
caci6n y Cultura, Trabajo y Asuntos Sociales, Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, y Sanidad y Con
sumo, con nivel mınimo de Subdirector general, 
propuesto por el Ministerio correspondiente. 

b) Un representante designado por el Depar
tamento competente en materia taurina de cada 
Comunidad Aut6noma y de las Ciudades de Ceuta 
y Melilla. 

c) Cuatro representantes de la Administraci6n 
Local, designados por la asociaci6n de entidades 
locales de ambito estatal con mayor implantaci6n. 

d) Dos veterinarios designados por el Consejo 
General de Colegios Veterinarios de Espafia. 

e) Cuatro representantes de las asociaciones 
o uniones de aficionados y abonados mas repre
sentativas de ambito nacional, inscritas en el Regis
tro de Asociaciones del Ministerio del Interior, dos 
de ellas pertenecientes a entidades de aficionados, 
y otros dos a asociaciones de abonados, de dicho 
ambito, que seran designados a propuesta de los 
6rganos de gobierno de sus respectivas entidades. 

f) Dos representantes por cada una de las aso
ciaciones profesionales 0 sindicatos que ostenten 
la representaci6n de al menos el 30 por 100 de 
los profesionales inscritos en las Secciones 1 y V 
del Registro General de Profesionales Taurinos; uno 
por cada una de las Secciones II, III y iV; uno por 
los toreros c6micos; y uno por los mozos de espada 
y puntilleros; designados todos ellos por los 6rga
nos de gobierno de sus respectivas asociaciones 
profesionales 0 sindicales. 

g) Dos representantes designados por cada 
una de las asociaciones de ganaderos inscritas en 
el Registro de Empresas Ganaderas de Reses de 
Lidia, que ostenten la representaci6n de al menos 
el 20 por 100 de las ganaderıas registradas, 0 uno, 
en el caso de que dicha representaci6n se encuen
tre entre el 10 por 100 y el 20 por 100 de estas. 

h) Dos representantes designados por los 6rga
nos de gobierno de cada una de las asociaciones 
nacionales de empresarios u organizadores de 
espectaculos taurinos, que ostenten la represen
taci6n de al menos el 30 por 100 de los empre
sarios u organizadores de espectaculos taurinos en 
activo,o uno en el caso de que dicha representaci6n 
se encuentre entre el 15 por 100 Y el 30 por 100. 

i) Un representante designado por la asocia
ci6n de cirujanos especializados en heridas por asta 
de tora de mayor implantaci6n en el ambito nacio
naL 

j) Un representante designado por la uni6n 0 
federaci6n de escuelas de tauromaquia, de mayor 
implantaci6n en el ambito nacionaL 

3. Cuando la naturaleza de los asuntos 10 
requiera, la Comisi6n podra convocar a cuantos 
expertos en materias especificas estime oportuno. 
Dichos expertos podnln incorporarse al trabajo de 
las secciones 0 grupos de trabajo, y presidirlos, 
en su caso. 

4. La Comisi6n dispondra de un gabinete tec
nico permanente, que actuara como secretarıa de 
la misma. 

5. La Comisi6n se reunira al menos una vez 
entre los meses de noviembre a marzo y otra de 
abril a octubre de cada afio. 

6. La Comisi6n tendra funciones de asesora
miento en la materia. A tal fin, informara de los 
asuntos que, en relaci6n con la misma, sean some
tidos a su consideraci6n, en particular los que le 
encomienda el presente Reglamento. Propondra, 
asimismo, cuantas medidas estime oportunas para 

el fomento y protecci6n de los espectaculos tau
rinos. A iniciativa de cualquiera de sus miembros 
la Comisi6n podra remitir ala autoridad competente 
informe motivado sobre la falta de idoneidad de 
algun presidente de espectaculos taurinos 0 de 
algun veterinario que interviniera profesionalmente 
an 105 mismos.H 

Dada en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

EI Ministro del Interior, 

JAIME MAYOR OREJA 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

241 LEY 7/1997, de 9 de diciembre, de Fomento 
y Coordinaci6n de la Investigaci6n Cientffica 
y del Desarrollo Tecnol6gico de la Comunidad 
Valenciana. 

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

PREAMBULO 

EI artıculo 31.7 de la Ley Organica 5/1982, de 1 
de julio, de Estatuto de Autonomıa de la Comunidad 
Valenciana, establece que la Generalidad tiene compe
tencia exclusiva sobre investigaci6n cientıfica, sin per
juicio de 10 que dispone el numero 15 del apartado 1 
del artıculo 149 de la Constituci6n. 

La Constituci6n espanola establece en el artıcu-
10 149.1.15 que el Estado tiene competencia exclusiva 
sobre fomento y coordinaci6n general de la investigaci6n 
cientıfica y tecnica. 

Asimismo, el artıculo 44 de la Constituci6n dispone 
que los poderes publicos han de promover la ciencia 
y la investigaci6n cientıfica y tecnica en beneficio del 
interes general. 

Por 10 que se refiere a las razones de oportunidad, 
la necesidad de corregir los problemas tradicionales 
de nuestra investigaci6n cientffica y tecnica, basicamen
te centrados en la insuficiente dotaci6n de recursos y 
escasa coordinaci6n y gesti6n de los programas inves
tigadores, ası como la obligaci6n de asegurar que la 
Comunidad Valenciana participe en el proceso en el que 
se encuentran inmersos los paıses industrializados de 
nuestro entorno, justifica ampliamente la promulgaci6n 
de una normativa con rango de Ley que, dentro de los 
objetivos marcados por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomıa, establezca los instrumentos necesarios para 
definir las Ifneas prioritarias de actuaci6n en materia de 
investigaci6n cientıfica y desarrollo tecnol6gico, progra
mar los recursos y coordinar las actuaciones entre los 
sectores productivos, centros de investigaci6n y univer
sidades. 

En el capıtulo 1 de la Ley se definen las finalidades 
de la misma en cuanto al fomento de la investigaci6n 
cientıfica y desarrollo tecnol6gico, la mejora del sistema 
productivo de la Comunidad Valenciana, y la coordina-



ci6n efectiva de todos los recursos dedicados a nuestra 
polftica cientffica. EI capitulo ii esta destinado a los ins
trumentos de planificaci6n, los Planes Valencianos de 
Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico (PVID), 
como elementos sustitutivos del actual Plan Valenciano 
de Ciencia y Tecnologia, que se dotan de mayor alcance 
cientifico y presupuestario y se articulan a traves de pro
gramas de desarrollo temporal. EI capitulo III crea como 
6rganos de gesti6n de los PVID a la Comisi6n Gestora 
Interdepartamental y su Comisi6n Permanente, a la 
Secretaria del Plan y al Consejo Asesor de Ciencia y 
Tecnologia. Por ultimo, existe un capitulo dedicado a 
los organismos publicos de investigaci6n como elemen
tos dinamizadores de la ciencia y la tecnologia, y define 
un regimen juridico comun a todos ellos. En esta direc
ci6n se crea el Organismo Publico Valenciano de Inves
tigaci6n (OPVI) como un organismo publico de caracter 
multisectorial y pluridisciplinar al servicio de la politica 
cientifica y tecnol6gica de la Comunidad Valenciana. Es 
precisamente por este caracter administrativo y multi
sectorial, que 10 distingue de los restantes organismos 
con objetivos sectoriales diferenciados, y ante la nece
sidad de disponer de un organismo que responda efi
cazmente a la demanda de articular y dar concreci6n 
e impulso a una adecuada politica cientifica y tecno-
16gica, es por 10 que se da al OPVI un tratamiento espe
cifico e individualizado en la presente Ley. 

Estos serian los principios que inspirarian la presente 
Ley, como garantia de una polftica cientifica integral, 
coherente y rigurosa, que tiene la finalidad de obtener 
del necesario incremento de recursos para la investi
gaci6n la maxima rentabilidad cultural, social y econ6-
mica. 

CAPfTULO 1 

Finalidad de la Ley 

Articulo 1. Finalidad. 

1. La presente Ley tiene por finalidad el fomento 
y la coordinaci6n de la investigaci6n cientifica y la inno
vaci6n tecnol6gica, en el ambito territorial de la Comu
nidad Valenciana, mediante la adopci6n de la politica 
cientifica y tecnol6gica adecuada. 

2. Las finalidades esenciales de la presente Ley son 
las siguientes: 

a) Fomentar la investigaci6n cientifica y el desarrollo 
tecnol6gico. 

b) Coordinar los recursos dedicados a la investiga
ci6n y al desarrollo tecnol6gico en el ambito de la Comu
nidad Valenciana, y concertarlos con los procedentes 
de las aportaciones del plan nacional y de los fondos 
europeos. 

c) Fomentar la mejora tecnol6gica del sistema pro
ductivo de la Comunidad Valenciana. 

d) Contribuir, mediante el desarrollo de la ciencia 
y la tecnologia, a la soluci6n de los problemas cientificos, 
econ6micos, sociales y culturales; a la eliminaci6n de 
las desigualdades y discriminaciones, y al incremento 
de la calidad de vida. 

e) Promover la difusi6n y el aprovechamiento de 
los resultados obtenidos por la investigaci6n cientifica 
y tecnol6gica. 

f) Definir los procedimientos para la realizaci6n de 
la polftica cientifica y tecnol6gica dirigida a la conse
cuci6n de los mencionados fines. 

CAPfTULO ii 

La planificaci6n de la investigaci6n cientlfica y el 
desarrollo tecnol6gico en la Comunidad Valenciana 

Articulo 2. Los Planes Valencianos de Investigaci6n 
Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico (PVID). 

1. Para el fomento y la coordinaci6n de la inves
tigaci6n cientifica y tecnica, se establecen los Planes 
Valencianos de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tec
nol6gico (PVID), que se regiran por 10 que dispone la 
presente Ley. 

2. Los planes, de vigencia temporal, fijaran los pro
gramas de investigaci6n cientifica y desarrollo tecno-
16gico, las acciones que tiene que promover la comu
nidad aut6noma en estos asuntos y la participaci6n en 
los programas de cooperaci6n nacional e internacional, 
asi como los mecanismos necesarios para el control de 
la correcta aplicaci6n de los fondos presupuestarios y 
para la difusi6n de las conclusiones obtenidas. S610 exis
tira un plan vigente en cada momento. 

Articulo 3. Objetivos de los PVID. 

Los PVID tendran los siguientes objetivos: 

a) EI progreso del conocimiento y el avance de la 
innovaci6n y el desarrollo cientifico y tecnol6gico. 

b) EI crecimiento econ6mico, el fomento del empleo 
y la mejora de las condiciones de trabajo en la Comu
nidad Valenciana. 

c) La formaci6n de nuevos investigadores. 
d) EI desarrollo sostenible a traves de la adaptaci6n 

y la mejora de la capacidad competitiva de la industria, 
el turismo, el comercio, la agricultura y la pesca. 

e) La conservaci6n, enriquecimiento y aprovecha
miento 6ptimo y racional de los recursos naturales y 
la biodiversidad; fomentando el desarrollo sostenible y 
de las energias limpias Y/o alternativas. 

f) EI fomento de la salud, el bienestar social y la 
calidad de vida. 

g) La defensa y conservaci6n del patrimonio artis
tico, hist6rico, lingüistico, cultural y natural de la Comu
nidad Valenciana. 

h) EI fomento de la creaci6n artistica y el progreso 
y difusi6n de la cultura en todos los ambitos. 

i) La mejora de la interacci6n de la conservaci6n 
del medio natural y del sistema de ciencia-tecnologia-in
dustria con el sistema educativo. 

il La promoci6n de las actividades de I+D en las 
empresas y del aprovechamiento del potencial investi
gador y educativo de la Comunidad Valenciana para 
aumentar su competitividad. 

k) La adaptaci6n de la sociedad valenciana a los 
cambios que comportan el desarrollo cientifico y las nue
vas tecnologias. 

Articulo 4. La estructura de los PVID. 

1. Los PVID se estructuraran en programas. Cada 
programa estara integrado, al menos, por los siguientes 
elementos: 

a) Una planificaci6n general de las actividades que 
deberan desarrollarse en el plazo que comprenda cada 
plan valenciano, que tendra una descripci6n detallada 
de dichas actividades, de los objetivos de rentabilidad 
econ6mica, social y cientifica, y de los instrumentos y 
medios para conseguirlos, asi como de la planificaci6n 
temporal. 



b) La valoraci6n de los gastos correspondientes a 
cada una de las acciones con la especificaci6n de los 
gastos corrientes y de capital. 

c) La financiaci6n prevista a cargo de los presupues
tas de la Generalidad, asi como las aportaciones estatales 
y comunitarias, y las de los organismos de caracter publi
co 0 privado. 

d) En su caso, las previsiones para el fomento de 
la investigaci6n cientifica y del desarrollo tecnol6gico 
en las empresas, asi como para la promoci6n de las 
entidades que sean constituidas por ellas. 

2. Los presupuestos de la Generalidad contendran 
medidas de caracter financiero para el fomento de las 
actividades de investigaci6n cientifica y desarrollo tec
nol6gico en las empresas. 

3. En cada plan valenciano se incluiran asi mismo 
las previsiones presupuestarias plurianuales de las Uni
versidades Publicas de la Comunidad Valencianas pro
cedentes de los Presupuestos de la Generalidad y las 
de los organismos publicos de investigaci6n para acti
vidades de investigaci6n cientifica y desarrollo tecno-
16gico. 

4. Los planes contendran, ademas, una exposici6n 
de las bases de politica cientifica adoptadas, que com
prendera una declaraci6n general sobre los objetivos 
prioritarios del plan, atendiendo a su rentabilidad cien
tifica, social yecon6mica. 

5. EI cumplimiento de cada PVID se efectuara 
mediante la elaboraci6n y la aplicaci6n de programas 
de diferente caracter tematico y temporal. 

Articulo 5. Los programas de 1+0. 

1. Los planes valencianos se estructuran en las 
siguientes clases de programas: 

a) Programas generales de investigaci6n cientifica 
y desarrollo tecnol6gico, que seran aquellos que por su 
interes general se consideren de caracter prioritario. 
Seran financiados con cargo al plan valenciano. La ges
ti6n y ejecuci6n corresponderan a la Secretaria del Plan 
Valenciano y, en su caso, a los 6rganos que determine 
la Comisi6n Gestora Interdepartamental. 

b) Programas sectoriales de investigaci6n cientifica 
y desarrollo tecnol6gico, que seran propuestos por cada 
Consejeria a la Comisi6n Gestora Interdepartamental y 
financiados parcialmente con cargo al plan valenciano 
y coordinados por este. 

c) Los programas propios de las Consejerias, y de 
los organismos aut6nomos y organismos publicos de 
investigaci6n de la Generalidad, que no tengan finan
ciaci6n con cargo al PVID y esten desarrollados por aque
iios, seran comunicados a la Comisi6n Gestora Interde
partamental para su conocimiento. 

2. Para la elaboraci6n de los programas que inte
gren el correspondiente PVID, asi como para la estruc
turaci6n de sus bases y su desarrollo, habra que tener 
en cuenta: 

a) Las necesidades econ6micas, culturales, sociales 
y de promoci6n y conservaci6n del media natural de 
la Comunidad Valenciana. 

b) Las previsiones de futuro que puedan incidir en 
la ciencia y la tecnologia, y las estrategias necesarias 
para satisfacer las necesidades humanas y de desarrollo 
sostenible. 

c) La necesidad de obtener una elevada capacidad 
propia en la ciencia y la tecnologia. 

d) Las repercusiones humanas, sociales, econ6mi
cas y medioambientales que puedan resultar de la inves
tigaci6n cientifica y de la aplicaci6n tecnol6gica. 

e) Las posibilidades de lIegar a conciertos con el 
Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo 
Tecnol6gico, con planes de otras comunidades aut6no
mas y con programas supranacionales. 

Articulo 6. Oefinici6n de los programas. 

1. Cada programa tendra que definir sus acciones 
por ambitos de interes para la investigaci6n cientifica 
yel desarrollo tecnol6gico. Cada uno de ellos describira 
las actividades programadas respecto a: 

a) Formaci6n de personal en el ambito de la I+D 
y de la innovaci6n tecnol6gica. 

b) Infraestructura cientffica. 
c) Proyectos de investigaci6n cientifica y desarrollo 

tecnol6gico. 
d) Acciones especiales. 
e) Otras actividades que se puedan considerar de 

interes para cada programa. 

2. Asi mismo, cada programa definira sus objetivos 
y fijara cuales son las acciones prioritarias de las que 
se incluyen en su ambito de competencia. En todo caso, 
seran prioritarias aquellas acciones y proyectos que 
fomenten las potencialidades cientfficas y tecnol6gicas 
de la Comunidad Valenciana. 

Articulo 7. Procedimiento de aprobaci6n de los PVIO. 

1. Podran proponer programas para la elaboraci6n 
de los PVID las Consejerfas, la Secretarfa del Plan Valen
ciano, las Universidades publicas, los organismos y 
departamentos de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico 
de la Comunidad Valenciana, los centros del CSIC radi
cados en la Comunidad Valenciana en tanto na esten 
transferidos a la Generalidad y el Consejo Asesor de 
Ciencia y Tecnologia a que hace referencia el articu-
10 11 de la presente Ley. 

2. La Comisi6n Gestora Interdepartamental, en coor
dinaci6n con los 6rganos de planificaci6n econ6mica del 
Gobierno valenciano, elaborara el PVID, 10 sometera a 
informe de los 6rganos asesores que en la presente Ley 
se establecen y 10 elevara al Gobierno Valenciano para 
su aprobaci6n. 

3. EI PVID 10 evaluara anualmente la Comisi6n Ges
tora Interdepartamental y tambien, cada ana, se elabo
rara una memoria de su evoluci6n, y este podra ampliarse 
en nuevas anualidades. Dicha memoria la elaborara la 
Comisi6n Gestora Interdepartamental y sera sometida 
al Gobierno valenciano para su aprobaci6n. 

Artfculo 8. Fondo de Investigaci6n y Oesarrollo Tec
nol6gico de la Generafidad. 

En los presupuestos de la Generalidad se definira y 
constituira el Fondo de Investigaci6n y Desarrollo Tec
nol6gico para la financiaci6n de los PVID. 

CAPfTULO III 

De los 6rganos de gesti6n 

Artfculo 9. La Comisi6n Gestora Interdepanamental. 

1 La Comisi6n Gestora Interdepartamental, 6rgano 
de planificaci6n, coordinaci6n y seguimiento del PVID, 
estara integrada por representantes de todas las Con
sejerfas, por quien ostente la representaci6n de la Secre-



tarfa del PVID y la presidira el Presidente de la Gene
ralidad. EI nombramiento de los miembros de esta Comi
si6n se efectuara por el Gobierno valenciano. 

2. Asimismo, el Gobierno valenciano nombrara, 
entre los miembros de la Comisi6n Gestora Interdepar
tamental, una comisi6n permanente, cuyas funciones 
seran establecidas por la Comisi6n Gestora Interdepar
tamental y dispondra de la estructura organica personal 
y medios necesarios que constituiran la Secretarfa del 
PVID, y estaran adscritos a la Consejerfa de Cultura, Edu
caci6n y Ciencia. 

3. A la Comisi6n Gestora Interdepartamental le 
corresponderan, ademas de la sefialada en el artfculo 
7.2, las siguientes funciones: 

a) Proponer, en los presupuestos de la Generalidad, 
la asignaci6n de los fondos publicos a los diferentes 
programas que integren cada PVID, y atribuir, si procede, 
la gesti6n y ejecuci6n de los mismos, asf como deter
minar la duraci6n. 

b) Coordinar todas aquellas actividades de I+D que 
las Consejerfas y organismos publicos de investigaci6n 
de la Generalidad efectuen. 

c) Evaluar la ejecuci6n del PVID y de los programas 
presupuestarios correspondientes, sin perjuicio de las 
competencias de los diversos 6rganos de la Adminis
traci6n. 

d) Elevar al Gobierno valenciano las propuestas que 
estime necesarias para asegurar el cumplimiento del 
PVID. 

e) Evaluar anualmente el PVID y elevar la memoria 
al Gobierno valenciano. 

f) Recabar, coordinar y suministrar la informaci6n 
cientffica, tecnol6gica y econ6mica necesarias para la 
definici6n de la polftica cientffica y tecnol6gica de la 
Generalidad. 

g) Estudiar y proponer, en su caso, al Gobierno 
valenciano la creaci6n de nuevos organismos de inves
tigaci6n. 

h) Promover las relaciones entre los organismos de 
I+D y las empresas para el mayor aprovechamiento de 
los avances cientfficos y tecnol6gicos y el incremento 
de la investigaci6n en las empresas. 

Artfculo 10. De la Secretarfa del Plan Valenciano 
de Investigaciôn Cientffica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

1. Se crea la Secretarfa del Plan Valenciano de Inves
tigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico, que tendra 
las siguientes funciones: 

a) La redacci6n del anteproyecto de los PVID. 
b) La gesti6n tecnica, presupuestaria y administra

tiva que, con relaci6n al PVID, corresponde a la Comisi6n 
Gestora Interdepartamental, asf como asistir a la Comi
si6n y a su permanente en sus funciones. 

c) Elaborar la memoria anual de los PVID. 
d) Fomentar la difusi6n de conocimientos, informa

ci6n y promoci6n de la ciencia y la tecnologfa. 
e) Promover intercambios de informaci6n cientffica 

y tecnol6gica entre los centros de investigaci6n, las Uni
versidades y las empresas. 

f) Conocer los programas y proyectos de investiga
ci6n cientffica y desarrollo tecnol6gico en los cuales par
ticipen los centros e instituciones de investigaci6n de 
la Comunidad Valenciana. 

g) La gesti6n para la coordinaci6n de los PVID con 
los planes nacionales de I+D, los de otras Comunidades 
Aut6nomas y los de ambito supranacional. 

2. La Secretarfa del Plan Valenciano quedara ads
crita organicamente a la Consejerfa de Cultura, Educa
ci6n y Ciencia. 

3. La Secretarfa del Plan Valenciano, ademas, podra 
adscribir temporalmente, a tiempo completo 0 parcial, 
previa autorizaci6n de la entidad de procedencia, al per
sonal cientffico, expertos en desarrollo tecnol6gico y dis
tintos expertos relacionados con los objetivos del Plan 
Valenciano que presten servicios en la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma, Universidades, organismos 
publicos y entidades 0 empresas de caracter publico. 

Artfculo 11. Del Consejo Asesor de Ciencia y Tecno
logfa. 

EI Consejo Asesor de Ciencia y Tecnologfa tendra 
la composici6n que reglamentariamente se establezca 
y formaran parte del mismo, en todo caso, represen
tantes de cada una de las Universidades de la Comunidad 
Valenciana, de los agentes sociales y econ6micos y de 
los organismos publicos de investigaci6n de la Gene
ralidad. 

Las personas que representen a los agentes sociales 
y econ6micos deberan tener conocimientos cientfficos. 

2. Sus funciones seran las siguientes: 

a) Asesorar a la Comisi6n Gestora Interdepartamen
tal en la elaboraci6n de los PVID. 

b) Proponer programas para su incorporaci6n a los 
PVID. 

c) Conocer, antes del envfo al Gobierno valenciano, 
cada PVID elaborado por la Comisi6n Gestora Interde
partamental. 

d) Elevar a la Comisi6n Gestora Interdepartamental 
propuestas de modificaci6n de los PVID. 

e) Emitir informes y dictamenes que sean solicitados 
por la Comisi6n Gestora Interdepartamental. 

f) Conocer la memoria anual del PVID. 

CAPiTULO iV 

De los organismos pı:iblicos de investigaci6n 

Artfculo 12. Los organismos pıJblicos de investigaciôn 
de la Generalidad. 

1 Son organismos publicos de investigaci6n de la 
Generalidad aquellos que tienen como fines la inves
tigaci6n cientffica yel desarrollo tecnol6gico. 

2. Estos organismos se regiran por la presente Ley 
y por su legislaci6n especifica en 10 que no se oponga 
a esta. 

3. Los organismos publicos de investigaci6n se crea
ran por Ley, que determinara sus objetivos, la Consejerfa 
u organismo al que quedaran adscritos, sus recursos 
y su regimen de personal, patrimonial y cualquier otro 
que por su naturaleza exija una norma con rango de 
Ley. 

Artfculo 13. Fines de los organismos pıJblicos de inves
tigaciôn. 

1. Son, ademas, fines de los organismos a que se 
refiere el artfculo anterior: 

a) Gestionar y ejecutar los programas generales y 
sectoriales que les sean asignados por los PVID, asf como 
desarrollar las acciones de formaci6n de investigadores 
que en los PVID les sean encargadas. 

b) Contribuir a la definici6n de los objetivos de los 
PVID y cooperar en las tareas de evaluaci6n y segui
miento de dichos objetivos. 



c) Asesorar en materia de investigaci6n cientifica 
e innovaci6n tecnol6gica a los organismos dependientes 
de la Comunidad Aut6noma. 

2. Las funciones especfficas que los organismos 
publicos tengan 0 puedan tener seran recogidas en sus 
Reglamentos de funcionamiento. 

Articulo 14. 6rganos de gobierno de los organismos 
publicos de investigaciôn de la Generalidad. 

Los organismos a que se refiere este capitulo tendran, 
al menos, un Presidente y un Consejo Rector. La com
posici6n del Consejo Rector se establecera reglamen
tariamente. 

Articulo 15. Del Organismo Publico Valenciano de 
Investigaciôn (OPVI). 

1 Se crea el Organismo Publico Valenciano de 
Investigaci6n (OPVI), organismo aut6nomo de caracter 
administrativo, multisectorial y pluridisciplinal, al servicio 
de la politica cientifica y tecnol6gica. 

2. EI Organismo Publico Valenciano de Investiga
ci6n tendra implantaci6n en toda la Comunidad Valen
ciana. 

3. Estara dotado de personalidad juridica y patri
monio propios. 

4. Este organismo estara adscrito a la Consejeria 
de Cultura, Educaci6n y Ciencia. 

5. Sus 6rganos rectores seran el Presidente, el Con
sejo Rector yel Director. Su composici6n y sus funciones 
se estableceran reglamentariamente. 

6. Los recursos del Organismo Publico Valenciano 
de Investigaci6n seran los siguientes: 

a) Las consignaciones establecidas en los presu
puestos de la Generalidad. 

b) Los productos y rentas de su patrimonio. 
c) Las subvenciones 0 aportaciones voluntarias de 

entidades e instituciones tanto publicas como privadas. 
d) Los ingresos que procediesen de las actividades 

realizadas y servicios prestados por el organismo. 
e) Los creditos y prestamos que puedan concertar. 
f) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido. 

7. EI Organismo Publico Valenciano de Investiga
ci6n estara sometido a las normas reguladoras de la 
funci6n publica valenciana y a las que establecen el regi
men juridico de la Hacienda Publica y el patrimonio de 
la Generalidad. 

Disposici6n transitoria primera. 

A los efectos de la elaboraci6n del 1 Plan Valenciano 
de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico, de 
acuerdo con 10 que dispone la presente Ley, la Comisi6n 
Gestora Interdepartamental estara presidida por el Pre
sidente de la Generalidad e integrada por dos represen
tantes de cada una de las siguientes Consejerias: De 
Presidencia, de Cultura, Educaci6n y Ciencia, de Empleo, 
Industria y Comercio, de Economia, Hacienda y Admi
nistraci6n Publica, de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, de Sanidad, 
de Medio Ambiente y de Bienestar Social. La Comisi6n 
Permanente sera presidida por el Consejero de Cultura, 
Educaci6n y Ciencia e integrada por un representante 
de cada una de dichas Consejerias, la Secretaria de la 
cual recaera en la Directora general de Ensefianzas Uni
versitarias e Investigaci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En tanto se constituya el Consejo Asesor de Ciencia 
y Tecnologia, sus funciones seran efectuadas por el Con
sejo de Politica Cientifica y Tecnol6gica de la Genera
lidad. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados el Decreto 10/1995, de 10 de 
enera, el Decreto 217/1996, de 26 de noviembre, 
ambos del Gobierno valenciano, y cuantas disposiciones 
se opongan a 10 que establece la presente Ley, excepto 
en 10 previsto en la disposici6n transitoria segunda. 

Disposici6n final primera. 

EI Gobierno valenciano, en un plazo na superior a 
seis meses desde la entrada en vigor de la presente 
Ley, establecera las estructuras organicas de la Comisi6n 
Gestora Interdepartamental, de la Comisi6n Permanente 
y del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnologia. 

Disposici6n final segunda. 

EI Gobierno valenciano, en el plazo de seis meses, 
contados desde la entrada en vigor de esta Ley, aprobara 
el Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Per
sonal del OPVI, a prapuesta de la Consejeria de Cultura, 
Educaci6n y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

Se autoriza al Gobierno valenciano para dictar todas 
las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo 
y aplicaci6n de la presente Ley. 

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

Valencia, 9 de diciembre de 1997. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ·SORO. 
Presidente 

(Publicada en el ((Diario Oficiaf de la Generalidad Valencianan nıımero 3. 141-
de 12 de diciembre de 1997) 

242 LEY 8/1997, de 9 de diciembre, de Horarios 
Comerciales de la Comunidad Valenciana. 

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

PREAMBULO 

La Ley Organica 2/1996, de 15 de enero, comple
mentaria de la de Ordenaci6n del Comercio Minorista, 
aprobada de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 81 
de la Constituci6n Espafiola en relaci6n con el articulo 
150.2, establece las bases para la regulaci6n por las 
Comunidades Aut6nomas en el ejercicio de sus com
petencias, de los horarios de apertura y cierre de los 
locales comerciales en sus respectivos ambitos territo
riales, en el marco y con sujeci6n a los principios gene
rales contenidos en dicha Ley. 


