
Artfculo 18. Prescripciôn de las sanciones. 

Las sanciones prescribiran en los mismos plazos con
tados a partir de la firmeza de la resoluci6n sancionadora. 

Artfculo 19. Graduaciôn de la sanciôn. 

Las sanciones se graduaran especialmente en funci6n 
del volumen de la facturaci6n a la que afecte, cuantfa 
del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, plazo 
de tiempo durante el que se hava venido cometiendo 
la infracci6n y reincidencia. 

CAPiTULO III 

Procedimiento sancionador 

Artfculo 20. Procedimiento sancionador. 

1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley 
seran objeto de sanci6n administrativa previo expediente 
sancionador, sin perjuicio de las responsabilidades civi
les, penales 0 de otro orden que puedan concurrir. 

2. La tramitaci6n de los expedientes sancionadores 
se realizara, en defecto de norma auton6mica, de acuer
do con 10 dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto. 

Disposici6n adicional. 

En todo caso, 10 establecido en la presente Ley en 
materia de apertura y cierre de establecimientos comer
ciales no podra perjudicar los derechos reconocidos a 
los trabajadores por la legislaci6n laboral vigente. 

Disposici6n transitoria primera. 

En tanto no este efectivamente constituida la Comi
si6n para la Ordenaci6n de la Actividad Comercial, la 
evacuaci6n de consultas a que se hace referencia en 
el artfculo 5 se extendera ademas de a las Camaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n de la 
Comunidad Valenciana, a las asociaciones de consumi
dores y usuarios y a las organizaciones empresariales 
y sindicales mas representativas. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En la fijaci6n definitiva de los domingos 0 festivos 
que se habiliten para el presente ejercicio se tendran 
en cuenta las fechas que se hayan habilitado durante 
el mismo, tanto por disposici6n de caracter general como 
por autorizaci6n especifica. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 

inferior rango se opongan a 10 previsto en la presente 
Ley. 

Disposici6n final primera. 

En 10 no previsto en la presente Ley se estara a 10 
dispuesto en la Ley de la Generalidad 8/1986, de 29 
de diciembre, de Ordenaci6n del Comercio y Superficies 
Comerciales, y en su caso, a 10 dispuesto en la Ley 
7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci6n del Comercio 
Minorista, y en la Ley Organica 2/1996, de 15 de enero, 
complementaria de la anterior. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Gobierno valenciano a dictar las dis
posiciones reglamentarias que fueran precisas para la 
aplicaci6n y desarrollo de la presente Ley. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dfa de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana». 

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

Valencia, 9 de diciembre de 1997. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ·SORO, 

Presidente 

(Publicada en el (cDiario Oficiaf de la Generalidad ValencianƏJ1 nıımero 3.141, 
de 12 de diciembre de 1.997) 

243 LEY 9/1997, de 9 de diciembre, de creaciôn 
dellnstituto CartogrƏfico Valenciano. 

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

PREAMBULO 

EI avance tecnol6gico hace posible afrontar una anti
gua idea, siempre preterida por su gran dificultad tecnica 
y sus elevados costes, pero cuya necesidad se manifiesta 
mayor cada dfa: la creaci6n de un Sistema Valenciano 
de Informaci6n Geogrılfico y mas especfficamente Car
togrMico, TopogrMico y Geodesico. Varias administra
ciones publicas de la Comunidad Valenciana usan la 
cartograffa con fines muy variados y crecientes y hay 
numerosos aspectos de la gesti6n que necesitan gesti6n 
cartogrılfica 0 que, al menos, mejorarfan mucho sus resul
tados si la utilizaran, Hasta ahora, cada organismo que 
ha querido poner en marcha un sistema de informaci6n 
geogrılfica ha tenido que conseguir la cartograffa por 
su cuenta. No hay nada parecido a una recogida sis
tematica de datos, ni a un aprovechamiento comun de 
estos. Parece muy aconsejable, pues, establecer una polf
tica de datos territoriales que fije prioridades, estandares 
y calendarios, que sistematice la informaci6n necesaria 
para cada funci6n y organismo, que la almacene, la actua
lice y la distribuya. Asimismo, se considera aconsejable 
una estrecha colaboraci6n con las instancias universi
tarias valencianas especfficamente dedicadas a esta 
materia, que se ubican en la Universidad Politecnica 
de Valencia, EI Instituto CartogrMico Valenciano que 
regula la presente Ley debera poner a disposici6n de 
las administraciones cartograffa operativa a 10 largo del 
afio 1998, 

CAPiTULO 1 

Naturaleza y funciones 

Artfculo 1, 

Se crea ellnstituto CartogrMico Valenciano como enti
dad de derecho publico, adscrito a la Consejerfa de Pre-



sidencia, con el objetivo de impulsar, coordinar y, en 
su caso, fomentar las tareas de desarrollo cartogrƏfico, 
fotogrametrico, geodesico, topogrƏfico y de cualquier 
otra tecnologıa geogrƏfica en el ambito de las compe
tencias de la Generalidad. 

Artıculo 2. 

EI Instituta CartogrƏfico Valenciano tiene personali
dad jurıdica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines. Se regira por 10 dispuesto 
en la presente Ley y sus normas de desarrollo, y por 
la Ley de Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana 
en cuanto organismo autônomo de caracter mercantil. 

Artıculo 3. 

1. Son funciones del Instituta CartogrƏfico Valen
ciano: 

a) Fijaciôn de objetivos estrategicos para la geode
sia, la fotogrametrıa y la cartografıa valencianas, ası 
como la elaboraciôn de planes geodesicos y cartogra
ficos a largo plazo. 

b) Recogida, clasificaciôn, depuraciôn yadministra
ciôn de la cartografıa existente en las administraciones 
publicas de la Comunidad Valenciana y, eventualmente, 
en otras entidades de derecho privado para crear un 
banco de datos cartogrƏficos. 

c) Elaboraciôn, reproducciôn y distribuciôn de tra
bajos cartogrƏficos de base, ası como la publicaciôn y 
difusiôn de otros trabajos que se juzguen conveniente. 

d) Coordinaciôn y supervisiôn de los trabajos car
togrƏficos de las administraciones publicas de la Comu
nidad Valenciana. 

e) Impulso a los sistemas de informaciôn cartogra
fica y geogrƏfica de las administraciones publicas de 
la Comunidad Valenciana. 

f) Formaciôn del personal de las administraciones 
publicas de la Comunidad Valenciana adscrito a tareas 
cartogrƏficas. 

g) Investigaciôn y desarrollo de nuevas tecnicas en 
el dominio de la ingenierıa geodesica, cartogrƏfica y 
topogrƏfica. 

h) Relaciôn y coordinaciôn con organismos de natu
raleza analoga de otras Comunidades Autônomas, del 
Estado 0 internacionales. 

i) Creaciôn, estructuraciôn y organizaciôn de la Car
toteca Valenciana. 

j) Emitir informes al Gobierno valenciano en todo 
10 concerniente a materia cartogrƏfica, ası como elevar 
estudios, sugerencias 0 informes que estime oportunos, 
en el ambito de su competencia. 

k) Proponer el Plan CartogrƏfico de la Comunidad 
Valenciana, ası como los planes anuales y plurianuales. 

2. Para el ejercicio de las anteriores funciones, el 
Instituta CartogrƏfico Valenciano podra suscribir conve
nios de colaboraciôn con entes publicos y privados. 

Sin perjuicio de las funciones antes mencionadas que 
tendran siempre caracter preferente, el Instituto Carto
grƏfico Valenciano podra realizar estudios y trabajos soli
citados por entidades publicas 0 privadas, mediante las 
contraprestaciônes econômicas que se concreten con 
esta finalidad. 

3. Ellnstituto realizara los servicios cartogrƏficos de 
caracter e interes general para la Generalidad, con cargo 
a su propio presupuesto, y con aplicaciôn a los creditos 
presupuestarios de los distintos departamentos si se tra
tase de trabajos especificos de interes para cada uno 
de ellos. 

4. EI Instituta podra formar consorcios con otras 
entidades publicas para el desarrollo de las finalidades 
propias de la actividad cartogrƏfica. La creaciôn de con
sorcios 0 la participaciôn 0 integraciôn del Instituto en 
los ya constituidos debera ser autorizada por el Consejo 
de la Generalidad. 

CAPfTULO ii 

6rganos del Instituto 

Artıculo 4. 

EI Instituta CartogrƏfico Valenciano se regira por los 
siguientes ôrganos: 

EI Consejo Rector. 
La Comisiôn Tecnica. 
La Direcciôn dellnstituto. 

EI Instituta dispondra, ademas, de los servicios inte
riores que se determinen reglamentariamente. 

Artıculo 5. 

1. EI Consejo Rector estara formado por el Presi
dente, el Vicepresidente, los Vocales, el Director del Ins
tituto y el Secretario. 

2. EI Presidente del Consejo Rector sera el Conse
jero de Presidencia. 

3. EI Vicepresidente sera el Director de la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenierıa Geodesica, CartogrƏfica 
y TopogrƏfica de la Universidad Politecnica de Valencia. 

4. Los Vocales seran los siguientes: 

a) Un representante de cada una de las universi
dades valencianas. 

b) Un representante de la Consejerıa de Obras Publi
cas, Urbanismo y Transportes. 

c) Un representante de la Consejerıa de Medio 
Ambiente. 

d) Un representante de la Consejerıa de Economıa, 
Hacienda y Administraciôn publica. 

e) Un representante de cada una de las Diputacio
nes Provinciales. 

f) Un representante del Instituta GeogrƏfico Nacio
nal, nombrado por el ôrgano competente de la Admi
nistraciôn general del Estado. 

g) Tres representantes de la Federaciôn Valenciana 
de Municipios y Provincias. 

h) Hasta cinco representantes de libre designaciôn 
por el Gobierno valenciano entre personas de acreditada 
competencia en las materias propias dellnstituto. 

Artıculo 6. 

EI Consejo Rector dispondra de las mas amplias facul
tades en la direcciôn y gestiôn del Instituta CartogrƏfico 
Valenciano. Sus sesiones de trabajo y deliberaciôn seran 
dirigidas por el Presidente 0 el Vicepresidente. Su regi
men de constituciôn, funcionamiento y adopciôn de 
acuerdos se ajustara a 10 establecido en el capıtulo ii 
del tıtulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Artıculo 7. 

Corresponde al Consejo Rector 10 siguiente: 

a) Aprobar los planes anuales de trabajo. 
b) Aprobar las propuestas anuales de presupuesto. 



c) Administrar el patrimonio y los recursos del Ins
tituto. 

d) Designar al Secretario, a propuesta del Presidente 
del Consejo Rector. 

e) Conocer e informar todos los asuntos competen
cia dellnstituto. 

f) Emitir informe sobre denominaciones, referencias 
y côdigos, contenidos en el Nomenclator Geografico 
Nacional, en el ambito de la Comunidad Valenciana. 

Artıculo 8. 

Corresponden al Presidente del Consejo Rector las 
siguientes atribuciones: 

a) La representaciôn maxima dellnstituto. 
b) Convocar las sesiones del Consejo Rector y fijar 

su orden del dla. 
c) Presidir y dirigir las deliberaciones del Consejo 

Rector. 
d) Dirimir los empates con su voto de calidad. 

Artıculo 9. 

Corresponden al Vicepresidente del Consejo Rector 
las siguientes atribuciones: 

a) Sustituir al Presidente en su ausencia 0 cuando 
para ello le delegue. 

b) Asistir al Presidente en sus funciones. 

Artıculo 10. 

Corresponde al Secretario el ejercicio de las funciones 
que le son propias de acuerdo con el artıculo 25 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurı
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

Artıculo 11 

La Comisiôn Tecnica estara integrada por funciona
rios de las administraciones publicas de la Comunidad 
Valenciana, incluidas las universidades, que sean exper
tos en cartografıa 0 en la utilizaciôn y aplicaciôn de esta, 
nombrados por el Consejo Rector, a propuesta del Pre
sidente de la Comisiôn Tecnica. La composiciôn y el 
funcionamiento de la Comisiôn Tecnica se determinara 
reglamentariamente, ası como sus funciones. 

EI Presidente de la Comisiôn Tecnica sera el Sub
secretario para la Modernizaciôn de las Administraciones 
Publicas, quien podra delegar sus funciones en cualquie
ra de los Vocales. 

Artıculo 12. 

EI Director del Instituto es nombrado por el Gobierno 
valenciano, a propuesta del Consejero de Presidencia. 
Le corresponderan las siguientes funciones: 

a) Ejecuciôn y direcciôn de los planes de trabajo 
anuales y la ejecuciôn de los acuerdos del Consejo 
Rector. 

b) Dirigir las tareas ordinarias dellnstituto. 
c) Dirigir al personal y proponer nombramientos 

internos a la Comisiôn Tecnica. 

CAPfTULO III 

Recursos econ6micos dellnstituto 

Artıculo 13. 

EI Instituto CartogrƏfico Valenciano contara, para el 
cumplimiento de sus fines, con los recursos econômicos 
siguientes: 

a) La asignaciôn fijada por los presupuestos de la 
Generalidad. 

b) Las consignaciones procedentes de los presu
puestos de otras administraciones publicas. 

c) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que 
obtenga de sus actividades de gestiôn y explotaciôn. 

d) Los ingresos que obtenga por subvenciones, 
aportaciones 0 donaciones. 

e) Cuantos otros ingresos puedan legal 0 reglamen
tariamente corresponderle. 

f) EI Instituto gozara de las exenciones y beneficios 
fiscales de que goza la administraciôn de la Generalidad. 

g) Las participaciones 0 los ingresos que procedan 
de los consorcios 0 sociedades en que intervenga, segun 
10 previsto en el artıculo 3 de la presente Ley. 

Artıculo 14. 

EI patrimonio del Instituta Cartografico Valenciano 
estara integrado por los bienes y derechos que le sean 
adscritos por la Generalidad, que conservaran su cali
ficaciôn jurıdica originaria, ası como por los que adquiera 
y los que le sean incorporados y adscritos en el futuro 
por cualquier entidad 0 persona y por cualquier titulo. 

CAPfTULO iV 

Regimen jurfdico 

Artıculo 1 5. 

EI personal del Instituta sera seleccionado y se regira 
conforme a 10 establecido en la Ley de la Funciôn Publica 
Valenciana y demas normas que la complementen 0 
desarrollen. 

Artıculo 16. 

1. EI Instituta Cartografico Valenciano, en el ejer
cicio de potestades administrativas, se regira por el dere
cho publico, siendo de aplicaciôn el derecho privado en 
las demas actividades que desarrolle, sin perjuicio de 
10 establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones publicas. 

2. Contra los actos administrativos dictados por el 
Instituto CartogrƏfico Valenciano, los interesados podran 
interponer los recursos que procedan en los mismos 
casos, plazos y formas establecidos en la legislaciôn 
sobre procedimiento administrativo aplicable en la 
Comunidad Valenciana. 

3. Las reclamaciones previas al ejercicio de las 
acciones civiles se dirigiran al Presidente del Consejo 
Rector. Las reclamaciones previas a la vıa judicial laboral 
se dirigiran al Director dellnstituto. 



Disposici6n adicional primera. 

EI personal que en la actualidad presta servicios en 
la Consejerfa de Medio Ambiente en funciones de car
tografla seguira desempenandolas en el Instituto Car
togrƏfico Valenciano, manteniendo su relaci6n jurıdica 
con la administraci6n de la Generalidad, sin merma de 
sus derechos. 

Disposici6n adicional segunda. 

Todos los activos cartogrƏficos existentes en el ambi
ta de la Generalidad a la entrada en vigor de esta Lev 
seran adscritos al patrimonio del Instituto CartogrƏfico 
Valenciano. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno Valenciano para que apruebe, 
con caracter previo ala constituci6n efectiva dellnstituto 
CartogrƏfico Valenciano, los presupuestos de aste, v para 

que realice los ajustes presupuestarios necesarios a tal 
fin, ası como para que dicte las disposiciones reglamen
tarias necesarias para el desarrollo de esta Lev. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Lev entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana». 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribu
nales, autoridades V poderes publicos a los que corres
ponda, observen V hagan cumplir esta Lev. 

Valencia, 9 de diciembre de 1997. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ·SORO. 
Presidente 

(Pubficada en el ((Diario Oficial de la Generafidad Vafencianə») numero 3.141, 
de 12 de diciembre de 1997) 


