
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. 



De acuerdo con ello, y en virtud de las competencias 
atribuidas a la Generalidad en el articulo 34.1.5 del Esta
tuto de Autonomia, la presente Ley viene a establecer 
el regimen general de horarios de los establecimientos 
comerciales ubicados en la Comunidad Valenciana, man
teniendo la observancia inexcusable de las bases fijadas 
por en la Ley Organica 2/1996 citada, incorporando 
los elementos oportunos para atender de forma mas 
adecuada las peculiaridades del sector en este ambito 
territorial y dando respuesta a las necesidades eviden
ciadas a traves de la experiencia en la aplicaci6n de 
la normativa anteriormente vigente. 

TfTULO 1 

Disposicionəs gənəraləs 

Articulo 1. Objeto yambito territorial. 

La presente Ley tiene por objeto regular los horarios 
de apertura y cierre de los establecimientos comerciales 
en el ambito territorial de la Comunidad Valenciana. 

Articulo 2. 

1. Establecimientos comerciales.-Se consideran 
establecimientos comerciales los locales y las construc
ciones 0 instalaciones de caracter fijo y permanente, 
destinados al ejercicio regular de actividades comercia
les, ya sea de forma continuada 0 en dias 0 temporadas 
determinadas. 

Quedan incluidos en esta definici6n los quioscos y, 
en general, las instalaciones de cualquier clase que cum
plan la finalidad, siempre que tengan el caracter de 
inmuebles de acuerdo con la legislaci6n civiL. 

2. Actividad comercial.-A los efectos de la presente 
Ley, se entendera por actividad comercial la consistente 
en situar u ofrecer en el mercado interior productos natu
rales 0 elaborados, por cuenta propia 0 ajena, asi como 
servicios bajo cualquier forma de comercializaci6n, venta 
o prestaci6n. 

Articulo 3. Ambito de aplicaci6n. 

La presente Ley no sera de aplicaci6n a los esta
blecimientos en los que se desarrolle una actividad 
comercial cuyos horarios se encuentren sometidos, por 
disposici6n legal 0 reglamentaria, a un regimen juridico 
especial. 

TfTULO ii 

Də los horarios comərcialəs 

CAPITULO 1 

Horario general 

Articulo 4. Horario general. 

1 EI horario global en que los comercios podran 
desarrollar su actividad durante el conjunto de dias labo
rables de la semana sera, como maximo, de setenta y 
dos horas. 

2. Los domingos y otros dias festivos se conside
raran inhabiles, con caracter general. salvo ocho dias 
al ano en los que podra desarrollarse la actividad comer
cial. 

3. Tanto para los dias laborables, como para los 
domingos 0 festivos que se habiliten, el horario maximo 
de apertura diaria sera de doce horas. 

Articulo 5. Calendario de domingos y otros dias fes
tivos. 

1. EI calendario de los ocho domingos y otros dias 
festivos que se habiliten para un periodo de doce meses 
que podra no coincidir con el ano natural, se determinara 
mediante Orden de la Consejeria competente en materia 
de comercio, previo informe de la Comisi6n para la Orde
naci6n de la Actividad Comercial y consulta a las Cama
ras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci6n de 
la Comunidad Valenciana. 

2. La decisi6n de la Consejeria sobre el calendario 
de domingos y otros dias festivos habra de estar en 
cualquier caso adecuadamente motivada. 

3. La citada Orden fijara anualmente los domingos 
y dias festivos a que se refiere el apartado anterior, con 
caracter uniforme para todos los establecimientos de 
la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta las pecu
liaridades y festividades propias de cada localidad a fin 
de que se puedan habilitar de entre los ocho dias sena
lados por los comerciantes que asi 10 deseen en dichas 
localidades. 

Articulo 6. Fijaci6n del horario comercial. 

EI horario de apertura y cierre de los locales comer
ciales sera libremente fijado por cada comerciante, res
petando, en todo caso, los limites maximos establecidos 
por la presente Ley que resulten de aplicaci6n. 

Articulo 7. Publicidad de horarios. 

Los establecimientos comerciales deberan exponer, 
en lugar visible desde el exterior del local, los dias y 
horas de apertura y de cierre. 

CAPITULO ii 

Horarios especiales 

Articulo 8. Establecimientos con libertad horaria. 

1. Se tendra plena libertad para determinar los dias 
y horas en que, en los establecimientos debidamente 
autorizados, se vendera al publico productos de paste
leria y reposteria, platos preparados, prensa, combustible 
y carburantes, floristeria y plantas asi como la venta en 
las denominadas tiendas de conveniencia y los estable
cimientos comerciales y tiendas instaladas en estaciones 
y medios de transporte terrestre, maritimo y aereo y 
en zonas de gran afluencia turistica, respetandose en 
todo caso 10 dispuesto en la disposici6n adicional unica 
de la presente Ley. 

2. Se entendera por tiendas de conveniencia aque
lIas que, con una extensi6n util no superior a 500 metros 
cuadrados, permanezcan abiertas al publico, al menos, 
dieciocho horas al dia y distribuyan su oferta en forma 
similar, entre libros, peri6dicos y revistas, articulos de 
alimentaci6n, discos, videos, juguetes, regalos y articulos 
varios. 

La distribuci6n entre las distintas gamas de articulos 
debe lIevarse a cabo de forma similar entre si, sin exclu
si6n de ninguna de ellas y sin que predomine netamente 
una sobre las demas. 

3. Por Decreto del Gobierno valenciano se deter
minara el procedimiento para la declaraci6n de las zonas, 
que segun los criterios caracteristicos de la actividad 
turistica, tengan la consideraci6n de gran afluencia turis
tica. 

La declaraci6n de zona turistica podra extenderse a 
todo 0 parte del termino municipal 0 a todo 0 parte 
del nucleo urbano y fijara los periodos en los que sera 
aplicable, en dichas zonas, la libertad de apertura. 



Artıculo 9. Productos cu/tura/es. 

1 Los establecimientos dedicados exclusivamente 
a la venta de productos culturales, ası como los que 
principalmente vendan 0 presten servicios de esta natu
raleza, podran permanecer abiertos al publico todos los 
domingos y festivos del ano, sin superar, por ello, el 
maximo establecido en el artıculo 4, puntos 1 y 3. 

2. Tendran la consideraci6n de productos culturales, 
aquellos cuya finalidad sea cultivar, desarrollar y formar 
los conocimientos humanos y el ejercicio de sus facul
tades intelectuales, como son los libros en soporte escri
to 0 informatico, peri6dicos, revistas, soportes de gra
baci6n musical, instrumentos musicales, vıdeos, artıculos 
de colecci6n, artıculos de dibujo y bellas artes, antigüe
dades, obras de arte, productos de artesanıa popular 
y aquellos otros que reglamentariamente se determinen. 

CAPiTULO III 

Horarios excepcionales 

Artıculo 10. Autorizaci6n de horarios excepciona/es. 

1. Se podran autorizar horarios excepcionales al 
ragimen general del capıtulo 1, valorando las peculia
ridades sectoriales, locales y temporales que concurran, 
yen particular la localizaci6n del establecimiento, el gra
do de equipamientos y servicios comerciales circundan
tes, la densidad y distribuci6n de la poblaci6n, sus habitos 
de compra, la jornada de trabajo del consumidor y el 
tipo de actividad y de venta de productos, entre otras 
circunstancias de similar condici6n. 

2. Toda excepci6n se otorgara por tiempo limitado. 

3. Por Decreto del Gobierno valenciano se estable
cera el procedimiento a seguir para la autorizaci6n de 
horarios excepcionales. 

TfTULO III 

Infracciones y sanciones 

CAPiTULO I 

Infracciones 

Artıculo 11. C/asificaci6n de /as infracciones. 

Las infracciones a esta Ley se clasifican en leves, 
graves y muy graves. 

Artıculo 12. /nfracciones /eves. 

Tendran la consideraci6n de infracciones leves: 

1. La superaci6n del tiempo maximo de apertura 
establecido 0 que se tenga autorizado, tanto diaria como 
semanalmente. 

2. EI incumplimiento de la obligaci6n de exponer 
en un lugar visible al publico desde el exterior del local 
el horario del establecimiento y los dıas de apertura 0 
la realizaci6n de un horario distinto al que se enuncia. 

3. EI incumplimiento de las obligaciones y prohi
biciones establecidas en esta Ley 0 en las disposiciones 
que 10 desarrollen y que no estan expresamente cali
ficadas como de graves 0 muy graves. 

Artıculo 13. /nfracciones graves. 

Tendran la consideraci6n de infracciones graves: 

1. La realizaci6n de actividades comerciales en 
domingos y dıas festivos en los casos no autorizados. 

2. La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
leves. 

Artıculo 14. /nfracciones muy graves. 

Tendran la consideraci6n de infracciones muy graves 
las definidas como graves en el artıculo anterior cuando 
concurran las circunstancias siguientes: 

1. Que el volumen de la facturaci6n realizada 0 el 
precio de los articulos ofertados a que se refiere la infrac
ci6n sea superior a 100.000.000 de pesetas. 

2. Que exista reincidencia en la comisi6n de infrac
ciones graves. 

Artıculo 1 5. Prescripci6n de /as infracciones. 

Las infracciones muy graves prescribiran a los tres 
afios, las graves a los dos anos y las leves a los seis 
meses. Estos plazos se contaran a partir de la producci6n 
del hecho sancionable. 

Artıculo 16. Reincidencia. 

1. Se entendera que existe reincidencia por comi
si6n, en el tarmino de un afio, de mas de una infracci6n 
de la misma naturaleza cuando ası hava sido declarado 
por resoluci6n firme. 

2. No obstante 10 senalado en el parrafo anterior, 
para calificar una infracci6n como muy grave, s610 se 
atendera a la reincidencia en infracciones graves y la 
reincidencia en infracciones leves s610 determinara que 
una infracci6n de este tipo sea calificada como grave 
cuando se incurra en el cuarto supuesto sancionable. 

CAPiTULO ii 

Sanciones 

Artıculo 17. Sanciones. 

1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley, 
cuya autoridad corresponde a la Consejeria de Empleo, 
Industria y Comercio, daran lugar a la imposici6n de 
las siguientes sanciones: 

1.1 Las infracciones leves se sancionaran con aper
cibimiento 0 multa en cuantıa de hasta 500.000 pesetas. 

1.2 Las infracciones graves se sancionaran con mul
ta en cuantıa de hasta 2.500.000 pesetas. 

1.3 Las infracciones muy graves se sancionaran con 
multa en cuantıa de hasta 100.000.000 de pesetas. 

2. Para la imposici6n de estas multas 0 sanciones 
se atendera al principio general y legal de Derecho que 
establece que la comisi6n de las infracciones no resulte 
mas beneficiosa para el infractor que el cumplimiento 
de las normas infringidas. 

3. En el caso de tercera reincidencia en infracciones 
calificadas como muy graves, 0 quinta reincidencia en 
infracciones calificadas como graves, el Gobierno Valen
ciano podra decretar el cierre temporal del estableci
miento comercial infractor por un perıodo maximo de 
un ano. 



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-


