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3326 LEY 12/1994. de 28 de diciembre. de Medi
das Administrativas y de modificaci6n del tex
to articulado de la Ley de Bases de Tasas de 
la Generalidad Valenciana. aprobado por el 
Decreto Legislativo de 22 de diciembre 
de 1984. del Gobierno valenciano. 

Sea notorio y manitiesto a todos IQs 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 
lev: 

Exposici6n de motivos 

los objetivos de la polftica presupuestaria y econ6-
mica plasmados en la lev de Presupuestos de la Gene
ralidad Valenciana para 1995. requieren. para su mejor 
ejecuci6n, la adopci6n de un conjunto de medidas de 
distinta naturaleza y alcance, cuyo comun denominado["' 
se halla en ser instrumentos eficaces al servicio de la 
acci6n politica. y administrativa del Gobierno valenciano 
en los distintos əmbitos sectoriales en que estas se 
desenvuelven. 

En consonancia con tal prop6sito, la lev atiende a 
necesidades concretas enel ambito de la gesti6n admi
nistrativa y en el de la organizaci6n, establece· deter
minadas modificaciones en el regimen del personal 
docente no universitario y actualiza el regimen de deter
minadas tasas, tanto en 10 que se refiere al hecho impo
nible como a los elementos de cuantificaci6n de las 
mismas. 

1 

En materia de gesti6n administrativa,se autoriza la 
contrataci6n plurianual del servicio de transporte escolar, 
se declara de urgente öcupaci6n determinados bienes 
y derechos, se habilita a determinadas empresas de la 
Generalidad Valenciana como beneficiarias de expropia
ciones y se incluye una modificaci6n puntual del texto 
refundido de la lev de Hacienda Publica en materia de 
transferencias de credito. 

2 

En materia de organizaci6n, se recogə una norma 
de asignaci6n compartida de Iəs cQlrıı:ıetencias que res
pecto a la promoci6n publica' de viviendas ostenta la 
Generalidab Valenciana. 10 que permitira una ejecuci6n ' 
de la misma məs agil y eficaz. 

3 

En materia de personal. las normas estan dirigidas 
ə racionalizar la dotaci6n de medios hurnan0s asignədos 
ə la prestaci6n directa de! servicio p(ıblico de educlıci6n, 
en el marco del programa de aplicaci6n de la lOGSE 
en la Comunidad Valenciana. 

4 

En materiə de tasəs, la lev incluye un extenso articulo 
que actualiza el regimen de parte' de las' vigentes' con 
el fin de facilitar la publicaci6n, a 10 largo del ejercicio 
de 1995, del texto refundido a que se refiere la dis
posici6n final primera de la lev. 

5 

EI capitulo V, que recoge la regulaci6n basica de las 
infracciones y el procedimiento sancionador en materia 
de defensa de la calidad agroalimentaria, trata de sol
ventar los problernas que el vado legal en la rnateria 
provocaba en el momento de hacer efectivo et cum
plimiento de las normas en la materia. 

6 

Por ultimo, se incluyen toda una serie de disposiciones 
adicionales de diferente alcance y contenido. Asf, təne
mos normas relativas a sanciones urbanisticas y en mate
ria de caza, y otras destinadas a complementar, de mane
ra puntual, la regulaci6n sobre tasas y precios publicos. 

CAPITUlOI 

De la. gesti6n 

Artfculo 1. De la prestaci6n del servicio de transporte 
escolar. 

Se autoriza a la Consejerfa de Educaci6n y' Ciencia 
para que, durante 1995, suscriba contratos de duraci6n 
plurianual con cI{ıusulas de rııvisi6n deprecios, si pro
cede, para la prestaci6n del serviciiı de 1ransporte esco
lar, de conformidiıd con el articolO 29 del vigente texto 

. refundido de la lev de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valenciana. 

Artfculo 2. Expropiaciones derivadas 'del Plan de Carre
teras de la Comunidad Valenciana 1988-1995, dəf 
Plan de Vivienda 1992-1995. del Plan de Puertos 
de la Generalidad Valenciana. del Plan Director de 
Saneamiento y Depuraci6n de la Comunidad Valen
ciana, y de las obras incluidas en los proyectos deno
minados "Ciudad de las Ciencias» y." Torre de Comu
nicaciones». 

Se declara la necesidad de urgente ocupaci6n de los 
bienes y derechos ıifectados de expropiaci6n forzosa 
como consecuencia de La ejecuci6n de las obras com
prendidas en el Plan de Carreteras de la Comunidad 
Valenciana 1988-1995, en el Plan de Vivienda 
1992-1995, en el Plan de Puertos de la Generalidad 
Valenciana, en el Plan Director de Saneamiento y Depu
raci6n de la Comunidad Valenciana, a realizar por la 
Generalidad Valenciana, por entidades habilitadas como 
beneficiarias de expropiaciones 0 por las entidades loca
les, y en los proyectos denominados «Ciudad de las Cien
cias» y «Torre de Comunicaciones». 

Articulo 3. Habilitaci6n de "Seguridad y Promoci6n 
Industrial Valenciana. Sociedad An6nima». «Instituto 
Valenciano de Vivienda, Sociedad An6nima», "Ges
ti6n der Suelo de Alicante, Sociediıd An6nima», "Va
lencia Ciencia y Comunicaciones, Sociedad An6nima» 
y "Nova Gesti6 Urbana, Sociedad An6nima». como 
benefiarios de expropiaciones. 

Para el cumplimiento de sus fines, «Segı.ıridad y Pro
meci6n Indı.ıstrial VƏlfmciəna, Sociedad An6nima., el 
«Instituto Valeneiəno de Vivien8a, Sociedad Anənima», 
«Gesti6n del Sye/o'de ~licənte, Seciedad AnOrıima», «Va
lencia . Cieneia y Comunieaciones, Sociedad Anenima» 
y «Nova Gesti6 Urbana. Sociedad An6nirna., podran Me
var a.cabo las Betuaciones deadquisici6n de suelo que 
eonvııngan, inclusomediante expropiaci6n, a euyo efecto 
podran ostentar la eondici6n de beneficiarios prevista 
en la legislaci6n en məteria de expropiaciones. tanto 
en aquellos eBSOS en los que corresponda la facuJtəd 
expropiatoria a la Administraci6n. de la Generalidad 
Valeneiana, eomo ən aquellos otros en los. que .dicha 
faeultad eorresponda a'otra Administraci6n. 

ArticulO 4. De lagesti6n de la becas de formaci6n del 
personal al servicio de la Administraci6n Educativa. 

las ayudas y becas a pereibir por əl profəsorado ən 
activo, de los eentros doeentes publieos no universitarios, 
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para su formaci6n. se articulara a traves de las Hneas 
de subvenci6n que a tal efecto se incluyan en .105 corres
pondientes anexos de transferencias corrientes de la Ley 
de Presupuestos anua!. 

Articulo 5. De las transferencias de credito. 

Se modifica el articulo 33 del texto refundido de la 
Ley de Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana. 
que queda redactado como sigue: . 

<<1. Las transferencias de credito estaran suje
tas a las siguientes limitaciones: 

a) No podran hacerse con cargo a 105 creditos 
para gastos de personal. a menos que se justifique 
que la cantidad cuya transferencia se propone no 
esta afecta a obligaci6n alguna de pago. ni va a 
estarlo durante 10 que reste de ejercicio. y se suje
taran en tOdo caso al regimen retributivo que venga 
fijado en la Ley anual de Presupuestos. 

b) No afectaran al montante de las consigna
ciones sobre las que se hava formalizado una reser
va 0 retenci6n de credito. 

c) No afectaran a 105 creditos para gastos des
tinados a subvenciones nominativas. a menos que. 
por cualquier causa. hava decaido el derecho a su 
percepci6n. . 

d) No podran hacerse a cargo de operaciones 
de capital con la fınalidad de aumentar operaciones 
corrientes. salvo en 105 siguientes casos: 

Para dotar el funcionamiento de nuevas inver
siones. 

Para hacer frente a 105 creditos de reconocimien
to preceptivo que figuren expresamente en la Ley 
anualde Presupuestos. 

Para aumentar 105 creditos para transferencias 
corrientes a cargo de 105 de transferencias de ca-
pita!. . 

Las que se deriven de la distribuci6n de' 105 fon
dos consignados en el programa.» 

CAPITULO ii 

De la organizaci6n 

Articulo 6. De la promoci6n publica de viviendas. 

1. La promoci6n publica de viviendas de protecci6n 
oficial de la Generalidad Valenciana sera efectuada por 
la Consejeria de Obras publicas. Urbanismo y Transpor
tes. bien directamente 0 bien mediante convenio al efec
to. asi como la efectuada por el .. Instituto Valenciano 
de Vivienda. Sociedad An6nima». con cargo a sus propios 
presupuestos. 

2. Al <<lnstituto Valenciano de Vivienda. Sociedad 
An6nima». como entidad encargada de la gesti6n de 
la promoci6n publica de viviendas de la Generalidad 
Valenciana. se le confieren las facultades que se con
ceden en los. artfculos 141 y siguientes del Decreto 
2144/1968. de 24 de julio. por el que se aprueba el 
Reglamento para la aplicaci6n de la' Ley sobre Viviendas 
de Protecci6n Oficial. a los promotores Dara promover 
el desahucio de los adjudicataı:ios no ocupantes de todos 
los inmuebles integrantes del patrimonio de promoci6n 
publica de la Generalidad Valenciana. por las causas y 
con arreglo a los procedimientos previstos en la legis
laci6n comun y en la especial de Viviendas de Protecci6n 
Oficial. ejerciendo cuantas facultades se confierer:ı en 
los indicados procedimientos al ente publico titular. si 
bien la resoluci6n de desahucio administrativo sera en 
todo caso dictada por el Director general de Arquitectura 
y Vivienda. de laConsejerfa de Obras publicas. Urba
nismo y Transportes. 

CAPITULO ııl 

Del personal al servicio de la Generalidad Valenciana 

Articulo 7. EI profesorado de los centros docentes 
publicos no universitarios. 

Con objeto de'organizar un mejor funcionamiento de 
los centros docentes publicos no universitarios. la Con
sejerfa de Educaci6n y Ciencia podra efectuar el nom
bramiento de profesores interinos con horarios de trabaJo 
inferiores a los establecidos con caracter general. En 
este supuesto. las retribuciones correspondientes. tanto 
basicas como complementarias. se fijaran de forma pro
porcional a la jornada desertıpenada en las condiciones 
que. igualmente. determine la Consejerfa de Educaci6n 
y Ciencia. previo informe favorable de la Consejeria de 
Economia y Hacienda. 

La articulaci6n del regimen juridico del nombramiento 
de profesorəs interinos a tiempo parcial se determinara 
porla Consejerfa de Educaci6n y Ciencia. a traves de 
la correspondiente Orden. previo irıforme favorable de 
la Consejeria de Administraci6n publica. 

Articulo 8. Profesorado previsto en la Ley Organica de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 

EI profesorado perteneciente al Cuerpo de Educaci6n 
Secundaria· y al Cuerpo de Profesores Tecnicos de For
maci6n Profesional. incluido en el ambito de gesti6n de 
la 'Consejeria de Educaci6n y Ciencia. que no disponga 
de horario. completo en su centro para impartir las areas. 
materias 0 m6dulos de su especialidad y no desee com
pletarlo en otro centro de su localidad. experimentara 
una reducci6n de sus retribuciones basicas y comple
mentarias proporcional al de la jornada lectiva docente 
no realizada. 

Artfculo 9. Complementos de destino correspondientes 
a los cuerpos docentes en los niveles educativos ante-
riores a la universidad. . 

En los niveləs educativos anteriores a la universidad. 
el nivel de complemento de destino correspondiente a 
los cuerpos docentes incluidos en el ambito de gesti6n 
de la Consejerfa de Educaci6n y Ciencia. sera el que 
a continuaci6n se indica. con independencia del puesto 
de trabajo concreto que se desempene en el Centro 
docente: 

Catedraticos de Musica y Artes Escenicas: 26. 
Profesores de Ensenanza Secundaria. de Escuelas Oli· 

ciales de Idiomas y de Artes Plasticas y Diseno. con 
condici6n de Catedratico: 26.' 

Profesores de Ensenanza Secundaria. de Escuelas Ofi
ciales de Idiomas y de Artes Plasticas y Disena: 24. 

Profesores de Musica y Artes Escenicas: 24. 
Prolesores Tecnicos de Formaci6n Profesional y 

Maestros de Taller de Artes Plasticas y Diseno: 24. 
Maestros: 21 . 

Los funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas 
declaradas a extinguir a que hace. referencia el 
punto 7 de la disposici6n adicional decima de la Ley 
Organica 1/1990. de 3 de octubre. conservaran el nivel 
de complemento de destino que con anterioridad tuvie
ran asignado. 

Articulo 10. De la clasificaci6n del personal eventual. 

La clasificaci6n de los puestos de naturalezaeventual. 
contemplados en el artfculo 6.° del Decreto Legislativo 
de 20 de marzo de 1991. del Gobierno valenciano. por 
el que se aprob6 el texto refundido de la Ley de la Funci6n 
Pılblica Valenciana. contendra exclusivamente el nılmero 
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de puesto. su denominaei6n v la consejerfa de perte
nenciə. 

EI numero de puestos de esta naturaleza V las retri
bueiones de ca da uno de ellos se determinaran dentro 
de los creditos estableeidos al respecto en la corres
pondiente Lev de Presupuestos. 

Articulo 11. Del cumplimiento especffico de 105 pues
tos de trabajo clasificados para dos grupos de titu
laci6n. 

En los puestos de trabajo clasificados indistintamente 
para dos grupos de titulaei6n. el complemento especffico 
aplicable sera el correspondiente al grupo de titulaei6n 
superior. 

Para aquellos supuestos en que se viniera pereibiendo 
un complemento especffico superior en cuantfa al espe
cificado en el apartado anterior. en virtud de 10 dispuesto 
en el Decreto 245/1991. de 23 de diciernbre. del Gobier
no valenciano. se les reconocerƏ con efectos de 1 de 
enero de 1995 y mientras desempeiien el trabajo. un 
complemento personal de garantfa por la diferencia entre 
ambos complementos especfficos. 

Este complemento especial de garantfa solamente 
podra ser absorbido. total 0 parcialmente. por cambio 
del puesto de trabajo 0 como consecueneia de cualquier 
incremento en los importes de los complementos de 
destino y/o especffico. excluidos los derivados del incre
mento generalizado de las retribuciones para cada ejer
eieio econ6mico. 

Todo 10 anterior se aplicara sin perjucio sin perjuicio 
de la modificaci6n del sistema retributivo que se derive 
del programa de reacionalizaci6n y ordenaci6n de retri
bueiones complementarias a desarrollar en el ejerci
eio 1995. previa negociaci6n con las organizaciones sin
dicales. y al cual se destinaran los recursos presupues
tarios pertinentes. 

CAPITULOIV 

Tasas 

Artfculo 12. De la modificaci6n del texto articulado de 
la Ley de Bases de Tasas de la Generalidad Valen
ciana. aprobado por el Decreto Legislativo 
de 22 de diciembre de 1984. del Gobierno valen
ciano. 

Se modifica el texto articulado de la Ley de Bases 
de .Tasas de la Generalidad Valenciana. aprobado por 
el Decreto Legislativo de 22 de diciembre de 1984. del 
Gobierno valenciano. y mOdificado por las Leyes de la 
Generalidad Valenciana 7/1989. de 20 de octubre; 
4/1990. de 31 de mayo; 7/1991. de 28 de diciembre; 
7/1992. de 28 de dieiembre. y 6/1993. de 31 de diciem
bre. en los siguientes terminos: 

1. Se modifica el artfculo 27.1.1. que quedara red ac
tado del siguiente modo: 

«lnscripei6n de asociaciones. federaciones de 
asoeiaeiones. colegios profesionales v consejos 
valeneianos de colegios profesionales.» 

2. Se modifica el artfculo 27.2.1.1 que quedara 
redactado del siguiente modo: 

«Autorizaciones de espectaculos taurinos a cele
brar en plazas de toros permanentes y aquellas 
provisionales para mas de una temporada. escuelas 
taurinas y tentaderos.» 

3. Se deja sin contenido el epigrafe 2.1.2 del ar
ticulo 27. 

4. Se modifica la denominaci6n del capftulo ii del 
titulo II. que quedara redactada del siguiente modo: 

«Capitulo II. Tasa por los servicios prestados 
por la Consejeria de Administraci6n publica.» 

5. Se modifica el articulo 29. que quedara redactado 
del siguiente modo: 

«Constituye el hecho imponible de esta tasa la 
prestaci6n por la Consejeria de Administraci6n 
Publica de los servicios siguientes: 

a) Pruebas de habilitaci6n. 
b) Servicios administrativos.» 

6. Se modifica el articulo 31.3. que quedara redac
tado del siguiente modo: 

«Servicios administrativos prestados por la Con
sejeria de Administraci6n pubJica.» 

7. Se deja sin contenido el capitulo I del titulo iV. 
8. Se modifica el capitulo II del titulo iV. que quedara 

redactado del siguiente modo: 

«Articulo 73. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la 
prestaci6n del servieio educativo del Curso de 
Orientaci6n Universitaria (COU) por centros de pen
dientes de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia. 

Articulo 74. Sujetos pasil7Os. 

. Son sujetos pasivos de esta tasa los solieitantes 
de los correspondientes servicios. 

Articulo 75. Exenciones y bonificaciones. 

1. Disfrutaran de exenci6n total de pago de 
los derechos de matricula los alumnos miembros 
de familias numerosas de honor y de segunda 
categoria. 

2. Disfrutaran de bonjficaci6n del 50 por 100 
del pago de los citados derechos. los alumnos 
miembros de familias numerosas de primera cate
goria. 

3. Disfrutaran de exenci6n total del pago de 
los derechos de matricula los alumnos que ostenten 
la condici6n de becarios del MEC para el mismo 
nivel educativo. 

Articulo 76. Tipos de gravamen. 

La cuantia de la tasa por derechos de matricula 
de COU se determinara conforme a 10 dispuesto 
en el siguiente cuadro: 

1. Curso completo: 4.545 pesetas. 
2. Asignaturas sueltas: 761 pesetas. 

Articulo 77. Devengo y pago. 

La tasa se devengara cuando se presten 105 
correspondientes servieios. No obstante. sera exi
gible el pago por anticipado en el momento en 
que se formule la solicitud.» 

9. Se modifica el capitulo iii del titulo iV. que que
dara redactado del siguiente modo: 

«Capitulo III. Tasa por la prestaci6n de servicios 
ac.ıministrativos derivados de la actividad acade
mica. 

Articulo 78. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible deesta tasa la 
compulsa de documentos que deban constar en 
expedientes academicos. convalidaci6n de estu-
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dios. emisi6n de certificaciones academicas y expe
dici6n de tarjetas de identidad de alumnos. 

Articulo 79. Sujetos pasivos. 

Estaran obligados al pago de la tasa quienes 
soliciten 105 servicios anteriormente expresados. 

Articulo 80. Tipos de gravamen. 

Los tipos de exacci6n seran los siguientes: 

1. Por compulsa de cada documento, cual-quie
ra que sea el numero de paginas: 168 pesetas. 

2. Por derechos de formaci6n de expedierites 
de convalidaci6n de estudios realizados en el 
extranjero: 2.730 pesetas. 

3. Por expedici6n e impresi6n de titulos, cer
tificaciones y diplomas academicos competencia 
de la Consejeria de Educ;ıci6n y Ciencia: 1.668 
pesetas. 

4. Por expedici6n del Libro de Escolaridad: 421 
pesetas. 

5. Por expedici6n de certificaciones academi
cas. incluidas las relativas al Libro de Escolaridad 
que soliciten los centros: 254 pesetas. 

6. Por expedici6n de tarjetas de identidad de 
alumnos: 121 pesetas. 

Articulo 81 . Devengo. 

La tasa se devengara una vez prestado el ser
vicio, si bien sera exigible su pago en el momento 
que se formule la solicitud.» 

1 O. Se deja sin contenido el capitulo iV del titulo IV. 
11. Se modifica el capitulo VII del titulo IV. que que

dara redactado del siguiente modo: 

«Capitulo VII. Tasas por inscripci6n en pruebas 
selectivas. pruebas de la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencia y por expedici6n de cer
tificaciones de hojas de servicios. 

Articulo 100. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la ins
cripci6n en las convocatorias para la selecci6n del 
personal docente que efectue la Consejeria de Edu
caci6n y Ciencia. la inscripci6n enlas pruebas para 
cada uno de 105 niveles de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencia. laformaci6n de 
expedientes para las pruebas selectivas de acceso 
a cuerpos docentes y las certificaciones de hojas 
de servicio del personal docente no universitario. 

Artfculo 101. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de esta tasa quienes soli
citen 105 correspondientes servicios. 

Articulo 102. Tıpos de gravamen. 

La cuantia de la tasa se determinara conforme 
a 10 dispuesto en el siguiente cuadro de tarifas: 

1. Derechos de examen: 

1 . 1 Pruebas selectivas para el acceso a cuer-
pos docentes: 

1 . 1 . 1 Grupo A: 3.1 57 pesetas. 
1.1.2 Grupo B: 2.103 pesetas. 

1.2 Por prueba, para cada uno de 105 niveles 
de la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencia: 1.280 pesetas. 

2. Derechos de formaci6n de expedientes para 
las pruebas selectivas de acceso a cuerpos docen
tes: 428 pesetas. 

3. Certificaciones de hojas de servicios del per
sonal docente no universitario: 254 pesetas. 

Articulo 103. Devengo. 

La tasa se devengara cuando se presten los 
correspondientes servicios. No obstante, sera exi
gible el pago en el momento de solicitar la ins
cripci6n 0 expedici6n.» 

12. Se modifican los grupos 1. iV y V del articu-
10 106, del siguiente modo: 

Se deja sin contenido el apartado 2 del grupo 1. 
EI parrafo segundode la introducoi6n de! grupo iV, 

quedara redactado como sigue: 

«Las tarifas no incluyen el importe de los ingresos 
de los certificados correspondientes ni el precio 
de los marchamos.» 

La redacci6n de los epigrafes que se indican del gru
po iV sera la siguiente: 

«42.4 Fabrica de embutidos y otros productos 
carnicos. 

42.6 Secadero de jamones y paletas curados. 
42.9 Carniceria-salchicheria. 
45.2 Centro de embalaje de huevos. 
57.1 Pescaderias y carnicerias.» 

Se aiiade un nuevo epfgrafe en el grupo V. cuya redac
ci6n sera la siguiente: 

«64. En industrias'y establecimientos alimen
tarios. por comprobaci6n de sus instalaciones y 
emisi6n de 105 informes previos requeridos para 
su autorizaci6n sanitaria de funcionamiento: 7.208 
pesetas.» 

13. Se modifica el articulo 121, que quedara redac
tado del siguiente modo: 

«Articulo 1 2 1. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la 
prestaci6n por 105 6rganos competentes de la Gene
ralidad Valenciana. a instancia del interesado 0 de 
oficio, de los trabajos y servicios realizados en expe
dientes relativos a: 

1. Inscripci6n de industrias en el Registro (RIA). 

1.1 Instalaci6n de nuevas industrias. amplia
ci6n 0 traslado de las existentes y sustituci6n de 
maquinaria. 

1.2 Cambio de titularidad (venta 0 arrenda
miento) 0 de la denominaci6n social. 

2. Inspecci6n. comprobaci6n y control del cum
plimiento de la legislaci6n vigente. 

3. Tramitaci6n de expedientes de auxilios eco
n6micos, incluyendo inspecciones a las industrias 
y pago de ayudas. 

4. Expedici6n de certificados sobre puesta en 
marcha, documento calificaci6n especial y otros.» 

14. Se modifica el articulo 123, que quedara redac
tado del siguiente modo: 

«Articulo 123. Bases y tipos. 

A efectos del calculo de las tasas de 105 expe
dientes, se clasifican en los siguientes estratos 
segun volumen de la inversi6n (en millones de 
pesetas). 
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Inversi6n 
Estrato 

Millones de p&st>tas 

A De 0 hasta 20. 
B Mas de 20 hasta 100. 
C Mas de 100 hasta 500. 
D Masde 500. 

La tasa se exigira conforme a! siguiente euadro 
de tarifas: 

1. Inscripei6n de industrias en el Registro (RIA). 
1.1 Instalaei6n de nuevas industrias, amplia

ei6n 0 traslado de las existentes y sustituci6n de 
maquinaria. 

TaS3 
Estrato 

Pesetas 

A 10.000 
B 20.000 
C 30.000 
D 40.000 

1.2 Cambio de titularidad (venta 0 arrenda
miento) 0 de la denominaci6n soeial. 

Todos los estratos: 5.000 pesetas. 
2. Inspeeei6n, eomprobaei6n y eontrol del eum

plimiento de la legislşci6n vigente. 

Taşə 
Estrato 

Pesetas 

A 10.000 
B 20.000 
C 30.000 
D 40.000 

3. Tramitaci6n de expedientes de auxilios eco
n6micos, incluyendo inspecciones a las industrias 
y pagos de ayudas. 

3.1 Acogidos a una sola Ifnea de auxilios. 

Tasa 
Estrato 

Pesetas 

A 20.000 + 2.000 • I 
B 35.000 + 1.250 • I 
C 100.000 + 600. I 
D 300.000 + 200. I 

I = Inversi6n (en millones de pesetas). 

3.2 Incremento por cada Ifnea adicional de 
auxilios. 

Todos los estratos 20.000 pesetas. 

4. Expedici6n de certificados sobre puesta ən 
marcha, documento calificaci6n especial y otros. 

Todos los estratos 5.000 pesetas». 

15. Se modifica el articulo 130, ai'iadiendo el 
siguiente parrafo: 

<c7. !nscripci6n y autorizacicin del pasaporte 
iitosanitario a viveros». 

16. Se modifica el articulo 132, ai'iadiendo los 
siguientes apartados: 

«4.6 

4.6.1 
tarea. 

4.6.2 

Regularizaci6n de plantaciones de vii'iedos. 

Uva de vinificaci6n: 10.260 pesetas/hec-

Uva de mesa: 14.650 pesetas/hectarea. 

7.1 Inspecci6n y autorizaci6n del pasaporte 
fitosanitario a viveros: 9.450 pesetas». 

17. Se modifica la denominaci6n del capitulo V del 
titulo Vii y el parrafo primero del articulo 141, que que
dara redactado como sigue: 

«Capitulo V. Tasas dellnstituto Politecnico Mari
timo Pesquero del Mediterraneo». 

«Constituye el hecho imponıble de esta tasa la 
prestaci6n de los servicios con ocasi6n de la acti
vidad docente desarrollada por el Instituto Politec
nico Maritimo Pesquero del Mediterraneo, depen
diente de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, que se enumeran a continuaci6n ... 

18. Se mOCıfican los epigrafes que se indican del 
articulo 148, que quedaran redactados como sigue: 

«13. Sei'ialamiento e inspecci6n de toda clase 
de aprovechamientos y disfrutes forestales piscf
colas y cinegeticos. 

13.1 Maderas de montes de utilidad publica: 

13.1.1 Sei'ialamiento hasta 100 metros cubi
cos: 50 pesetas/metro cubico .. 

13.1.2 Sei'ialamiento de mas de 100 metros 
cubicos (hasta 200 metros cubicos): 25 pese
tas/metro cubico. 

13.1.3 Sei'ialamiento de mas de 200 metros 
cubicos: 1 7 pesetas/metro cubico. 

1 3. 1.4 Para contadas en blanco, 75 por 100 
del sei'ialamiento correspondiente. 

13.1.5 Para reconocimiento final, 50 por 100 
del sei'ialamiento. 

13.2 Maderas de montes privados: 

13.2.1 Sei'ialamiento y reconocimiento final de 
hasta 100 metros cubicos: 65 pesetas/metro cubi
co. 

13.2.2 Sei'ialamiento y reconocimiento final 
de 100 a 200 metros cubicos: 30 pesetas/metro 
cubico. 

13.2.3 Sei'ialamiento y reconocimiento final de 
mas de 200 metros cubicos: 25 pesetas/metro 
cubico. 

13.3 Inspecci6n de especies de crecimiento 
rapido: 

13.3.1 Hasta 100 metros cubicos: 10 pese
tas/metro cubico. 

13.3.2 Exceso 100 hasta 200 metros cubicos: 
8 pesetas/metro cubico. 

13.3.3 Exceso 200 metros cubicos: 5 pese
tas/metro cubico. 

13.4 Lei'ias en montes de utilidad publica y en 
los particulares: 

13.4.1 Hasta 500 estereos: 8 pesetas/estereo. 
13.4.2 . Exceso 500 hasta 1.000 estereos 5 

pesetas/estereo. 
13.4.3 Exceso 1.000 hasta 2.000 estereos: 4 

pesetas/estereo. 
13.4.4 Exceso 2.000 estereos: 4 pesetas/es

tereo. 
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13.5 Lenas de aprovechamiento de riberas: ' 

13.5.1 Hasta 1.000 garbones: 1 peseta/gar
b6n. 

13.5.2 Məs de 1.000 garbones: 2 pesetas/gar
b6n ... 

19. Se anade un nuevo artıculo 152. bis, cuyo texto 
serə el siguiente: 

«Artıculo 152 bis. Exenciones. 

Estarən exentos del pago de la tasa contemplada 
en el artıculo 151, apartado 1,105 jubilados y deməs 
perceptores de pensiones publicas ... 

20. Se modifican los epigrafes 1 al 6 del artıcu-
10 153, que quedaran redactados como sigue: 

« 1. Liceneias de caza auton6micas: 

Tipo A. Lieencia para caza con armas de fuego 
y asimiladas: . 

1. 1 Un ano de validez: 1.234 pesetas. 
1.2 Tres anos de validez: 3.70 l·pesetas. 

Tipo B. Licencia para caza sin armas de fuego: 

1.3 Un ano de validez: 1.234 pesetas. 
1.4 Tres anos de validez: 3.701 pesetas. 

Tipo C. Licencia para r~halas de perros: 

1.5 Un ano de validez: 30.852 pesetas. 
1.6 Sello de homologaci6n, licencia tipoA: 1.234 

pesetas. 

2. Licencia de pesca continental auton6mica: . 

Tipo unico. Para pesca de cualquier especie: 

2.1 Un ano.de validez: 987 pesetas. 
2.2 Tres aiios de validez: 2.962 pesetas. 
2.3 Sello de homologaci6n de ficencias: 987 

pesetas. . 

3. Matricula de embarcaci6n: 

Tipo unico: 

3.1 Un ano de validez: 1.110 pesetas. 
3.2 Cinco anos de validez: 3.450 pesetas. 

4. Matrıcula de cotos de caza ,Y su renovaci6n 
anual: 

4.1 Cəza mayor: 

Grupo 1. Una res por cada 100 hectəreas 0 infə
rior:9 pesetas/heetarea. 

Grupo II. Məs de una y hasta dos reses por 
cada 100 hectareas: 16 pesetas/hectarea. 

Grupo Ili. Məs de dos y hasta tres reses por 
ca da 100 hectəreas: 24 pesetas/heetarea. 

Grupo iV. Məs de tres reses por cada 100 hec
tareas: 38 pesetas/hectarea. 

4.2 Caza menor: 

Grupo 1. 0,3 piezas por hectəreas 0 inferior: 9 
pesetas/hectƏrea. 

Grupo II. Məs de 0.3 y hasta 0.8 piezas por hec
tərea: 14 pesetas/hectƏrea. 

Grupo ııı. Mas de 0,8 y hasta 1,5 piezas por hec
tarea: 24 pesetas/hectarea. 

Grupo iV. Mas de 1,5 piezas por hectarea: 38 
pesetas/hectarea. 

La tarifa minima por matricula de los cotos de caza 
o su renovaci6n anual. eualquierıı que sea su extensi6n 
superficial, no podra ser inferior a 10.000 pesetas. 

5. Permi.sos de caza en cotos sociales y terrenos 
sometidos a regimen de caza controlada: 

Clase 1.": 8.000 pesetas. 
Clase 2.": 4.000. pesetas. 
Clase 3.": 2.500 pesetas. 
Clase 4.": 1.000 pesetas. 
Clase 5.": 500 pesetas. 
Clase 6.": 250 pesetas. 

6. Permisos para cotos fluviales de pesca depor-
tiva: 

Cləse 1.": 3.280 pesetas. 
Clase 2.": 1.315 pesetas. 
Clase 3.": 660 pesetas. 
Clase 4.": 320 pesetes. 
Clase 5.": 165 pesetas. 
Clase 6.": 66 pesetas ... 

21. Se modifica el capıtulo VIII del titulo VII, que 
quedara redaetado como sigue: 

«Capıtulo VIII. Tasa por expedici6n de las Iieen
cias de pesca recreativa, esparavel y marisqueo. 

Artıculo 156. Hecho imponible. 
EI hecho imponible de esta tasa esta constituido 

por la prestaci6n de servicios administrativos inhə
rentes a la expedici6n de licencias de pesca recrea
tiva. esparavel y marisqueo. por los 6rganos com
petentes de la Consejeria de Agricultura. Pesca y 
Alimentaci6n 0 los que en el futuro asuman tales 
competencias .. 

Dichos servicios estan eonstituidos por la tra
mitaci6n y expedici6n del documento 0 licencia de 
pesca recreativa. esparavel y marisqueo. 

Articulo 1 57. $ujetos pasivos. 
Quedarı obligados al pago de esta tasa quienes 

soliciten la inseripci6n u obtengan las licencias y 
cumplan los requisitos previstos por el ordenamien
to vigente. 

Articulo' 158. Cuantias. 

. La cuantia se fija en 500 pesetas. teniendo la 
vigencia que determine la legislaci6n vigente. 

Articulo 159. Devengo. 

La obligaci6n de eontribuir nacera cuando hava 
sido realizado el hecho imponible ... 

CAPITULOV 

Infracciones y procedimiento sancionador en materia 
de defensa de la calidad agroalimentaria 

Artıeulo 1 3. Ambito de aplicaci6n. 

EI ejercicio de la potestad saneionadora a que se retiə
re este capitulo se extiende al control de la calidad agroa
limentaria en la fııbricaci6n y almaeenamiento de 105 
productos agroalimentarios, ası como a la adecuaci6n 
de los medios de producci6n agrarios en su fabricaci6n, 
almacenamiento y comercializaci6n a las normas que 
regulan sus caracteristicas y procedimientos de elabo
raei6n. 

Articulo 14. Infracciones leves. 
aL La no presentaci6n a la inspecci6n del certificado 

acreditativo de la inscripci6n de la empresa, industria, 
. materia 0 producto en el correspondiente Registro de 
la Consejerfa de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n cua"" 
do legal 0 reglamentariamente fuera exigible. 
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b) La remisi6n de partes defectuosas de existencia 
o movimiento de productos 0 materias. 0 su remisi6n 
fuera del plazo establecido. cuando reglamentariamente 
sea preceptivo. 

c) La falta de talonarios matrices de facturas de ven
ta. libros de movimientos 0 cuantos documentos obli
guen a lIevar las disposiciones vigentes. 

d) Las modificaciones relativas al cambio de titula
ridad 0 arrendamiento de las industrias agroalimentarias. 
la paralizaci6n de la actividad de astas. ası como la uti
lizaci6n con caracter permanente de maquinaria 0 utiles. 
sin haberlo comunicado a la Consejerıa de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n para su inscripci6n en el Registro 
correspondiente. 

e) EI suministro de informaci6n inexacta 0 documen
taci6n falsa a las autoridades 0 funcionarios competentes 
en orden al ejercicio de las funciones de informaci6n. 
inspecci6n y vigilancia administrativa. 

f) EI incumplimiento de obligaciones meramentefor
males que impongan las disposiciones generales vigan
tes relativas a la actividad de las industrias agroalimen
tarias. 

Artıculo 1 5. Infracciones graves. 

a) La tenencia en explotaciones agrarias 0 en locales 
de industrias agroalimentarias de sustancias no auto
rizadas por la legislaci6n para la producci6n. elaboraci6n 
o preparaci6n de los productos. 

b) La elaboraci6n. distribuci6n 0 venta de productos. 
materias 0 elementOs de 0 para el sector agroalimentario 
sin que el titular de la industria o. actividad . posea la 
preceptiva autorizaci6n cuando legalmente sea exigible 
la misma. 

c) La falta de inscripci6n de dichos productos. mate
rias 0 elementos de la forma que reglamentariamente 
se hubieran establecido. 

d) La tenencia 0 venta de productos a granel sin 
estar autorizados para ello. ası como no reunir los enva
ses los requisitos exigidos por las disposiciones legales 
correspondientes. 

e) La falta de etiquetas que fueran preceptivas. 0 
su rotulaci6n indeleble. ası como no ajustarse las eti
quetas a los requisitos establecidos para dichos pro-
ductos. . 

f) La posesi6n de maquinaria 0 utiles sin la precep
tiva inscripci6n de la misma en los Registros. 

g) La pTantaci6n 0 cuttivo no autoriiiıdo de especies 
o variedades de plantas que estan sujetas a normativas 
especificas. 0 la multiplicaci6n de variedades registradas 
sin la autorizaci6n del obtentor 0 del titular de sus derə-
chos de explotaci6n.. . ._ 

h) La instalaci6n. ampliaci6n. reducci6n. perfeccj()o 
namiento 0 trasfadode industrias agroalimentarias infrin
giendo tas disposiciones legales vigentes en esta materia. 

i) EI ejercicio de actividades en las industrias agroa
limentarias sin estar inscritas en .el correspondiente 
Registro 0 si la inscripci6n fue .canceJad<\. , .. " ... q' •• 

il Lanegativa. amenaza; coacclı'ın.,epresali<\. çCU<l~ 
quier otra forma de presi6n ıl las autoHdades.sus əgerites 
o funcionarios competentes en el ejercicio de sus fun
ciones de informaci6n. inspecci6n y vigilancia adminis
trativa reguladas en este capltulo. 

Artıculo 16. Infracciones muy graves. 

a) La producci6n. fabricaci6n y elaboraci6n de 
medios de producci6n agrfcolas. de productos agrarios 
y agroalimentarios. mediante tratamientos 0 procesos 
que no estan autorizados por la legislaci6n vigente. 

b) La adici6n 0 sustraci6n de sustancias 0 elementos 
que modifiquen la composici6n de medios de producci6n 

agrlcola. 0 de productos agrarios y agroalimentarios con. 
fines fraudulentos. 

c) Las defraudaciones en la naturaleza. composi
ciOn •. caliclad. riqueza. peso. exceso de humedad 0 cual
quier otra discrepancia que exista entre las caracterıs
ticas reales de la materia 0 elementos de que se trate 
y las ofrecidas por el productor. fabricante 0 vendedor. 
ası como todo acto de naturaleza similar que suponga 
transgresi6n 0 incumplimiento de 10 dispuesto en la legis-
laci6n vigente. . 

d) Utilizar en las etiquetas. envases 0 propaganda. 
nombres. indicaciones de procedencia. denominaciones 
de origen. da se de producto. 0 indicaciones falsas que 
no se correspondan al producto 0 itıduzcan a confusi6n 
en el usuario. 

e) La falsificaci6n de productos y la comercializaci6n 
de productos falsificados. 

f) La manipulaci6n. traslado 0 disposici6n. en cual
quier forma. de lTiercancfa eautelarmente intervenida. 

g) Toda aetuaci6n que. con animo de luero. tienda 
a eludir la efeetividad de las normas y medidas de vigi
lancia 0 intervenci6n estableeidas. 

Artıeulo 17. Graduaci6n de las sanciones .. 

La cuantıa de las sanciones se graduara conforme 
a los siguientes eriterios: el volumen de ventas de la 

. empresa; la cuantıa del benefieio obtenido; el efeeto que 
la infracci6n hava produeido sobre los precios. sobre 
el uso de dieho producto o' sobre el propio sector pro
ductiyo. y la reineidencia. 

Articulo 1 8. Procedimiento sancionador. 

1. Los Subdirectores de los Servicios Territoriales 
de la Consejerıa de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
seran los 6rganos competentes para incoar y designar 
los funcionarios instructores de los expedientes. 

2. La tramitaci6n de los mismos se ajustara a la 
Ley de Ragimen Jurıdico de las Admirıistraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun y al Regla
mento General para el Ejercicio de la Potestad Sancio
nadora de la Generalidad Valenciana o. en su defecto. 
de la Administraci6n del Estado. 

Artıculo 19. Sanciones. 

1. Las infracciones administrativas reguladas en 
este capitulO seran reprimidas con las sanciones si
guientes: 

a) las infracciones leves. con apercibimiento 0 mul
ta de hasta 100.000 pesetas. 

b) Las graves. con multa de 100.001 pesetas a un 
mi116n de pesetas. . 

c) Las muy graves. con multa de 1.000.001 pesetas 
a 100 mi110nes de pesetas. 

2. la autoridad a quien corresponda resolver el 
expediente podra acordar. como medida cautelar. la SU8-
pensi6n temporal de la actividad empresarial radicada 
en la Comunidad Valenciana objeto de la investigaci6n. 
ası como el decomiso de la mercancfa falsificada. frau
dulenta. no identificada 0 que p'ueda entraiiar riesgo para 
el consumidor. corriendo p'or cuenta del presunto infrac
tor los gastosque tal medida ocasione. 

3. No tendra caracter de sanci6rı la retirada cautelar 
o definitiva de los canales de producci6n 0 distribuci6n 
de aquellos. productos que sean suministrados por esta
blecimientos que carezcarı de la preceptiva autorizaci6n. 

Artıculo 20. Organos competentes. 

1. Seran competentes para resolver los expedientes 
sancionadores por las infracciones reguladas en este 
capitulo: 
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a) Los Directores territoriales de la Consejerfa de 
Agricultura. Pesca y Alimentaei6n para conocer de las 
infracciones leves. 

b) EI Director general competente de la Consejerfa 
de Agricultura. Pesca y Alimentaei6n para las infraccio
nes graves. 

c) EI Consejero de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
para las muy graves cuya sanci6n no sea superior 
a 2.500.000 peseta·s. 

d) EI Gobierno valenciano para la imposici6n de mul
tas entre 2.500.001 y 100 millones de pesetas. 

2. Si el6rgano competente para resolver no acuerda 
la realizaci6n de actuaciones complementarias. la reso
luci6n no podra aceptar hechos distintos de 'ios deter
minados en la fase de instrucei6n. con independencia 
de su diferente valoraci6n jurfdica. . 

Artfculo 21. Legislaci6n supletoria. 

Hasta tanto no se desarrolle mediante Decreto 
este capftulo. se aplicara supletoriamente el Decre
to 132/1989. de 16 de agosto. del Gobierno valenciano. 
por el que se regulan las infraı;ciones. el procedimiento 
y la competencia sancionadora en defensa de los con
sumidores. 

CAPITULO Vi 

De las competencias del Consejo de Salud 
de la Comunidad Valenciana 

Artfculo 22. De la ampliaci6n de competencias. 

A fin de hacer mas efectiva la colaboraci6n ciudadana 
con la Consejerfa de Sanidad y Consumo y poder par
ticipar mas directamenteen el seguimiento y control 
de la gesti6n del SVS. se ampliaran las competeneias 
del Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana en 
las siguientes: 

1. Aprobar el estado de ingresos y gastos anual 
del SVS y elevarlo a la Consejerfa de Sanidad yConsumo 
para su posterior incorporaci6n al anteproyecto general 
de la misma. 

2. Conocer el nombramiento y cese de los Gerentes 
de las əreas de' Salud a propuesta del Consejo de Direc
ei6n del area y ofdo el Consejo de Salud de la misma. 

3. Conocer el nombramiento y cese de los Direc
tores y restante personal directivo de los hospitales y 
centros de Atenei6n Primaria. a propuesta de.1 Director 
general del SVS. 

4. Crear una comisi6n tacnica de conciertos en el 
seno del Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana. 
para el estudio. dictamen. propuesta y seguimiento de 
los mismos. 

Disposiei6n adicional primera. De las sanciones urba
nisticas. 

1. Corresponderan a las Haeiendas municipales los 
ingresos derivados de aquellas multas. por infracci6n 
urbanistica. que impongan los 6rganos urbanfsticos de 
la Generalidad Valenciana como consecueı'ıcia de pro
puestas formuladas y tramitadas por los Ayuntamientos 
interesados. que requieran la aprobaci6n de la Gene
ralidad Valenciana. 

2. Corresponderan a la Hacienda de la Generalidad 
Valenciana los ingresos generados por la imposici6n de 
saneiones urbanfsticas que asta imponga en actuaciones 

tramitadas de 'oficio PO~ sus propios 6rganos urbanis
ticos. 

Disposici6n adicional segunda. De la actualizaci6n de 
determinadas tasas. 

A las tasas cuyas tarifas son objeto de actualizaci6n 
en el artfculo 12 de estaLey no les sera de aplicaci6n 
el incremento previsto al efecto en la Ley de Presupues
tos de la Generalidad Valeneiana para 1995. dada que 
los importes recogidos en el mencionado articulo 12 
corresponden a las cantidades a percibir durante el cita
do ejercieio. 

Disposiei6n adicional tercera. De las tarifas portuarias. 

EI perfodo. voluntario de pago de las tarifas portuarias 
de la Generalidad Valenciana sera de un mes a partir 
de la fecha de notificaci6n de la liquidaci6n correspon
diente. transcurrido dicho plazo sin haber hecho efectivas 
dichas tarifas. se tendra por imp,agada a efectos de sus
pensi6n de servicios. retirada 0 puesta en seco de embar
·caci6n. corte del suministro 0 cualquier otra medida que 
se derive de laaplicaci6n de la normativa de explotaci6n. 
sin perjuieio del inicio de la vfa de apremio en el plazo 
establecido en la normativa correspondiente. 

Disposici6n adicional cuarta. De las infracciones admi
nistrativas fin materia de caza. 

las cuantfas reflejadas en el artfculo 48.3 de la 
Ley 1/1970. de 4 de abril. de Caza. en el ambito de 
la Comunidad Valenciana seran las siguientes: 

Las infracciones administrativas seran sancionadas: 
las graves. con multas de 50.001 hasta 500.000 pese
tas; las menos graves. con multas de 25.001 hasta 
50.000 pesetas; y las leves. con multas de 5.000 hasta 
25.000 pesetas. 

Disposiei6n adicional quinta. 

Se declaran a extinguir las plazas de ATS y Medicos 
del Cuerpo de Funcionarios Tecnicos al Servicio de la 
Sanidad Local transferidos a la Comunidad Valenciana. 

Disposici6n transitoria primera. Transferencias de ser
vicios sanitarios. 

1. Queda ampliado el plazo previsto en la dispo
siei6n transitoria tercera de la Ley 8/1987. de 4 de' 
diciembre. del Servicio Valeneiano de Salud. hasta la 
fecha en que. de acuerdo con 10 establecido en la dis
posici6n transitoria primera de la Ley14/1986. de 25 
de abril. General de Sanidad. concluya el proceso de 
transferencia de los servieios y establecimientos sani
tarios pertenecientes a las corporaciones locales. en los 
tarminos previstos en el Decreto 109/1988. de 18 de 
julio. del Gobierno valenciano. 

2. La transfereneia econ6mico-financiera de los ser
vieios sanitarios de los entes locales al Servicio Valen
ciano de Salud se ajustara en todas sus partes a 10 reco
gido en la eitada Ley 8/1987. 

Disposiei6n transitoria segunda. De la exenci6n con
tenida en el articulo 75.3 del texto articulado de la 
Ley de Bases de Tasas de la Generalidad Valenciana. 

La exenei6n contenida en el artfculo 75.3 del texto 
articulado de la lev de 8ases de Tasas de la Generalidad 
Valenciana. aprobado por el Decreto Legislativo de 22 
de diciembre de 1984. del Gobierno valenciano. en la 
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redacci6n dada al mismo por la presente Ley. se aplicara 
con caracter retroactivo en elano1994. 

Disposici6n final primera. Del texto refundido de la LeV 
de Tasas de la Generalidad Valenciana. 

Se autoriza al Gobierno valenciano para elaborar. en 
el plazo maxiino de seis meses. un texto refundido del 
texto articulado de la Ley de Bases de Tasas de la Gene
ralidad Valenciana. con la denominaci6n Texto refundido 
de la Ley de Tasas de la Generalidad Valenciana. al que 
se incorporaran. con capacidad para regularizar. actua
lizar y armonizar. las disposiciones legales vigentes. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Por tanto ordeno a todos los ciudadanos. Tribunales. 
autoridades y poderes publicos a los que corresponda. 
que observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia. 28 de diciembre de 1994. 

JOAN lERMA I BLASCO. 
Presidente 

(Publicədə ən el lfDiario Ofic~al de La Generalidad Valencianə" numero 
2.4 1 B. de 31 de diciembre de 1994) 

3327 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 15 ,de diciembre de 1994. 
de la Junta de Gobierno de la Universidad 
Complutense de Madrid. reguladora de los 
ficheros de tratamiento automatizado de 
datos de caracter personal de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

La disposici6n adicional segunda de la Ley Organi
ca 5/1992. de 29 deoctubre. de regulaci6n del Tra
tamiento Automatizado de los Datos de Caracter Per
sonal (LORTAD). establece que. dentro del ano siguiente 
a su entrada en vigor. las Administraciones Publicas res
ponsables de ficheros de este caracter ya existentes. 
deberan adoptar una disposici6n reguladora de los mis
mos cuando carezcan de regulaci6n 0 adaptar la que 
existiera. 

Por otra parte. el Real Decreto-Iey 20/1993. de 22 
de diciembre. prorrog6 por seis meses el plazo de un 
ano al que se ha hecho referencia. 

En su virtud. de conformidad con la disposici6n 
adicional segunda de la LORTAD y el Real Decre
to 221/1987. de 20 de febrero. dispongo. 

Primero.-Los ficheros automatizados con datos de 
caracter personal de esta Universidad. existentes a la 
entrada en vigor de la LORTAD que se regulan por esta 
disposici6n. de conformidad con el artıculo 18 de la cita
da Ley. son los que se relacionan en el anexo de esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-Los responsables de los ficheros automa
tizados de referencia adoptaran las medidas que resulten 
necesarias para asegurar que los datos automatizados 
de caracter personal existentes se usan para las fina
lidades para las que fueron recogidos que son las que 
se concretan en esta Resoluci6n. 

Tercero.-Los afectados de los ficheros automatizados 
mencionados pueden ejercitar su derecho de acceso. 
rectificaci6n y cancelaci6n de, datos. cuando proceda. 
ante el 6rgano que para cada fichero automatizado se 
concreta en esta Resoluci6n. 

Cuarto.-Los responsables de los ficheros automati
zados advertiran expresamente a los cesionarios de 
datos de caracter personaj de su obligaci6n de dedicarlos 
exclusivamente a la finalidad para la que se ceden de 
conformidad con el artfculo 11.5 en relaci6n con el 4.2 
de la LORT AD. 

Quinto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dfa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

Madrid. 15 de diciembre de 1994.-EI Rector. Gus
tavo Villapalos Salas. 

ANEXO 

Ficheros automatizados de caracter personaj 
de la Universidad Complutense de Madrid 

Nurnero 1. Personal docente 

Responsable: Servicio de Personal Docente de la Uni-
versidad Complutense. 

Finalidad: Gesti6n Administrativa del Personal. 
Uso: Gesti6n Administrativa del Personal. 
Personas 0 Colectivos sobre 10 que se pretende obte

ner datos de caracter personaj 0 que resulta obligados 
a suministrarlos: Personal Docente funcionario. contra
tado y colaboradores honorfficos. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: Declaraciones. Formularios. Registrospublicos. 

Estructura basica del fichero automatizado y descrip
ci6n de los datos de caracter personaj incluidos en el 
mismo: Base de Datos con datos de caracter identifi
cativo. personal. profesional. academicos. de caracter 
social. econ6micos y de carrera profesional. 

Cesiones de Datos que se preven: Ministerio para 
las Administraciones publicas. Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. Consejo de Universidades. Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social y MUFACE. 

Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso. rectificaci6n y i:ancelaci6n. cuando proceda: 
Servicio de Personal Docente de la Universidad COin
plutense. 

Plazo para rectificar 0 cancelar datos: EI establecido 
reglamentariamente. 

Numero 2. Personal de Administraci6n V Servicios 
en regimen administrativo 

Responsable: Servicio de Personal Administrativo de 
la Universidad Complutense. 

Finalidad: Gesti6n Administrativa del Personal. 
Uso: Gesti6n Administrativa del Personal: 
Personas 0 Colectivos sobre,lo que se pretende obte

ner datos de caracter personaj 0 que resulta obligados 
a suministrarlos: Personal de Administraci6n y Servicios 
en regimen administrativo y colaboradores sociales del 
INEM. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: Declaraciones. Formularios. Registros publicos. 

Estruetura basica del fiehero automatizadoy deserip
ei6n de los datos de earaeter personaj incluidos en el 
mismo: Base de Datos con datos de earaeter identifi
eativo. personal. profesional. aeademieos. de earacter 
socia!. eeon6mieos y de carrera profesional. 

Cesiones de Datos que se preven: Al Ministerio para 
las Administraciones publieas. Ministerio de Edueaci6n 
y Cieneia. Ministerio de Eeonomfa y Hacienda. Ministerio 


