, por 10 que se regularan 
mediante importes variables en funci6n de la situaci6n 
socio-econ6mica de cada uno de los usuarios y usuarias, 
pudiendo fijarse precios por debajo del coste del servicio, 
sin que en ningun caso se supere el costo del mismo. 

TITULO Vi 

De los centros concertados 

Artfculo 62. Sobre la definici6n de centro concertado. 

A los efectos de 10 regulado en esta Ley, tendran 
la consideraci6n de centros concertados aquellos cen
tros de atenci6n social que sean beneficiarios de fondos 
publicos y que cumplan los requisitos recogidos en el 
presente tftulo, asf como en el artfculo 53 de este texto 
legal. 

Artfculo 63. Sobre el Reglamento de los centros con
certados. 

EI Gobierno Valencian6 establecera las normas basi
cas a que deban someterse los conciertos, segun 10 pre
visto en el artfculo 53 de esta Ley, mediante el desarrollo 
reglamentario de esta. 

Artfculo 64. Sobre los conciertos. 

1 . Los conciertos que se celebren con centros de 
atenci6n social se regiran por 10 previsto en esta Ley 
y en la Ley de Contratos de las Administraciones PUbli
cas. 

2. Tendran preferencia para acogerse al regimen 
de conciertos las entidades sin animo de lucro que, con 
anterioridad a la promulgaci6n de la presente Ley, fueran 
beneficiarias de subvenciones de la Generalidad para 
el mantenimiento de Centros de Atenci6n Social. 

Artfculo 65. Sobre cuantfas y plazos de los conciertos. 

1. Los conciertos tendran caracter plurianual a fin 
de posibilitar un marco estable, a medio plazo, para la 
financiaci6n de los centros acogidos a este sistema. Al 
finalizar este plazo podran ser renovados, sin perjuicio 
de su posible extinci6n prematura por causa de ıncum
plimiento grave 0 cualesquiera otras causas que se fijen 
reglamentariamente. 

2. La cuantfa global anual de los fondos publicos 
destinados al sostenimiento de los centros concertados 
se establecera en los presupuestos de la Generalidad 
mediante Hneas presupuestarias diferenciadas para cadə 
sector de atenci6n social. 

Art{culo 66. Sobre normas para la cobertura de plazas 
en centros concertados. 

La cobertura de plazas en centros concertados se 
ajustara al rəgimen establecido para los centros publicos 
en esta Ley en 10 que se refiere al sistema de admisiones, 
reglamento de regimen interior, sometimiento al rəgimen 
de precios publicos y a la funci6n inspectora, partici
paci6n de los usuarios y las usuarias en su organizaci6n 
y aquellos otros que se determinen reglamentariamente. 

Artfculo 67. Sobre la extinci6n de conciertos. 

1. Los conciertos podran extinguirse antes de su 
finalizaci6n mediante resoluci6n por incumplimiento grave. 

2. EI incumplimiento no grave dara lugar al aper
cibimiento por parte de la Administraci6n. Caso de que 
el incumplimiento no grave fuese reiterativo, no se pro
cedera a la renovaci6n del concierto. 

3. En los supuestos de extinci6n del concierto con 
anterioridad a su vencimiento natural, la Administraci6n 
adoptara las medidas necesarias para procurar la con
tinuidad en la atenci6n a los usuarios y las usuarias. 

4. Si el incumplimiento hubiera conllevado la per
cepci6n indebida de fondos publicos por parte del titular 
del centro, la resoluci6n de əste conllevara la devoluci6n 
de las mismas. 

Artfculo 68. Sobre las causas de incumplimiento. 

En el Reglamento de los centros concertados se deter
minaran las causas de incumplimiento de los conciertos, 
su graduaci6n yefectos. 

TITULO VII 

De las garantfas en la calidad de los servicios 

CAPITULO I 

De la funci6n inspectora 

Artfculo 69. De la funci6n inspectora. 

1. Corresponde a la Consejerfa competente en 
materia de Servicios Sociales la funci6n inspectora de 
las entidades, centros y servicios de Servicios Sociales, 
ya sean publicos 0 privados, con el fin de verificar el 
exacto cumplimiento de la normativa que les es de apli
caci6n, asf como proporcionar una informaci6n puntual 
sobre la calidad de los Servicios Sociales que se presten 
en el territorio de la Comunidad Valenciana. 
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2. La Consejerıa en cuesti6n contara para ello con 
el apoyo de las otras insrecciones de la Generalidad 
y con la colaboraci6n de las otras Administraciones Pılbli
cas que tengan facultades inspectoras. 

Artlculo 70. 
ci6n. 

Sobre las funciones basicas de la Inspec-

Las funciones basicas de la Inspecci6n, sin perjuicio 
de las que pudieran corresponder a otros organismos, 
en general. Son las siguientes: 

1. Velar por el respeto de 105 derechos de 105 usua
rios y las usuarias de los Servicios Sociales. 

2. Controlar el cumplimiento de los niveles de cali
dad de los Servicios Sociales que se presten en la Comu
nidad Valenciana. 

3. Supervisar el destino y la adecuada utilizaci6n 
de los fondos pılblicos concedidiıs a personas fısicas 
o jurıdicas por medio de subvenciones, contratos, con
venios 0 cualquier otra figura similar contemplada en 
la normativa vigente. 

4. Proponer a la Direcci6n General competente los 
planes de mejoras en la calidad de los servicios e infor
mar de 105 resultados de su actividad inspectora. 

5. Facılıtar el asesoramiento e informaci6n a las per
sonas ınteresadas sobre sus derechos y deberes ası 
como la forma de cumplir las disposiciones vigentes 
sobre la materia. 

Artıculo 71. Sobre el desarrollo de las funciones ins
pectoras. 

Para el desarrollo de sus funciones, la Inspecci6n de 
Servicios Sociales podra realizar las siguientes actuacia
nes: 

1. Comprobar el cumplimiento de las normas vigen
tes en materia de Servicios Sociales, con propuesta de 
adopci6n de medidas correctoras y de sanci6n adecuada, 
en su caso. 

2. Prestar asistencia tecnica, facilitando informaci6n 
y colaborando con otros servicios de la Direcci6n General 
competente. 

3. Obtener ,informaci6n de datos de cualquier natu
raleza para facılıtar el control de calidad de 105 Servicios 
Sociales que se presten en el ambito de la Comunidad 
Valenciana. 

4. Elaborar informes y estudios en relaci6n con las 
materias objeto de la Inspecci6n. 

5. Verificar el cumplimiento de 105 requisitos y de 
las condiciones exigidas en la normativa para la inte
gracıon en lə red de Servicios Sociəles de entidədes, 
centros y servicios. 

6. Comprobar la actuaci6n de 105 centros y 
servicios, financiados total 0 parcialmente por fondos 
pılblicos, en sus aspectos funcionales, administrativos 
y econ6micos. 

7.. Llevar a cabo cualquier otra actuaci6n que se 
le atrıbuya por la normativa vigente de Servicios Sociales. 

8. Entrevistarse y solicitar informaci6n a 105 usuarios 
y las usuarias de 105 Servicios Sociales. 

Artıculo 72. Sobre los inspectores. 

La Inspecci6n de Servicios Sociales, dependiente de 
la Direcci6n General competente, tiene, en el ejercicio 
de sus funciones, la condici6n de autoridad pılblica, para 
10 cuallos inspectores/as actuantes deberan acreditarse 
como tales, pudiendo recabar, si 10 estiman necesario 
para el cumplimiento de sus atribuciones, el auxilio de 
otras instituciones pılblicas, ası como citar ıl las personas 
responsables cuando 10 consideren procedente, hacien-

do constar expresamente lugar, fecha, hora y objeto de 
la comparecencia, ası como 105 efectos de no atenderla. 

Cuando ejerza las funciones de inspecci6n, el per
sonal de la Generalidad estara autorizado para: 

a) Entrar libremente, y sin previa notificaci6n, en 
cualquier momento, en todo centro, establecimiento 0 
servicio sujeto a esta Ley. 

b) Efectuar las pruebas, tomas de muestras, inves
tigaciones 0 exam'enes necesarios para comprobar el 
cumplimiento de esta Ley y sus normas de desarrollo. 

c) Realizar cuantas actuaciones sean precisas para 
el cumplimiento de las funciones de inspecci6n que 
desarrollen. 

Artlculo 73. De la actuaci6n de la inspecci6n. 

La Inspecci6n actuara de oficio peri6dicamente con 
todas las entidades, centros y servicios, por denuncia 
o a petici6n razonada de otros 6rganos administrativos. 
La inspecci6n tambien podra realizarse a petici6n del 
propio Centro. 

Artıculo 74. De las actas .le inspecci6n. 

1. La Inspecei6n extendera acta de todas sus inter
venciones y emitira 105 informes que le sean requeridos. 
Dicha acta se efectuara en modelo oficial y en ella se 
deberan consignar todos 105 datos relativos a la entidad, 
centro 0 servicio inspeccionado. 

. 2. Si 105 inspectores. actuantes apreciaren algıln 
hecho que pudiera ser constitutivo de infracci6n, se debe
ra hacer constar en el acta levantada al efecto: 

Los hechos constatados, destacando los mas rele
vantes a 105 efectos tanto de la tipificaci6n de la infrac
ci6n como de la graduaci6n para la sanci6n. 

Lainfracci6n presuntamente cometida, con expresi6n 
del precepto vulnerado. 

3. Los hechos consignados en las aetas (que en 
el ejercieio de sus funciones levante la Inspecci6n de 
Servicios Sociales) tendran presunci6n de eerteza siem
pre que hayan sido constatados personalmente por los 
inspectores actuantes y cumplan los requisitos senalados 
en el apartado anterior, salvo -en todo caso- la prueba 
en contrario. 

4. EI acta sera obligatoriamente firmada por el titular 
o representante de la entidad, eentro 0 servicio a fin 
de garantizar el eonocimiento del contenido de la misma. 
En caso de negativa a ser firmada, la Inspecci6n 10 hara 
constar en la misma. 

5. Del acta levantada se entregara copia a la per
sona interesada, en caso de negativa a recibirla el ins
pector 10 hara constar en el acta, siendo esta remitida 
al interesado por alguno de 105 medios previstos en las 
disposiciones legales vigentes. 

Articulo 75. Sobre situaciones de riesgo inminente. 

1. En el caso de que los inspectores actuantes apre
ciaren una situaci6n de riesgo inminente 0 perjuicio gra
ve para la salud 0 la seguridad. de 105 usuarios y las 
usuarias, podran adoptar las siguientes medidas caute
lares durante el tiempo que subsista la situaci6n 0 las 
causas que las han motivado: 

Inhabilitaci6n de dependencias. 
Inmovilizaci6n de productos. 
Cualquier otra que se estime oportuna para garantizar 

la salud 0 seguridad de los usuarios y las usuarias. 

2. De la adopci6n de dichas medidas se dara cona
cimiento inmediato al titular de la Direcci6n General com
petente, quien podra confirmarıas 0 dejarlas sin efecto. 
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CAP[TULO ii 

De las responsabilidades 

Articulo 76. De los sujetos responsəbles. 

1. Son sujetos responsables las personas ffsicas 0 
jurfdicas. titulares 0 gestores de entidades. centros 0 
servicios que presten asistencia en las areas de inter
venci6n seiialadas en la presente Ley. 

2. Sera obligaci6n de los/Ias titulares y gestores de 
las entidades. centros y servicios el permitir a la ins
pecci6n el acceso a las instalaciones y facilitar la infor
maci6n. documentos. libros y demas datos que les sean 
requeridos. asf como a prestar toda la colaboraci6n pre
cisa para la comprobaci6n del cumplimiento de la nor
mativa vigente. 

Artfculo 77.· Sobre Iəs responsəbilidədes. 

1. Las responsabilidades administrativas derivadas 
de la presente Ley se exigiran sin perjuicio de las res
ponsabilidades civiles. penales 0 laborales que pudieran 
derivar. 

2. En 105 supuestos en que 105 hechos pudieran ser 
constitutivos de delito. se pondran en conocimiento del 
Ministerio Fiscal 0 del 6rgano judicial competente. 

3. La Administraci6n suspendera el procedimiento 
sancionador cuando tenga conocimiento de la tramita
ci6n de un proceso judicial fundado en 105 misr:nos 
hechos. Si la autoridad judicial competente no estima 
la existencia de delito. la Administraci6n reanudarael 
procedimiento siempre y cuando 105 hechos en cuesti6n 
se hayan considerado como probados pôr dicha auta
ridad. 

4. En todo caso. las medidas administrativas que 
se hayan adoptado para garantizar la salud 0 la seguridad 
de las personas se mantendran hasta que la autoridad 
judicial se pronuncie sobre ellas. 

CAP[TULO III 

De Iəs infrəcciones 

Artfculo 78. De Iəs infrəcciones ədministrətivəs. 

ConstitlJyen infracciones administrativas las əcciones 
u omisiones de .Ias entidades. centros y servicios de Ser-' 
vicios Sociales. ya sean publicos 0 privados. que vulneren 
las normas legales 0 reglamentarias en el ambito de 
105 Servicios Sociales. tipificadəs y sancionədas de con
formidad con la presente Ley. 

Artfculo 79. De los tipos de infrəcciones. 

Las infracciones se califican en leves. graves y muy 
graves. de conformidad con 10 establecido en la presente 
Ley. 

Artfculo 80. Sobre Iəs infrəcciones leves. 

Son infracciones leves las siguientes: 

1. Mantener 105 locales. instalaciones. mobiliario 0 
enseres con deficiencias en su estado. en su funciona
miento. en su limpieza e higier:ıe sin que se derive de 
ello riesgo para la. integridad ffsica 0 la salud de 105 
usuarios y las usuarias. 

2. No tener actualizado ni correctamente cumpli
mentado ellibro de registro de usuarios. 

3. No dar suficiente publicidad al sistema de admi
siones y al precio de 105 servicios. 

4. Modificar la capacidad aSistencial de un centro 
o servicio en mas 0 en menos de un 10 por 100 sin 

haber obtenido la autorizaci6n administrativa correspon
diente. 

5. Obstru.ir la labor inspectora de modo que se retra
se el cumplimiento de las obligaciones de informaci6n. 
comunicaci6n 0 comparecencia. 

6. Cometer cualquier otra infracci6n que vulnere 10 
dispuesto en la presente Ley 0 en sus normas de desarra-
110 y no constituya infracc"i6n grave 0 muy grave. 

Articulo 81. Sobre infrəcciones grəves. 

Son infracciones graves las siguientes: 

1. No disponer de libro de registro de usuarios. 
2. No publicar el sistema que deba regir las admi

siones, y falsear u ocultar informaci6n respecto al sistema 
de admisiones y el precio de 105 servicios. 

3. Trasladar un centro 0 servicio sin haber obtenido 
la autorizaci6n administrativa correspondiente. ya sea 
provisional 0 definitiva. 

4. Incumplir 10 estableci<;lo en materia de ubicaci6n, 
habitabilidad, instalaciones y m6dulos de personal exi
gidos por la normativa vigente en materia de Servieios 
Sociales como requisito indispen.sable para su autori
zaci6n, de acuerdo con la tipologfa especffica de cada 
recurso. 

5. Desatender 105 requerimientos de la Administra
ci6n para aplicar las medidas correctoras que se esta
blezcan para su funcionamiento. 

6. Carecer de expediəl)te individual 0 de aquellos 
documentos que reglamentariamente se establezcan 
que de ben formar parte del mismo, segun la tipologfa 
de cada recurso. 

7. Incumplir con 10 dispue'sto en la normativa vigen
te sobre accesibilidad y eliminaci6n de barreras arqui
tect6nicas. si con ello se impide la libre circulaci6n 0 
el contacto con el exterior 0 se pone en riesgo la inte
gridad del usuario. 

8. No disponer de reglamento de regimen interior 
o no garantizar 105 derechos de 105 usuarios y las usuarias 
seiialados en la presente Ley. 

9. Obstruir la labor inspectora mediante acciones 
u omisiones que dificulten. perturben 0 retrasen las fun
ciones propias de la Inspecci6n. 

10. Admitir a pE}rsonas con trastornos psfquicos que 
les impida decidir por sf mismas sin la autorizaci6n judi
cial expresa o. en caso de ingreso urgente, no haberlo 
puesto en conocimiento inmediato de dicha autoridad; 
no dar cuenta inmediata, en caso de incapacidad sobre
venida de algun residente, a la autoridad judicial por 
parte de la direcci6n del centro. 

11. No conservar en buenas condiciones higienicas 
y de habitabilidad 105 centros 0 servicios, de las que 
se derive riesgo para la integridad ffsica 0 salud de 105 
usuarios y las usuarias. 

12. No instalar ni mantener en adecuadas condi
ciones de uso todas aquellas medidas de seguridad, pro
tecci6n contra incendios y evacuaci6n, establecidas en 
esta Leyo en sus disposiciones de desarrollo, que figuren 
como requisitos indispensa~les para su autorizaci6n 
administrativa, de acuerdo con la tipologfa especffica 
de cada recurso. 

13. Aplicar las ayudas y subvenciones publicas a 
finalidades distintas de aquellas para las que hubieran 
sido otorgadas. sin perjuicio de otras responsabilidades 
civiles 0 penales en que se pueda incurrir. 

14. Faltar a la claridad y transparencia en la admi
nistraci6n, custodia y manejo de fondos y bienes del 
usuario de 105 centros por parte de 105 Directores y Admi
nistradores, cuando, debido a la situaci6n ffsica 0 psf
quica de 105 usuarios 0 usuarias, estos ultimos sean y 
actuen como guardadores de hecho, conforme al artfcu-
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10 303 del C6digo Civil. y sin perjuicio de la respon
sabilidad penal en que hubieren incurrido. 

15. Reincidir en la comisi6n de infracciones leves. 
16. Realizar otra acci6n u omisi6n que cause riesgo 

o da;;o efectivo para la salud. perjuicio para los usuarios 
y las usuarias 0 que conculque algun derecho reconocido 
por disposiciones normatiyas en el ambito de los 
servicios Sociales que no constituya falta leve 0 muy 
grave. ya sea de forma consciente 0 deliberada. por aban
dono de la diligencia 0 falta de precauci6n exigible. 

Articulo 82. Sobre infracciones muy graves. 

Son infracciones muy graves las siguientes: 

1. Abrir 0 cerrar un centro. asf como prestar un 
Servicio. sin haber obtenido la correspondiente autori
zaci6n administrativa. provisional 0 definitiva del orga
nismo competente en materia de Servicios Sociales. 

2. Obstruir la labor inspectora por impedir el acceso 
a las dependencias del centro. resistencia reiterada. coac
ci6n. amenazas. violencia 0 cualquier otra forma de pre
si6n ejercida sobre los inspectores. 

3. Proporcionar a los usuarios y las usuarias un trato 
degradante que afecte a su dignidad. asf como vulnerar 
su derecho a la intimidad. cualquier otro derecho 0 impo
ner dificultades para su disfrute. 

4. Prestar Servicios Sociales tratando de ocultar 0 
enmascarar su verdadera naturaleza al objeto de eludir 
la aplicaci6n de la legislaci6n vigente en la materia. 

5. Reincidir en la comisi6n de infracciones graves. 
6. Las recogidas en el artfculo 82 si de ellas se 

desprende da;;o grave irreparable a los usuarios 0 usua-
rias de los centros y servicios de Servicios Sociales. . 

Artfculo 83. Del concepto de reincidencia. 

Se entendera por reincidencia. a los efectos de la 
presente Ley. cometer en el termino de un a;;o mas 
de una infracci6n de la misma naturaleza. cuando asf 
hava sido declarado por resoluci6n firme. 

CAPiTULO iV 

De las sanciones administrativas 

Artfculo 84. Sobre sanciones.administrativas. 

Las sanciories administrativas seran impuestas segun 
la calificaci6n de la infracci6n: 

a) Por infracciones leves se podran imponer las 
siguientes sanciones: 

1. Apercibimiento. 
2. Multa de 50.000 a 500.000 pesetas. 

b) Por infracciones graves se podran imponer las 
siguientes sanciones: 

1. Multa de 500.001 a 2.500.000 pesetas. 
2. Prohibici6n de acceder a la financiaci6n publica 

durante un perfodo de hasta un a;;o. 
3. Cierre temporal del centrohasta la subsanaci6n 

de la deficiencia con un perfodo maximo de un a;;o. 

c) Por infracciones muy graves se podran imponer 
las siguientes sanciones: 

1. Multa de 2.500.001 a 10.000.000 de pesetas. 
2. Prohibici6n de acceder a la financiaci6n publica 

durante un perfodo de hasta tres a;;os. 
3. Cierre temporal 0 definitivo del centro. Si es tem

poral no excedera de tres a;;os. 

d) En cualquier caso. las sanciones por infracciones 
graves y Il)uy graves se;;aladas en los puntos 2 y 3 
de los apartados b) y c) tambien se podran imponer 
con caracter accesorio a las de naturaleza pecuniaria. 

Todas las cuantias fijadas en este artfculo podran ser 
revisadas peri6dicamente por el Gobierno Valenciano en 
atenci6n a las variaciones que experimente el fndice de 
precios al consumo. 

Artfculo 85. De la graduaci6n de las sanciones. 

Para la graduaci6n de las sanciones se tendran en 
cuenta las siguientes circunstancias: 

1. La gravedad del riesgo 0 peligro para los usuarios 
o usuarias. 

2. EI grado de intencionalidad 0 negligencia de la 
acci6n. ' . 

3. Los perjuicios ffsicos 0 morales ·ocasionados. 
4. EI beneficio econ6mico obtenido. 
5. La relevancia ö trascendencia social de los 

hechos. 
6. La reiteraci6n en la comisi6n de otras infraccio

nes. 
7. EI numero de usuarios afectados por la infracci6n. 
8. EI incumplimiento de advertencias y requerimien

tos previos. 

Artfculo 86. De la prescripci6n de ias infracciones y 
de las sanciones. 

1. Las infracciones a que se refieren la presente 
Ley prescribiran al ano si son leves. a los tres a;;os si 
son graves y a los cinco a;;os si sonmuy graves. desde 
el momento en que se hubieran cometido. 

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy 
graves prescribiran a los tres a;;os. las impuestas por 
infracciones graves a los dos a;;os y las impuestas por 
infracciones leves al a;;o. 

EI plazo de prescripci6n empezara a contar desde 
el dfa siguiente'a aquel en que adquiera firmeza la reso
luci6n por la que se impuso la sanci6n. 0 desde que 
se quebrantase el cumplimiento de la sanci6n si hubiera 
comenzado. 

Artfculo 87. Sobre excepciones. 

No tienen el caracter de sanci6n la resoluci6n de 
cierre de centros ni la prohibici6n de actividades que 
no cuenten con la autorizaci6n administrativa de la Direc
ci6n General competente. en prevenci6n de perjuicios 
a los usuarios y las usuarias. ello sin perjuicio de la simul
tanea incoaci6n del expediente sancionador. 

CAPITULOV 

Del procedimiento sancionador 

Artfculo 88. Del procedimiento sancionador. 

EI procedimiento sancionador de las infracciones tipi
ficadas en la presente Ley se ajustara a 10 dispuesto 
en el titulo iX de la Ley de Regimen Jurfdico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun y a 10 establecido en Real Decreto 
1398/1993. de 4 de agosto. por el que se aprob6 el 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la 
Potestad Sancionadora. 

Articulo 89. De la iniciaci6n del procedimiento sancio
nador. 

EI procedimiento sancionador se iniciara mediante 
acuerdo motivado del titular de la Direcci6n General com-
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petente ya sea de oficio, bien por propia inıcıatıva 0 
como consecuencia de orden superior, por denuncia 0 
a petici6n razonada de otros 6rganos administrativos, 
en virtud de las actuaciones previas practicadas, en su 
caso. 

Artfculo 90. Del instructor. 

1. Para la incoaci6n del expediente sancionador, el 
titular de la Direcci6n General competente nombrara ins
tructor del mismo a un funcionario 0 funcionaria ads
crito/a a la unidad administrativa competente en raz6n 
de la materia. 

2. A fin de preservar la imparcialidad del procedi
miento sancionador y dotar de una mayor garantfa al 
presunto infractor, en ningun caso podran actuar como 
instructores del expediente aquellos 6rganos que tengan 
atribuidas funciones de investigaci6n, averiguaci6n e ins
pecci6n y cuyas actuaciones hayan servido de base para 
la iniciaci6n del procedimiento. 

Artfculo 91. Sobre medidas provisionales. 

Con el fin de asegurar la eficacia de la resoluci6n 
que pudiera recaer, evitar el mantenimiento de los efec
tos de la infracei6n y las exigencias de los intereses 
generales, el/la titular de la Direcci6n General compe
tente podra adoptar, en cualquier momento del proce
dimiento y mediante acuerdo motivado, las siguientes 
medidas provisionales: 

1. Exigir fianzas. 
2. Suspender temporalmente actividades. 
3. Inmovilizar y retirar productos por razones de 

higiene, sanidad y seguridad. 
4. Inhabilitar dependencias 0 suspender temporal

mente servieios especfficos prestados por entidades y 
centros por razones de higiene, sani dad y seguridad. 

5. Suspender la admisi6n de nuevos usuarios 0 
usuarias. 

Artfculo 92. De la resoluci6n del expediente sancio
nador. 

La resoluci6n del expediente sancionador, asf como 
la imposiei6n de sanciones, en su caso, correspondera 
a la persona titular de la Direcci6n General competente. 

Artfculo 93. De recursos. 

1. Contra las resoluciones recafdas por infracciones 
y dictadas por la persona titular de la Direcci6n General 

. competente, se podra interponer recurso administrativo 
ordinario ante la persona titular de la Consejerfa de Bie
nestar Social en el plazo de un mes. 

2. Las resoluciones dictadas por la persona titular 
de la Consejerfa de Bienestar Social, recafdas en los pro
cedimientos sancionadores, ponen fin a la vfa adminis
trativa, pudiendose interponer recurso ante la Jurisdic
ei6n Contencioso-Administrativa de acuerdo con 10 esta
blecido en la normativa vigente. 

Artfculo 94. De la publicidad de las sanciones. 

EI 6rgano que resuelva el expediente podra acordar, 
por razones de ejemplaridad y siempre que se trate de 
infracciones graves 0 muy graves y cuando hayan adqui
rido firmeza en vfa administrativa, la publicidad de las 
sanciones impuestas y nombre y apellidos de las per
sonas ffsicas 0 jurfdicas responsı:ıbles, asf como tambien 

la naturaleza de la infracci6n, tanto en los medios de 
comunicaei6n social que se consideren oportunos como 
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana».o en 
el «Boletfn Oficial» de la provincia 0 municipio corres
pondiente. 

TfTULO vııı 

De los derechos y deberes de los usuarios 
y las usuarias 

Artfculo 95. Sobre generalidades acerca de derechos 
V deberes de los usuarios V las usuarias. 

1. En el ingreso, permanencia y salida de los centros 
de Servicios Sociales se respetara la propia voluntad 
del usuario 0 usuaria 0 de su representante legal cuando 
se trate de menores de edad 0 personas mayores inca
pacitadas. En este ultimo caso sera necesaria ademas 
la pertineiıte autorizaci6n judicial de acuerdo con el ar
tfculo 211 del C6digo CiviL. 

2. En caso de urgencia podra procederse al ingreso 
sin la autorizaci6n judicial, segun 10 dispuesto en el parra
fo anterior, y habra de comunicarse inmediatamente a 
la autoridad judicial competente para que dicte la reso
luci6n que proceda. 

3. En el caso de incapacidad sobrevenida al inter
namiento, las personas responsables del centro deberan 
ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad judi
cial a los efectos de 10 previsto en el referido artfculo 
del C6digo CiviL. 

Artfculo .96. De los reglamentos de los centros de 
Servicios Sociales. 

Cada centro de Servicios Sociales redactara y some
tera a la aprobaci6n administrativa de la Direcci6n Gene
ral competente en materia de Servicios Sociales un regla
mento de regimen interior, en el que se concretaran 
tos derechos y deberes de los usuarios y las usuarias 
recogidos en los artfculos siguientes y que habran de 
respetar, en todo caso, los derechos y libertades de las 
personas constitucionalmente garantizados. 

Artfculo 97. Sobre obligaciones de los usuarios V las 
usuarias. 

Son obligaciones de los usuarios y las usuarias: 

1. Cumplir las normas de convivencia fijadas en los 
reglamentos de regimen interior de los centros de 
Servicios Sociales. 

2. Observar una conducta basada en el mutuo res
peto, encaminada a facilitar una mejor convivencia. 

3. Colaborar con el personal especializado encar
gado de prestar la asistencia necesaria. 

Disposici6n adicional primera. 

En el plazo de un ano desde la entrada en vigor de 
la presente Ley, el Gobierno Valenciano, previo informe 
del Consejo Valenciano de Bienestar Socia!. redactara 
un Plan Integral de Servicios Sociales. 

Este Plan Integra!. que sera de caracter plurianual 
y vinculante para las iniciativas publica y privada, debera 
ir acompanado de una memoria explicativa, del estudio 
econ6mico pertinente y de una programaci6n en fases 
anuales. 
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Elaborado el Plan Integral de Servicios Sociales, las 
entidades locales competentes procederan a disenar la 
programaci6n adecuada, previo informe de los Consejos 
de Bienestar Social Locales. 

Disposici6n adicional segunda. 

1. Se creara mediante Decreto una Comisi6n Mixta, 
de caracter interdepartamental, integrada por represen
tantes de las areas de Justicia, Trabajo y Asuntos Socia
les, Sanidad, Educaci6n, Economfa y Hacienda y Funci6n 
Publica, a fin de coordinar las diversas actuaciones de 
la Administraci6n Auton6mica en materias propias de 
la presente Ley. 

2. La composici6n,regimen y funcionamiento de 
esta Comisi6n seran establecidas de forma reglamen
taria. 

Disposici6n adicional tercera. 

1. Progresivamente, en los Presupuestos de la Admi
nistraci6n de la Generalidad y de los entes locales, se 
alcanzara una cuota econ6mica de participaci6n 0 con
signaci6n presupuestaria anual para la financiaci6n de 
los Servicios Sociales. 

2. La cuota de participaci6n de los entes locales 
les permitira acceder con caracter preferente a los con
ciertos con la Generalidad. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Se autoriza al Gobierno Valenciano para que pueda 
modificar, mediante Decreto, las cuantfas de las multas 
senaladas en .el artfculo 85 de la presente Ley. 

Disposici6n adicional quinta. 

Entre las reservas para equipamientos sociales exi
gidas en el planeamiento urbanfstico se incluiran las 
necesarias para el establecimiento de los centros de Ser
vicios Sociales descritos en esta Ley, teniendo en cuenta 
las caracterfsticas que para cada uno de ellos se definan 
reglamentariamente, en especial los criterios de elimi
naci6n de barreras arquitect6nicas. 

Disposici6n transitoria primera. 

La Administraci6n competente podra demorar, hasta 
un plazo maximo de tres anos, la exigencia de cum
plimiento de determinados requisitos, siempre que no 
afecten a la seguridad y bienestar de los usuarios y las 
usuarias, para la total adecuaci6n de los centros y ser
vicios de la red de Servicios Sociales de acuerdo a 10 
previsto en la presente Ley. 

Disposici6n transitoria segunda. 

EI Servicio de Inspecci6n de Servicios Sociales se 
incrementara en efectivos personales hasta alcanzar una 
ratio de un inspector por cada 250.000 habitantes. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Con efectos desde la entrada en vigor de la presente 
Ley queda derogada expresamente la Ley de la Gene
ralidad 5/1989, de 6 de julio, de Servicios Sociales de 
la Comunidad Valenciana, y cualquier otra disposici6n 
que se oponga a 10 establecido en la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

La presente Ley entrara en vigor al mes de su publi
caci6n en el {(Diario Oficial de la Generalidad Valenciana». 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta al Consejo de la Generalidad para dictar 
cuantas disposiciones reglamentarias resulten necesa-

rias para el desarrollo y aplicaci6n de 10 dispuesto en 
esta Ley. 

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

Valencia, 25 de junio de 1997. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO. 
Presidente 

(Publicadə ən əl "Diario Of/ciəl de la Generalidad Va/enciana» numəro 3028, 

de 4 de ju/io de 1997: correcci6n de errores ən "Diario Oficiəl de la Generalidad 

Valenciana» numero 3032, de 10 dejulio de 1997) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

18196 LEY 5/199 7, de 8 de julia, par la que se regula 
lə publicidəd dinamicə en Iəs Isləs Bəleəres. 

, 
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del 
Rey, y de acuerdo can 10 que se establece en el artfcu
la 27.2 del Estatuto de Autonomfa, 'tengo a bien pro
mulgar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La publicidad, entendida camo tada forma de comu
nicaci6n realizada por personas ffsicas y jurfdicas, publı
cas 0 privadas, en el ejercicio de una actividad comercial, 
industriat artesanal 0 prafesional con el fin de promover, 
directa 0 indirectamente, la contrataci6n de bienes mue
bles .0 inmuebles, servicios de toda clase, derechos y 
obligaciones, forma parte indisoluble de la sociedad con
temporanea y se manifiesta, en mayor 0 menor inten
sidad, a travas de las mas variadas modalidades. 

La economfa de nuestro archipialago, mayoritaria
mente dependiente de la actividad turfstica y basada, 
precisamente por ello, en la prestaci6n de servicios de 
toda indole, precisa y utiliza cpn profusi6n las mas diver
sas e imaginativas formas de publicidad y, entre ellas, 
la denaminada publicidad dinamica. 

Este tipo de publicidad, fundamentada en el contacto 
directo de los agentes publicitarios con los posibles usuə
rios 0 clientes y en la utilizaci6n preferente de zonas 
de dominio publico, vfas y espacios libres publicos y/o 
zonas privadas de concurrencia publica para su desen
volvimiento, presenta una serie de connotacianes espe
cfficas, unas de caracter negativo y otras de caracter 
positivo, que la hacen merecedora de un autantico tra
tamiento especffico separado de la regulaci6n general 
de la actividad publicitaria. 

Entre las connotaciones negativas de la publicidad 
dinamica, podemos senalar las siguientes: 

a) Su especial incidencia en el medio ambiente. 
b) Su influencia ostensible sobre el derecha de las 

ciudadanas a la libre circulaci6n por calles y espacios 
publicos. 


