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CAPÍTULO 1. PRÓLOGO 
 

1.1. INTRODUCCIÓN: 
 

Las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC), han llegado a un punto muy 
avanzado de desarrollo e integración en la sociedad, hace veinte años poca gente tenía 
ordenador en casa y hace sólo diez años casi nadie tenía teléfono móvil, hoy en día la 
mayoría tienen no sólo un ordenador en casa sino varios, más un Smartphone y en 
algunos casos una Tablet, y en la mayor parte de los casos, todos con conexión 
inalámbrica a internet. Esta expansión de la tecnología era ineludible aplicarla a la 
Administración pública en su gestión diaria y también en sus relaciones con la 
ciudadanía. 

La chispa que desencadenó la realización de este trabajo, se dio por dos factores 
determinantes, uno es el estar cursando la titulación universitaria de diplomado en 
Gestión y Administración Pública en la Universidad Politécnica de Valencia, en esa 
carrera he observado las mejoras que pueden impulsar las TIC en la Administración 
pública, no sólo en su gestión administrativa interna sino también en las relaciones con 
la ciudadanía facilitando su participación en los asuntos públicos. Como ejemplo nos 
puede servir el poder contactar con las autoridades políticas a través de las redes 
sociales, hoy en día la mayoría de autoridades están en las redes sociales, en Facebook 
y twitter podemos encontrar no sólo a la Generalitat como perfil genérico sino además 
a la mayoría de las Consellerias y empresas del sector público, la ciudadanía tiene la 
posibilidad incluso de ver el perfil público en Facebook de un Conseller y dejar un 
comentario en su muro o enviarle un Twit en tiempo real. Esto representa un gran 
avance en las relaciones de la Administración con la ciudadanía. 

El otro factor que ha influido en la decisión de optar por este trabajo, es el hecho de 
estar prestando mis servicios en la Agencia Valenciana de Movilidad (aVM) desde que 
se creó en 2001. La aVM es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica 
propia, sujeta en alguna de sus actuaciones al derecho privado. Depende directamente 
de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (CITMA). 

Cuando se creó la aVM, heredamos de la Dirección General de Transportes su forma 
de gestionar los trámites administrativos, los responsables procedían de esa Dirección 
General y era lógico seguir con el mismo procedimiento. Esto sucedió en el año 2001, 
en esos primeros años del sXXI, no se contemplaba la Administración electrónica pues 
eran pocos los hogares con ordenador y menos los que tenían conexión a internet. 
Durante los once años siguientes de funcionamiento de la aVM se optimizaron muchos 
de sus trámites haciéndolos mucho más eficaces y eficientes pero sin utilizar 
posibilidades que ofrecían las TIC. 
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A finales de 2010, se publicó el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el 
que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas 
en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector 
público. La aVM no había informatizado la mayoría de sus trámites y no se disponían 
de medios técnicos ni humanos para adaptarse a las exigencias del Decreto, por 
ejemplo, el artículo 5 prohíbe expresamente la petición de fotocopia del DNI (entre 
otros), a la ciudadanía en sus trámites con la Administración. 

Los responsables de la aVM me encargaron gestionar la adaptación al Decreto 
denominado Plan SIRCA. Organicé una Comisión de trabajo compuesta por un 
responsable de cada servicio de la aVM, con reuniones ordinarias cada dos meses. 
También nos reunimos con el órgano competente en la materia de la Generalitat que 
en ese momento era la Dirección General de Modernización, hoy Dirección General de 
Tecnologías de la Información, así como con la Autoridad de Certificación de la 
Comunitat Valenciana (ACCV). A finales de 2011 ya habíamos cumplido con el 95% del 
plan SIRCA. 

Durante esos contactos con las distintas Administraciones, surgió la idea de ir más allá 
del Plan SIRCA y adaptar la aVM a la Administración Electrónica dando un salto 
cualitativo en la gestión administrativa y en las relaciones con la ciudadanía. Debo 
agradecer el apoyo prestado por Gregorio Haro Javaloyes, Jefe del Área de Sistemas de 
Peaje, Comunicaciones e Informática de la aVM, que me apoyó en esta iniciativa 
consiguiendo concertar las reuniones con las empresas tecnológicas especializadas en 
implantar la Administración electrónica a las que también asistió para darme soporte. 
También nos sirvió de gran ayuda, tanto a mí como al proyecto, la colaboración 
desinteresada de Vicent Giménez Chornet en los inicios del proyecto, iluminándonos 
con sus conocimientos sobre la materia en aquellos primeros pasos, aceptando la 
dirección de este trabajo fin de carrera. 

Fueron más de veinte reuniones con empresas tecnológicas a lo largo de 2011, más las 
reuniones de la Comisión, ordinarias y extraordinarias. He incluido en el presupuesto 
de esta mejora sólo las horas aproximadas que se pueden invertir al redactar el 
trabajo, seguro que son muchos más los recursos y el esfuerzo invertidos en este 
proyecto, pero se hizo con la ilusión de hacerlo realidad y ponerlo algún día en 
producción. 
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1.2. OBJETO 
 

El objeto de este trabajo es un documento que recoge las investigaciones realizadas 
para implantar la Administración electrónica en la aVM, esa implantación consiste en 
cumplir con lo dispuesto en la Ley 3/2010 de Administración electrónica. El documento 
consta de 180 páginas que incluyen en el inicio un índice general, uno de imágenes, 
uno de anexos y un glosario de abreviaturas y acrónimos. En el interior del documento 
encontraremos varias tablas, imágenes y gráficos, algunos de elaboración propia y 
otros fruto de la investigación realizada. 

Al final del documento, además de las conclusiones, podemos encontrar la bibliografía 
que incluye todas las fuentes usadas por si es necesario indagar en profundidad sobre 
alguno de los aspectos del trabajo. 

También se adjuntan al final del trabajo, tres anexos que he creído conveniente que 
estuviesen presentes en el documento final para posibles consultas del lector, no he 
considerado necesario incluir toda la normativa que afecta a la mejora, pero si la más 
relevante como es la Ley 3/2010 de la Administración electrónica, la Ley 6/2010 de 
Movilidad por la que se crea la aVM y donde están reflejadas sus competencias y una 
auditoría de gestión realizada por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat 
Valenciana sobre el grado de implantación de la Administración electrónica en la 
Comunitat Valenciana, ese informe es muy actual al estar realizado en el año 2012. 

Este informe constara de varias copias, como establece la normativa de los Trabajos 
Fin de Carrera de la UPV, más una en formato digital también entregaré copia a la aVM 
para su archivo en la biblioteca de la entidad. 

 

1.3. OBJETIVOS 
 
Resulta difícil resumir los objetivos que pretendo con la realización de este trabajo de 
investigación, voy a tratar de resumirlos en dos objetivos principales, uno sería el 
objetivo académico que me conducirá, si el trabajo es aprobado, a titularme en 
Gestión y Administración Pública. El otro objetivo es profesional, con el propósito de 
ponerlo en funcionamiento, efectuando la mayor parte de la mejora propuesta. 
 
Respecto al objetivo académico, intentaré con este trabajo poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, efectuando una propuesta lo más 
profesional posible, que sea claro y de fácil lectura, pero a la vez riguroso y realizable.  
 
Durante la redacción de esta mejora, a través de los procesos de investigación y las 
entrevistas con expertos en la materia, pretendo terminar de adquirir esos 
conocimientos que sólo un ejercicio práctico de las materias estudiadas pueden darte. 
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Por poner un símil que pueda servir de ejemplo, en palabras de la profesora Ester 
Guijarro de la asignatura de Gestión Administrativa II, “el trabajo final de carrera es 
como meter todos los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas en una 
coctelera y moverla hasta conseguir una mezcla homogénea de aspecto profesional”. 
 
El segundo objetivo es el profesional, que no es otro que lograr poner en marcha la 
mejora propuesta haciéndola efectiva. Trataré, a lo largo de este documento, de 
describir cada una de las partes de la mejora de forma detallada, analizando la 
normativa que regula cada uno de sus aspectos y exponiendo cómo debería llevarse a 
cabo para cumplir con la legalidad vigente. Conseguir llevar a buen puerto este 
proyecto, poniendo en marcha la propuesta, sería haber logrado hacer realidad este 
objetivo. 
 

1.4. METODOLOGÍA 
 
Para realizar este trabajo fin de carrera, el primer movimiento fue decidir una mejora 
de gestión administrativa que se pudiese aplicar a una Administración, que mejorase 
sustancialmente su eficiencia y que pudiesen verse implicadas la mayor parte de las 
asignaturas cursadas durante la carrera. Una vez decidido el tema, lo propuse a quien 
consideré más indicado de entre mis profesores para dirigir mi TFC. A continuación 
elaboré una propuesta de TFC que incluía un índice, seguido de una pequeña 
introducción y una relación de las asignaturas relacionadas. Esa propuesta se entregó a 
la Comisión de Trabajos Fin de Carrera el 31 de enero de 2012, siendo aceptada en su 
reunión de 09 de febrero  de 2012, según consta en el oficio que me remitieron de 
fecha 10 de febrero de 2012, número de registro de salida 69. 
 
Para comenzar la redacción del TFC, comencé por realizar una intensa tarea de 
investigación en internet, buscando artículos de fuentes académicas que me pudiesen 
inspirar. No encontré demasiadas, pero si algunas bastante ilustrativas que me 
aconsejaban un reto de investigación aún mayor en los portales web oficiales de las 
distintas Administraciones que regulan la materia (Unión Europea, Ministerio de 
Administraciones Públicas del Gobierno de España y Generalitat Valenciana). 
 
Al parecerme una mejora realizable que mejoraría exponencialmente la eficacia y 
eficiencia de la gestión administrativa de la aVM y de sus relaciones con la ciudadanía, 
le propuse la mejora a mi compañero de trabajo, Gregorio Haro, Jefe del Área de 
Sistemas de Peaje, Comunicaciones e Informática de la aVM. Le pareció una magnifica 
propuesta y comenzamos a trabajar en el impulso del proyecto para que tomase 
forma. 
 
Se creó una comisión de trabajo con reuniones periódicas, que yo moderé, compuesta 
por un responsable de cada unidad de la aVM. Paralelamente Gregorio Haro consiguió 
reuniones con un gran número de empresas tecnológicas especializadas en implantar 
mejoras de Administración Electrónica. 
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De forma frecuente, mantuve al tanto de mis avances en el TFC a mi Director, con el 
que he tenido varias reuniones en las que me iba corrigiendo y dirigiendo para 
conseguir un TFC de aspecto lo más profesional posible. 
 
Toda la información, es con la que he redactado este TFC en el que explico paso a paso 
la primera fase de implantación de la mejora, la siguiente sería la implantación en si y 
eso ya sería objeto de otro trabajo distinto. 
 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS RELACIONADAS 
 
Siguiendo el esquema de la propuesta, indicaré cual es la relación de las asignaturas de 
la carrera con este trabajo: 

En lo referente a la maquetación del trabajo, la forma de realizar los índices, las 
referencias bibliográficas, etc. ha sido de gran ayuda los conocimientos adquiridos en 
las asignaturas de Información y Documentación Administrativa I y II, en Gestión 
Administrativa II, sobre todo en las prácticas de laboratorio y en la asignatura de 
Información y Documentación Administrativa, Informática Básica. 

El capitulo I del trabajo, donde se hace la introducción, objeto, objetivos, etc. esta 
relacionado con la asignatura de Sistema Económico y Financiero III por la referencia a 
los presupuestos y las dotaciones de las entidades públicas que ayudan a confeccionar 
el presupuesto de la mejora. También esta relacionada la asignatura de Información y 
Documentación Administrativa, Informática Básica en lo que se refiere al uso de las 
aplicaciones ofimáticas. Gestión Administrativa II y III por la metodología de redacción 
de este capítulo. Información y Documentación Administrativa I, esta relacionada con 
este capítulo, al igual que las anteriores, por la metodología utilizada en la redacción. 
Gestión de Servicios Públicos por Sociedades Mercantiles esta relacionada con este 
capítulo por tratarse la aVM de una entidad del sector público empresarial. Por último 
hacer mención a la relación existente con la asignatura de Instituciones Europeas por 
la comprensión del funcionamiento de la Unión Europea como impulsora de la 
implantación de la Administración electrónica en todos los países miembros. 

En el capítulo II sobre la Administración electrónica, se explica de forma rigurosa cual 
es la normativa de aplicación de la Unión Europea, del Gobierno de España y de la 
Comunitat Valenciana. En este capítulo influyen directamente, como no podía ser de 
otra manera, las asignaturas de Derecho Administrativo I y II, pero también están 
relacionadas las asignaturas de Derecho Constitucional I y II, Estructuras Políticas-
Administraciones Públicas, Estructuras Políticas-Formas Políticas, Derecho autonómico 
y Local, Información y Documentación Administrativa I y II e Instituciones Europeas. 

El capítulo III, trata sobre la Agencia Valenciana de Movilidad, su historia, su normativa 
y su funcionamiento interno. Esta relacionado con todas las asignaturas de Derecho de 
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la carrera; Derecho Administrativo I y II, Derecho Autonómico y Local, Estructuras 
Políticas-Administraciones Públicas y Estructuras Políticas-Formas Políticas, e incluso 
con las de Derecho Constitucional I y II. También guardan relación con Gestión de 
Servicios Públicos por Entidades Mercantiles y la de Sistema Económico y Financiero II. 

El capítulo IV trata sobre el archivo, desde este capítulo empieza la parte II de la 
propuesta que se centra más en la propuesta en sí una vez expuesta la normativa de 
aplicación. Las asignaturas relacionadas son la de Información y Documentación 
Administrativa, Informática Básica y las de Información y Documentación 
Administrativa I y II al estar directamente relacionadas con la gestión de archivos. 

El capítulo V trata sobre la normalización de procedimientos administrativos, en este 
capítulo están relacionadas muchas de las asignaturas; Información y Documentación 
Administrativa II y III, Derecho Administrativo I y II, Calidad en la Gestión Pública, 
Dirección de Organizaciones, Marketing del Sector Público, Teoría Social I y II, Ética en 
las Organizaciones, Derecho Autonómico y Local y  Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos. Son muchos los conocimientos de las distintas asignaturas que se pueden 
aplicar en este capítulo al tratar de la reorganización y optimización de todas las tareas 
y procedimientos, afectando directamente al personal de la aVM. 

El capítulo VI, sobre la interoperabilidad, se relaciona con las asignaturas de 
Información y Documentación Administrativa II y III, Derecho Administrativo I y II, 
Dirección de Organizaciones, Marketing del Sector Público, Ética en las Organizaciones, 
Derecho Autonómico y Local, Información y Documentación Administrativa, 
Informática Básica, Derecho Constitucional I y II e Instituciones Europeas. 

El capítulo VII, sobre el sistema de gestión de documentos electrónicos, esta 
relacionado con las asignaturas de Información y Documentación Administrativa II y III, 
Derecho Administrativo I y II, Dirección de Organizaciones, Ética en las Organizaciones, 
Derecho Autonómico y Local, Información y Documentación Administrativa, 
Informática Básica, Derecho Constitucional I y II e Instituciones Europeas. 

El capítulo VIII trata sobre las condiciones económicas de la mejora, las asignaturas 
relacionadas son Información y Documentación Administrativa, Informática Básica, 
Gestión Administrativa II y III, Derecho Autonómico y Local, Derecho Administrativo I y 
II, Gestión de Servicios Públicos por Entidades Mercantiles, Sistema Económico y 
Financiero I, II y III, Gestión Financiera y Contabilidad, I, II y III, Estadística I y II y 
Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 

Por último, el capítulo IX recoge las conclusiones y recomendaciones del trabajo, las 
asignaturas relacionadas son prácticamente todas, en especial y por citar algunas 
serían las de Información y Documentación Administrativa II y III, Derecho 
Administrativo I y II, Dirección de Organizaciones, Marketing del Sector Público, Ética 
en las Organizaciones, Derecho Autonómico y Local, Información y Documentación 
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Administrativa, Informática Básica, Derecho Constitucional I y II, Instituciones 
Europeas,  Estructuras Políticas-Administraciones Públicas,  Estructuras Políticas-
Formas Políticas, Sistema Económico y Financiero I, II y III, Gestión Financiera y 
Contabilidad, I, II y III, Estadística I y II, Gestión de Calidad en los Servicios Públicos, 
Teoría Social I y II, Valenciano para la Administración y Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos. 

 

CAPÍTULO 2. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 

2.1. MARCO NORMATIVO EUROPEO 
 
Como ya he explicado en el capitulo anterior, la importancia de la Administración 
electrónica es crucial en el desarrollo de una Administración dinámica y moderna. El 
legislador de la Unión Europea es consciente de ello y desde la aparición de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ya observó el potencial que 
tenían al aplicarlas a las relaciones de los ciudadanos-cliente con la Administración. 
 
Es un dato significativo a tener en cuenta que los países que más destacan en cuanto a 
apertura y eficiencia del sector público y a preparación para la Administración 
electrónica, sean también los primeros en cuanto a rendimiento económico y 
competitividad. 
 
En esta primera parte del capítulo 2, voy a mostrar las directrices marcadas desde  la 
Unión Europea que han servido de aliento e inspiración a los gobiernos nacionales para 
impulsar la Administración Electrónica. 
 
Para conseguir ese impulso, la Unión Europea (UE) ha creado dos planes de acción, uno 
que abarca el periodo 2006 a 2010 y otro que le sucede y que va desde 2011 a 2015. 
 
Veamos en unos gráficos la evolución de las TIC en la Unión Europea: 
 
En primer lugar podemos ver en el siguiente gráfico el porcentaje de hogares que 
tienen acceso a internet en la UE. Se consideran aquellos hogares con al menos un 
miembro entre 16 y 74 años de edad. 
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Ilustración 1: Tecnologías de la información y comunicación en los hogares. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística, <http://www.ine.es/>. 
 
 
En el siguiente gráfico podemos observar la relación que tienen los hogares con la 
Administración pública utilizando las TIC, para este análisis EUROESTAT que es la 
fuente inicial de los datos, analiza una muestra compuesta de personas con edades 
entre 16 y 74 años residentes en alguno de los 27 países de la Unión Europea. Cómo 
podemos ver la mayoría de los usuarios que interactúan a través de las TIC con las 
Administraciones públicas, lo hacen mayoritariamente para obtener información, pero 
para los siguientes supuestos de descargar formularios y enviarlos rellenos, desde 
2007 hasta 2010 existe un estancamiento que contrasta con el aumento de hogares 
con acceso a internet que aumenta en casi un 20% en ese mismo periodo.  
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Este es el gráfico que refleja los resultados del estudio: 
 

Ilustración 2: Personas que usan la Administración Electrónica por país, periodo y propósito. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística, <http://www.ine.es/>. 
 

Para contrarrestar ese estancamiento en el uso de las TIC para relacionarse con las 
Administraciones, la UE ha puesto en marcha dos planes de acción, uno que finalizó en 
2010 cuyo resultado, como hemos observado en los gráficos, ha promovido otro plan 
más ambicioso de 2011 a 2015. Voy a describir a continuación cada uno de esos 
planes. 
 

2.1.1. PLAN DE ACCIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA I2010 
 
Este plan de acción se estructura en torno a cinco grandes objetivos en materia de 
Administración Electrónica cuyas metas llegaban hasta 2010. 
 

1. Ningún ciudadano debe quedarse atrás: Promover la inclusión a través de la 
Administración Electrónica. 
 

• En primer lugar esta el reto de combatir la brecha digital. 
 
Existen muchas definiciones de la brecha digital, yo he seleccionado la 
que me parece más fácil y clara: 
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“La brecha digital se define como la separación que existe entre las 
personas (comunidades, estados, países…) que utilizan las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su 
vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque 
las tengan no saben como utilizarlas.” (Arturo Serrano; Evelio Martínez, 
2003, 8). 
 

• Políticas de inclusión apoyadas en las TIC. 
 
Los servicios públicos que las TIC pueden ofrecer, garantizan que las 
personas desfavorecidas encuentren menos obstáculos en sus 
relaciones con la Administración. Los países miembros se han 
comprometido a alcanzar unos objetivos que aseguren que los 
ciudadanos mas desprotegidos puedan acceder a través de las TIC a los 
servicios públicos y la información que le ofrecen las Administraciones. 
 
 

2. Hacer realidad la eficiencia y la efectividad. 
 

Los estados miembros esperan que la Administración Electrónica contribuya a 
que los usurarios estén más satisfechos de los servicios públicos y alivie 
considerablemente la carga administrativa impuesta a empresas y 
ciudadanos. Además, se aspiró a que el sector público consiguiera una mejora 
considerable de la eficiencia y un incremento de la transparencia y de la 
rendición de cuentas mediante un uso innovador de las TIC para 2010. 
 
Esos beneficios deberían hacerse notar en tres niveles:  
 

a. Ciudadanos y empresas 
b. Administraciones 
c. La sociedad y la economía en general 

 
Estos objetivos básicos, pretendidos en el plan i2010, se han conseguido 
parcialmente si lo miramos con la perspectiva que nos ofrece estar actualmente 
a mitad del año 2012, pero queda de manifiesto que aún hay mucho camino 
que recorrer. 

 
3. Servicios clave de gran impacto para ciudadanos y empresas. 

 
El programa de la Administración Electrónica está avanzando a través de la 
modernización de centenares de servicios públicos. Aun cuando la mayoría 
tienen carácter local, regional y nacional, cierto número de servicios 
transfronterizos resultando e gran importancia para ciudadanos, empresas y 
administraciones y pueden actuar como «buques insignia» de la Administración 
Electrónica europea. 
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Uno de estos servicios de gran impacto es la contratación pública electrónica. 
Los ingresos de la administración pública suponen un 45 % aproximadamente 
del PIB y las autoridades públicas compran del 15 al 20 % del PIB, lo que 
significa de 1,5 a 2 billones de euros al año en Europa. La contratación y la 
facturación electrónicas podrían generar un ahorro aproximado del 5 % en los 
costes totales de la contratación y una reducción de los costes de transacción 
del 10 % o más, lo que se traduciría en un ahorro anual de decenas de miles de 
millones de euros. Las PYME, en particular, podrían beneficiarse de un acceso 
más fácil a los mercados de la contratación. 
 

4. Establecer las herramientas clave. 
 
La administración electrónica está en una encrucijada crítica. La realización de 
nuevos avances sustanciales exige la presencia de determinadas herramientas 
clave, en particular para hacer efectivos los servicios de elevado impacto. Se 
consideran herramientas clave críticas la gestión interoperable de la 
identificación electrónica (eIDM) para el acceso a los servicios públicos, la 
autenticación de documentos electrónicos y el archivado electrónico. 
 
Los estados miembros ya establecieron en 2006, con objetivo 2010, crear las 
bases de la eIDM para garantizar que los ciudadanos y las empresas de Europa 
puedan beneficiarse de unos medios electrónicos seguros y cómodos, 
expedidos a nivel local, regional o nacional y respetuosos de la normativa sobre 
protección de datos, que les permitan identificarse ante los servicios públicos 
en su propio Estado miembro o en cualquier otro. 
 

5. Refuerzo de la participación y de la adopción de decisiones democráticas en 
Europa. 
 
Los ciudadanos cada día están mejor informados y demandan una mayor 
participación. Los gobiernos buscan un apoyo amplio e incluyente para las 
políticas públicas que permita garantizar su aplicación efectiva y evitar nuevas 
fracturas democráticas y sociales. La cohesión de la sociedad europea exige una 
mejor adopción de decisiones y una mayor participación de los ciudadanos en 
todas las fases de la adopción de decisiones democráticas, también a nivel 
europeo. 
 
Con las nuevas oportunidades que surgen a través de las TIC, que permiten 
implicar a un gran número de ciudadanos en el debate público y la adopción de 
decisiones a todos los niveles, desde el municipal al europeo. 
 
El legislador en este plan 2006-2010 ya intuyó la importancia que tendrían en la 
sociedad las redes sociales que en aquel momento se manifestaban a través de 
los blogs. 
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La ejecución del plan, para conseguir llegar al mayor porcentaje posible de logro de los 
objetivos fijados, se apoyó en buena medida en la cooperación con los Estados 
miembros y las demás partes interesadas. 
 
A nivel de la Unión Europea, el plan de acción se sustentó en programas como los 
siguientes: 
 
“Modnis”: Modinis se proponía garantizar el seguimiento del plan de acción i2010 
mediante la difusión de las buenas prácticas, la comparación de los resultados de los 
Estados miembros y el apoyo a las acciones de sensibilización destinadas a reforzar la 
seguridad de las redes y de la información. 
 
“eTEN”: Inscrito en el marco de la política de las redes transeuropeas de la Unión 
Europea (UE), el programa eTEN (formalmente «TEN-Telecom», abreviatura inglesa de 
Trans-european Telecomunication Networks) apoyó la instauración y el despliegue 
transeuropeo de servicios y aplicaciones electrónicas. Muy centrado en los servicios 
públicos, el programa eTEN fomentó el uso innovador de servicios en línea y 
contribuyó a establecer un modelo económicamente viable para este tipo de servicios. 
El programa eTEN resultó ser un instrumento esencial del plan de acción i2010, 
encaminado a fomentar el desarrollo de servicios, aplicaciones y contenidos 
electrónicos, y a acelerar el despliegue del acceso seguro de banda ancha a Internet. 
 
“IST”: (Informatión Society Technologies – Tecnologías de la Sociedad de la 
Información). 
 
“IDABC”: El programa IDABC (Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment 
Services to Public Administrations, Business and Citizens - prestación interoperable de 
servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y 
los ciudadanos) tuvo por objeto prestar servicios paneuropeos de administración 
electrónica a las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos. El objetivo 
consistía en mejorar la eficacia de las administraciones públicas europeas y la 
colaboración entre ellas. 
 
“CIP”: El Programa marco para la competitividad y la innovación (CIP), dirigido 
fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas (PYME), apoyó las actividades 
de innovación (incluida la ecoinnovación), facilitó el acceso a la financiación y ofreció 
servicios de apoyo a las empresas en las regiones. El Programa fomentó la 
implantación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y el 
desarrollo de la sociedad de la información. 
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2.1.2. PLAN DE ACCIÓN EUROPEO SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 2011-2015 
 
Ahora que hemos visto lo que han sido las líneas generales de actuación de la UE en la 
historia mas reciente de la Administración Electrónica, pasemos a observar cuales son 
las políticas públicas planteadas en la actualidad. 
 
La ejecución del plan i2010, ha hecho realidad el intercambio de buenas prácticas 
entre las administraciones de todos los Estados miembros. La disponibilidad de 
tecnologías innovadoras, tales como las redes sociales e internet móvil que 
proporciona conexión 24/7, ha dispuesto que los ciudadanos sean más exigentes en 
cuanto a lo que esperan cuando acceden a todo tipo de servicios en línea. 
 
La aparición de tecnologías innovadoras tales como las «arquitecturas orientadas al 
servicio» (SOA) o la «nube» de servicios, junto con unas especificaciones más abiertas 
que facilitan la puesta en común, la reutilización y la interoperabilidad que refuerzan la 
capacidad de las TIC para desempeñar un papel clave en esta búsqueda de la eficiencia 
en el sector público. 
 
El presente plan, se fija tres objetivos para promover una economía sostenible e 
integradora para la Unión Europea, siguiendo lo previsto en la estrategia “Europa 
2020” y la “Agenda Digital” para Europa, a saber: 
 

1. Antes de 2015 deberán estar disponibles servicios públicos transfronterizos 
esenciales, permitiendo que los empresarios creen y exploten un negocio en 
cualquier lugar de Europa, con independencia de su localización original, y que 
los ciudadanos estudien, trabajen y se jubilen en cualquier lugar de la Unión 
Europea. 

2. Antes de 2015, el 50% de los ciudadanos de la UE habrán utilizado alguna vez 
los servicios de Administración Electrónica. 

3. Antes de 2015, el 80% de las empresas habrán usado la Administración 
Electrónica. 

 
El plan 2011-2015, se basa en trece intenciones o directrices básicas, voy a resumirlas 
pues me parece muy interesante saber cuales son esas directrices por las que se guía 
el plan actual: 
 

1. Servicios diseñados en torno a las necesidades de los usuarios y servicios 
incluyentes. 
 
Incrementar la eficacia de la administración electrónica significa que los 
servicios estén diseñados en torno a las necesidades de los usuarios y 
proporcionen medios flexibles y personalizados de interactuar y efectuar 
transacciones con las administraciones públicas, por ejemplo, hacer un 
seguimiento de la concesión de subsidios y prestaciones, matricularse en 
centros escolares o universitarios, solicitar y recibir certificados civiles en línea 
o presentar declaraciones de impuestos en línea. Además, debe mejorarse la 
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utilizabilidad de los servicios de eAdministración y el acceso a los mismos, 
prestándolos a través de múltiples canales (internet, televisión, teléfono, 
dispositivos móviles o, cuando proceda, intermediarios). 

 
2. Producción de servicios en colaboración. 

 
Las redes sociales y las herramientas de colaboración, por ejemplo las 
tecnologías Web 2.0, permiten a los ciudadanos desempeñar un papel activo en 
el diseño y la producción de servicios públicos. 
Es necesario llevar a cabo un análisis de las técnicas de producción en 
colaboración basadas en las TIC, de su eficacia en función de los costes y de su 
capacidad para prestar servicios públicos fiables y de alta calidad. Una vez 
averiguado esto, el objetivo debería ser comprometer a terceros en el 
desarrollo de estos servicios. 

 
3. Reutilización de la información del sector público. 

 
La información que posee el sector público constituye una auténtica mina de 
oro. La Comisión y los Estados miembros están empeñados en maximizar el 
valor de la reutilización de la información del sector público (La Comisión y los 
Estados miembros han reconocido este valor durante muchos años y adoptado 
una Directiva sobre la reutilización de la información del sector público 
“Directiva ISP”). 

 
4. Mejora de la transparencia. 

 
La transparencia de las administraciones en la adopción de decisiones y en el 
uso que hacen de los datos personales contribuirá a reforzar la confianza de los 
ciudadanos y a una mejor rendición de cuentas por parte de quienes elaboran 
las políticas. Aunque muchos Estados miembros cuentan con objetivos en 
materia de transparencia, no existen aún unos objetivos europeos comunes. 
 

5. Participación de los ciudadanos y las empresas en los procesos de elaboración 
de políticas. 
 
Los Estados miembros están comprometidos con el desarrollo y la promoción 
de métodos mejores y más útiles, basados en las soluciones de TIC, para que 
empresas y ciudadanos participen en las consultas sobre política pública, en los 
debates y en los procesos de elaboración de políticas. 
 
Las nuevas herramientas para la Gobernanza, mejorarán la capacidad de las 
personas para hacer oír su voz y sugerir medidas políticas en los Estados 
miembros y la Unión Europea en su conjunto. 
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6. Servicios sin discontinuidades para las empresas. 

 
Conviene que las empresas estén en condiciones de vender y suministrar 
servicios y productos en toda la UE, gracias a una contratación pública 
electrónica sencilla y a la implantación efectiva de servicios que ofrezcan una 
ventanilla única para la interacción de empresas y administraciones. 
 

7. Movilidad de las personas. 
 
Los ciudadanos de Europa deben estar en condiciones de circular y residir 
libremente en toda Europa. En este ámbito, los Estados miembros y la 
Comisión colaborarán en el desarrollo de servicios para incrementar la 
movilidad de las personas que deseen trasladarse de un país europeo a otro, 
por ejemplo, por motivos de estudio, trabajo, atención sanitaria, residencia y/o 
jubilación. Las acciones previstas deben garantizar el desarrollo de servicios 
interoperables que permitan a los ciudadanos comunicarse, llevar a cabo 
transacciones y enviar y recibir documentos e información electrónica con 
origen o destino en las administraciones públicas de toda la UE. 
 
Estas permitirán unos intercambios transfronterizos seguros y un 
almacenamiento seguro de la información electrónica (entrega electrónica de 
documentos e información). Las personas podrán acceder a documentos 
personales tales como las partidas de nacimiento desde toda Europa, optar a 
derechos de pensiones y recibirlos cuando se jubilen en un país distinto a aquel 
en que trabajaron o matricularse por vía electrónica en cualquier universidad 
europea. 
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Fuente: Observatorio de la Administración Electrónica (OBSAE). Los servicios públicos Europeos de Administración 
Electrónica: Programa ISA y estado de situación de la integración de la Administración (Octubre 2011). < 
http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P1200618801339581167607&langPae=es> 

 
8. Mejora de los procesos organizativos. 

 
La Administración Electrónica representa un instrumento de cambio para 
mejorar los procesos organizativos en las administraciones y limitar los costes. 
Así, se puede reducir el coste de la facturación en los procesos de contratación 
pública electrónica, al tiempo que se incrementa la eficacia, por ejemplo en 
virtud de la rapidez de la tramitación. Los funcionarios saldrán beneficiados por 
la mejora de sus aptitudes electrónicas y por la posibilidad de aprender de 
experiencias adquiridas en otras partes de Europa sobre la manera de mejorar 
los procesos organizativos. 
 

9. Reducción de las cargas administrativas. 
 
Para muchas personas y empresas, el mejor gobierno es el que pasa 
desapercibido. En la práctica, no obstante, la multiplicidad de procedimientos y 
requisitos hace que las interacciones con las administraciones públicas resulten 
engorrosas, consumiendo tiempo y recursos. Por lo tanto, la simplificación o 
eliminación de los procesos administrativos debe ser un objetivo importante, 
según se expone en el Programa de Acción para la Reducción de las Cargas 
Administrativas en la Unión Europea. 
 
 

 

Ilustración 3: Comunicaciones para el reconocimiento de pensiones de trabajadores emigrantes. 
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10. Administración Pública ecológica. 
 
Las acciones previstas tendrán por objetivo reducir la huella de carbono de las 
administraciones de los Estados miembros, por ejemplo mediante la 
implantación del archivado electrónico, la sustitución de los viajes por 
videoconferencias, etc. 
 

11. Especificaciones abiertas e interoperabilidad. 
 
La interoperabilidad es la capacidad de sistemas y máquinas para intercambiar, 
procesar e interpretar correctamente la información. Representa algo más que 
un mero reto técnico, ya que la manipulación de los datos comporta aspectos 
jurídicos, organizativos y semánticos. La interoperabilidad es una condición 
previa esencial para una prestación abierta y flexible de los servicios de 
administración electrónica y para hacer posible la colaboración entre las 
administraciones europeas. 
 

12. Habilitadores clave. 
 
En muchos servicios en línea, resulta esencial identificar y autenticar a la 
persona física o jurídica a la que se van a prestar. Las tecnologías de 
identificación electrónica (eID) y los servicios de autenticación son 
fundamentales para la seguridad de las transacciones electrónicas (tanto en el 
sector público como en el privado). Actualmente, la manera más corriente de 
autenticar es utilizar contraseñas, pero cada vez resulta más necesario contar 
con soluciones más seguras que protejan la intimidad. Europa necesita una 
mejor cooperación administrativa para desarrollar e implantar servicios 
públicos transfronterizos en línea, incluidas unas soluciones prácticas de 
identificación y autenticación. Se han puesto ya en marcha iniciativas tales 
como el proyecto piloto a gran escala STORK, que se propone establecer una 
plataforma europea de interoperabilidad de la identificación electrónica que 
permita a los ciudadanos acceder a los servicios de administración electrónica 
dentro y fuera de su país de origen utilizando su identificación electrónica 
nacional. 
 

13. Administración electrónica innovadora. 
 
La nueva generación de servicios de administración electrónica tendrá que 
apoyarse en planteamientos técnicos innovadores, tales como las nubes de 
servicios públicos y la arquitectura orientada al servicio (SOA), y beneficiarse de 
ellos para construir unos servicios de administración electrónica abiertos, 
flexibles y en colaboración, al mismo tiempo que se reducen los costes de las 
TIC. Se pondrán en marcha proyectos piloto para fomentar la disponibilidad y el 
uso de un acceso cómodo y a la carta a unos recursos y servicios compartidos 
para la prestación de servicios de administración electrónica. Además, visto el 
agotamiento de las direcciones IPv4, las administraciones tendrán que tomar 
medidas para poner al día, en relación con la IPv6, la infraestructura de 
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administración electrónica (portales, sitios web, aplicaciones, etc.) y los 
servicios en línea de interés público. La adopción de la IPv6 resultará 
beneficiosa para que las autoridades públicas de los Estados miembros 
fomenten unas aplicaciones y servicios innovadores, eficientes y accesibles. 
 
Las acciones previstas se proponen descubrir y difundir soluciones seguras y 
verificadas para las nubes de servicios públicos, SOA y estrategias de transición 
para el paso de la IPv4 a laIPv6. 
 
 

2.2. MARCO NORMATIVO ESTATAL 
 
 
Tras analizar las disposiciones de la Unión Europea sobre la Administración Electrónica, 
en este apartado abordaré las disposiciones normativas creadas por el Gobierno 
Español una vez realizadas la trasposición de las directrices de la Unión Europea, sobre 
todo en lo que afecta a la posible adaptación de la aVM a la Administración 
Electrónica. 
 
El sistema de análisis que voy a utilizar, es resumir las distintas normativas de la 
Administración General del Estado (AGE) por piezas, que me permitan hacer la misma 
sintetización con la normativa de la Generalitat Valenciana (GVA), que analizaré en el 
apartado 2.3. 
 
Las piezas o partes son las siguientes, tanto para la AGE como más adelante para la 
GVA: 
 

1. Identificación y autenticación. 
2. Interoperabilidad 
3. Seguridad 
4. El registro electrónico 
5. Las comunicaciones y la notificación electrónica 
6. Documentos y archivos electrónicos 
7. Gestión electrónica de los procedimientos 
8. La sede electrónica 

 
La normativa básica de este análisis, sin perjuicio de otras normas complementarias, 
son: 
 

• LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 
 

• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 
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• Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 
 

1. Identificación y autenticación. 
 
La regulación de la Identificación y autentificación, tanto de la ciudadanía como de 
la Administración pública, esta desarrollada el capítulo II de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
Podemos diferenciar dos tipos de identificación electrónica, la que identifica a la 
persona física o jurídica que se relaciona con la Administración pública por medios 
electrónicos, y la identificación electrónica de la propia Administración. 
 
La forma de identificarse electrónicamente con la Administración, son los sistemas 
de firma electrónicos establecidos en la ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
Electrónica. Esos sistemas de firma electrónica son los certificados reconocidos 
expedidos por un prestador de servicios de identificación, además, en todo caso, 
se admitirá el documento nacional de identidad electrónico (eDNI). 
 
La identificación electrónica de la Administración se realizará mediante 
certificados de dispositivo seguro, sello electrónico de Administración pública y 
código seguro de verificación. 
 
Los certificados de dispositivo seguro, son certificados que permiten identificar en 
Internet y de forma fiable a los servidores web que establecen comunicaciones 
seguras mediante el protocolo SSL (Secure Socket Layer). Se pueden identificar 
porque se accede a ellos a través de direcciones del tipo https://. 
 
El sello electrónico de Administración pública, son certificados de Sello de Órgano 
que se utilizan para identificar y firmar actos administrativos por medio de 
sistemas informáticos sin intervención directa de la persona física competente. 
 
El código seguro de identificación, es el código generado en un documento 
electrónico, mediante el cuál, al acceder a la Sede Electrónica correspondiente, se 
puede comprobar la veracidad e integridad de ese documento. 
 
 

2. Interoperabilidad. 
 
Si entendemos la interoperabilidad como la capacidad de los de los sistemas de 
información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir 
datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. 
Inmediatamente nos daremos cuenta de su importancia para lograr que 
cualquier organismo público se convierta en una Administración Electrónica. 
 
Los datos electrónicos que poseen las Administraciones, son muy valiosos y a la 
vez muy sensibles por ser en muchos casos información personal y confidencial. 
Cada una los ámbitos territoriales de la Administración, Estatal, Autonómica y 
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Local, disponen de bases de datos que pueden agilizar los trámites de la 
ciudadanía. 
 
Resulta necesaria la cooperación entre Administraciones para la transferencia 
de datos y tecnología y reutilización de aplicaciones en beneficio de una mayor 
eficiencia. 
 
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, reconoce el protagonismo de la interoperabilidad y se refiere 
a ella como uno de los aspectos en los que es obligado que las previsiones 
normativas sean comunes y debe ser, por tanto, abordado por la regulación del 
Estado. La interoperabilidad se recoge dentro del principio de cooperación en 
el artículo 4 y tiene un protagonismo singular en el título cuarto dedicado a la 
Cooperación entre Administraciones para el impulso de la Administración 
Electrónica. 
 
Dada la importancia que tiene para la ejecución de esta propuesta de la 
interoperabilidad entre las distintas Administraciones, he dedicado 
enteramente el Capítulo 6 al desarrollo de la interoperabilidad en la aVM, 
sobre todo en la que se refiere a interoperar con bases de datos corporativas 
(AEAT, Tesorería General de la Seguridad Social, varias Consellerias, etc.). 
 
Siguiendo lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 11/2007, el Estado crea el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad mediante el Real Decreto 4/2010, de 8 
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el 
ámbito de la Administración Electrónica, cuya finalidad es la creación de las 
condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad 
técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por 
las Administraciones públicas, que permita el ejercicio de derechos y el 
cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios 
públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia. 

 
 

3. Seguridad 
 
Otro pilar importante en el que se asienta la Administración Electrónica, es la 
seguridad. En la medida en la que esa seguridad sea más efectiva, más confiará 
la ciudadanía en sus relaciones con la Administración a través de medios 
electrónicos. 
 
El artículo 42.2 de la Ley 11/2007, estableció la creación del Sistema Nacional 
de Seguridad, que se hizo efectiva mediante el Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de 
la Administración Electrónica. 
 
La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), es la creación de las 
condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a 
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través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las 
comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a 
las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de 
deberes a través de estos medios. 
 
En el aspecto en el que más incide el ENS es en la seguridad de las redes, se 
entiende por seguridad de las redes y de la información, la capacidad de las 
redes o de los sistemas de información de resistir, con un determinado nivel de 
confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que 
comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de 
los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas redes y 
sistemas ofrecen o hacen accesibles. 
 
En esta propuesta de mejora, dentro del Capítulo 7 dedicado al sistema de 
gestión de documentos electrónicos, en el apartado 7.2 aplicaré los principios 
de seguridad establecidos en el ENS como parte integrante, como no podía ser 
de otra manera, de la adaptación a la Administración Electrónica. El ENS se 
limita a establecer los requisitos mínimos de seguridad que deberán tener los 
sistemas de información. 
 
 

4. El registro electrónico 
 
Todo documento que entra o sale de la Administración, ha de ser registrado de 
entrada o salida y si es el caso, darle copia sellada y numerada al ciudadano-
cliente. Esta obligación de la Administración está regulada en el Capítulo I 
“normas generales”, artículo 35, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJAPPAC). 
 
Cumplir con este imperativo legal, implica el uso de gran cantidad de papel en 
la gestión administrativa diaria. Una de las mejoras que se pueden conseguir 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación es convertir ese 
registro de documentación en un registro electrónico que continúe estando a la 
luz de la LRJAPPAC de la misma forma y con las mismas garantías para los 
ciudadanos-cliente y para la Administración, que tiene el sistema tradicional. 
 
La regulación de los registros electrónicos se hace en el capítulo III, sección 1ª 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos (LAECSP). Los artículos 24, 25 y 26 establecen las normas 
básicas por la que deben regirse los registros electrónicos, voy a exponer esas 
normas básicas:  
 
En primer lugar la ley establece que los registros electrónicos deben admitir 
documentos electrónicos normalizados, cumplimentados en formatos 
prestablecidos conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro. 
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Pero también establece que se deberá admitir cualquier solicitud, escrito o 
comunicación distinta de las anteriores y que no haya sido normalizada. 
 
La creación del registro electrónico y sus normas de funcionamiento, serán 
objeto de publicación en el diario oficial correspondiente, siendo las normas de 
publicación accesibles a la ciudadanía a través de la Sede Electrónica del 
organismo. Esa norma de funcionamiento establecerá quien es el órgano 
responsable, cuál es la fecha y hora oficial por la que se regirá el registro así 
como los el calendario de días hábiles. 
 
El registro electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una 
copia autenticada del escrito presentado, incluyendo al igual que el sistema 
tradicional, fecha, hora y número de registro. También podrán aportarse 
documentos que acompañen a la solicitud. 
 
Los registros electrónicos se regirán, a efectos de plazos, por la fecha y hora 
que figure en la Sede Electrónica de acceso. Un aspecto importante de la 
regulación por la LAECSP es la disponibilidad del registro las 24 horas del día, 
los siete días de la semana (7/24). Un documento presentado un día inhábil, se 
considerará presentado la primera hora del siguiente día hábil. En cualquier 
caso, se deberá comunicar a la persona que presentó el documento en el 
registro, la fecha efectiva de inicio de plazos. 
 
 

5. Las comunicaciones y la notificación electrónica 
 
El artículo 27 de la LAECSP, establece que los ciudadanos podrán elegir en todo 
momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o 
no por medios electrónicos, además establece que La opción de comunicarse 
por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier 
momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido. La LAECSP 
dispone que las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas 
siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del 
contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al 
remitente y al destinatario de las mismas. Se da la posibilidad de establecer la 
obligatoriedad de comunicarse con la Administración utilizando sólo medios 
electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o 
colectivas de personas físicas que por razón de su capacidad económica o 
técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado 
el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. Las 
Administraciones públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en 
sus comunicaciones con otras Administraciones públicas. 
 
Uno de los puntos más sensibles y que ha levantado más polémica es la 
práctica de la notificación electrónica por existir corrientes de opinión que 
creen que no puede en ningún caso ser tan garantista como el sistema 
tradicional establecido en la LRJAPPAC. El legislador, consciente de este 
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extremo ha querido regular en la LAECSP la notificación electrónica de forma 
que sea incluso más garantista que el sistema tradicional. 
 
El artículo 28 de la LAECSP es el encargado de regular esta práctica, voy a 
exponer sus rasgos más importantes: En primer lugar, se establece que para 
que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá 
que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya 
consentido su utilización de forma expresa. El sistema debe ser capaz de 
acreditar la fecha y hora en la que se pone la notificación a disposición del 
interesado, así como el momento de su lectura que se considerará notificado a 
todos los efectos. Cuando existiendo constancia de haber iniciado la 
notificación y transcurridos diez días naturales desde ésta no se haya producido 
su lectura, se entenderá que la notificación ha sido rechazada a todos los 
efectos. 
 
La LAECSP, teniendo en cuenta los posible fallos que puedan tener los sistemas 
electrónicos y pretendiendo, como he comentado antes, que este sistema de 
notificación sea incluso más garantista que el tradicional, establece que la 
notificación no será válida si se demuestra por parte del interesado o de oficio 
que la notificación no se pudo realizar comprobada la imposibilidad técnica o 
material del acceso.  
 
Durante la tramitación de un procedimiento el interesado podrá solicitar a la 
Administración que no se continúe notificando por este sistema y tendrá la 
opción de volver al sistema tradicional. Producirá los efectos propios de la 
notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al 
contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que 
quede constancia de dichos acceso. 
 
 

6. Documentos y archivos electrónicos 
 
La LAECSP establece en los artículos 29 a 32, cómo deben tratarse los 
documentos y los archivos electrónicos. Como regla general dispone que las 
Administraciones Públicas podrán emitir válidamente por medios electrónicos 
documentos administrativos siempre que incorporen una o varias firmas 
electrónicas. 
 
También regula que las copias realizadas por medios electrónicos de 
documentos electrónicos emitidos por el propio interesado o por las 
Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato original, tendrán la 
consideración de copias auténticas, siempre que el documento electrónico 
original se encuentre en poder de la Administración. 
 
Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los 
documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y 
eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, 
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integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se dejará 
constancia. 
 
El artículo 30.4 regula una parte importante de la mejora propuesta, y es que 
en los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de 
los que se hayan efectuado copias electrónicas, podrá procederse a la 
destrucción de los originales.  
 
La LAECSP dispone sobre la seguridad de los documentos de archivo que los 
medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con 
medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos 
almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el 
control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la 
legislación de protección de datos. Además de esto deberemos tener en cuenta 
lo regulado en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 
 
La definición de expediente electrónico que da la LAECSP es la siguiente 
“expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos 
correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo 
de información que contengan”. El artículo 32 de la LAECSP, establece la 
obligatoriedad del foliado del expediente garantizando la integridad del 
expediente. La remisión de expedientes se producirá mediante el acceso al 
expediente electrónico lo que agilizará los trámites y evitará el gasto de papel. 
 
 

7. Gestión electrónica de los procedimientos 
 
La LAECSP aborda la gestión electrónica de los procedimientos bajo criterios de 
simplificación administrativa, buscando el principio de eficiencia, impulsando la 
aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo, a la gestión de los 
procedimientos y a la actuación administrativa. 
 
Los criterios que establece son la supresión o reducción de la documentación 
requerida a los ciudadanos para lo que tendremos que hacer uso de la 
interoperabilidad con otras Administraciones, la previsión de medios de 
participación de la ciudadanía, la reducción de plazos y de tiempo de respuesta, 
y no menos importante la racionalización de la distribución de las cargas de 
trabajo y de las comunicaciones internas. 

 
Los artículos 35 a 39 de la LAECSP, regula la tramitación electrónica del 
procedimiento. En el artículo 35 establece el procedimiento de inicio, que a 
solicitud del interesado pro medios electrónicos requerirá la puesta a 
disposición de los interesados de formularios normalizados, aspecto este que 
trataré en el apartado 5.2 de la mejora. El sistema deberá garantizar el control 
de fechas y plazos, la identificación de los órganos responsables de los 
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procedimientos así como la tramitación ordenada de los expedientes y facilitar 
la simplificación y la publicidad de los procedimientos. 
 
El órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un 
servicio electrónico de acceso restringido donde éste pueda consultar, previa 
identificación, al menos la información sobre el estado de tramitación del 
procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a 
dicha información. 
 
 

8. La sede electrónica 
 
En el artículo 10 de la LAECSP, se define la sede electrónica de la siguiente 
forma: “La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y 
administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad 
administrativa en el ejercicio de sus competencias”. La sede electrónica debe 
responder a la veracidad, integridad, actualización dela información y de los 
servicios que puedan realizarse a través de ella, también debe precisar la fecha 
y hora oficial del organismo. 
 
El apartado tres de este artículo, delega en las distintas Administraciones la 
regulación de las sedes electrónicas pero si establece los principios por los que 
deberán regirse en cualquier caso: 
 

• Principio de publicidad oficial 
• Principio de responsabilidad 
• Principio de calidad 
• Principio de seguridad 
• Principio de disponibilidad 
• Principio de accesibilidad 
• Principio de neutralidad 
• Principio de interoperabilidad 

 
En el siguiente apartado abordaré con más detalle la sede electrónica, al haber 
sido regulada en la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de 
Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana (LAECV). 

 
  



 
 

 
 

T i t u l a c i ó n :  G E S T I Ó N  Y  A D M I N I S T R A C I O N  P Ú B L I C A  
 

Página 26 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 

2.3. MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO 
 
En el año 2010, El Consell de la Comunidad Valenciana publicó la Ley 3/2010, de 5 de 
mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana 
(LAECV). Esta Ley recoge la normativa de la Unión Europea y del Estado Español sobre 
la materia y la adapta a las peculiaridades de la Comunidad Valenciana. 
 
La LAECV mejora en varios aspectos al resto de normativa comunitaria y estatal al estar 
redactada varios años después. Respecto a la normativa estatal lleva cuatro años de 
ventaja desde que se promulgó la LAECSP en el año 2007, es mucho tiempo en el 
vertiginoso mundo de las TIC. Respecto a la normativa de la UE, la nueva Ley tiene en 
cuenta además del plan i2010, algunos apartados del actual plan 2011-2015 al incluirse 
algunas de las líneas de actuación que ya eran conocidas a través de su borrador y 
recomendaciones del Consejo y de la Comisión de la UE que fueron surgiendo mientras 
estaba en vigor el plan i2010. 
 
Entre otras mejoras que iré extrayendo, una de las más significativas es el 
establecimiento de los principios generales de la Administración Electrónica en la 
Comunitat: 
 

• Principio de cambio cultural organizativo. 
• Principios de innovación, calidad, modernización y actualización permanente de 

la Administración electrónica. 
• Principios de cooperación interadministrativa y de participación de la 

ciudadanía. 
• Principio de fomento del capital intelectual. 
• Principio de gratuidad general de la Administración electrónica. 
• Principio de información eficiente, es decir, accesible, usable, completa, exacta, 

actualizada, segura, clara, íntegra, correcta y veraz, de consulta sencilla, 
organización y estructuración jerarquizada, homogénea e interoperable. 

• Principio de estabilidad de la información ofrecida sobre vías electrónicas. 
• Principio de celeridad en la tramitación y en la notificación de los actos 

administrativos. 
• Principio de responsabilidad general por los contenidos e información propios 

difundidos electrónicamente. 
• Principio de orientación total a la ciudadanía. 
• Principio de administración común. 
• Principio de libertad de elección tecnológica en el acceso electrónico de la 

ciudadanía a los servicios públicos o a procedimientos administrativos. 
• Principio de inalterabilidad de la relación jurídica administrativa. 
• Principio de progresivo ejercicio de los derechos derivados de la relación 

electrónica. 
 
El otro aspecto que trata esta Ley de una forma diferente al del resto de normativa, es 
la definición del ciudadano-cliente, pasando a denominarse en esta Ley “ciudadanía”. 
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Al igual que en los apartados de normativa de aplicación europea y estatal, en este 
apartado de normativa de la Comunidad Valenciana voy a desarrollarla por conceptos, 
haciendo especial énfasis en los aspectos que afecten directamente a la implantación 
de esta propuesta de mejora: 
 
 

1. La sede electrónica de la Generalitat 
 
Supletoriamente a lo establecido en la LAECSP sobre las sedes electrónicas, esta 
Ley regula en su artículo 9 que las entidades podrán tener una dirección propia 
de internet accesible a través de la sede electrónica de la Generalitat. Cada 
entidad será responsable de la integridad, veracidad y actualización de la 
información y los servicios publicitados. 
 
Se establecen unas obligaciones de contenidos mínimos en las sedes 
electrónicas de las entidades: 
 

• Datos identificativos, estructura, organización y mapa de la sede 
electrónica, y datos de contacto. 

• Estructura organizativa y funcional de la entidad titular de la sede 
electrónica, las normas básicas de su organización y funcionamiento y 
las modificaciones que se operen en dicha estructura y normativa. 

• Información de interés general en relación con el ámbito territorial, 
funcional o personal, en que preste servicios o desarrolle su acción 
pública, como pueda ser la Comunitat Valenciana, el municipio o la 
provincia de la administración titular de la sede electrónica. 

• Información y documentación relevante del titular de la sede 
electrónica, referida a aspectos económicos, contables, 
presupuestarios, tributarios, jurídicos y de participación de la 
ciudadanía. 

• Directorio del personal dependiente, con especial indicación de los 
funcionarios y funcionarias a quienes se haya habilitado por cada 
administración pública para la identificación o autenticación de los 
ciudadanos y ciudadanas. 

• Relación de servicios y procedimientos electrónicos disponibles y de 
documentos normalizados. 

• Relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos en la sede 
electrónica. 

• Registro electrónico con indicación de la fecha y hora oficial de la sede 
electrónica, así como la disposición o disposiciones de su creación, con 
indicación del órgano responsable del mismo, documentos que se 
pueden presentar así como derechos ejercitables electrónicamente en 
dicho registro por parte de la ciudadanía. 
 

• Perfil de contratante. 
• Publicación electrónica de diarios, boletines y tablones de anuncios 
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• La vía para la presentación y tramitación telemática de quejas y 
sugerencias. 

• Cláusulas obligatorias de responsabilidad, protección de datos y de 
calidad, en relación con el titular de la sede electrónica y con la 
información que figure en ésta. Los titulares de sede electrónica 
publicitarán en ella la carta de servicios de sede. 

• Enlaces a otras sedes o direcciones electrónicas en Internet, de interés 
relevante en relación con el ámbito competencial del titular de la sede 
electrónica. 

• Buscadores y servicio de consultas más frecuentes (FAQ). 
• Información sobre accesibilidad, estándares visuales y plurilingüismo. 

 
 

2. Acreditación electrónica 
 

Se admitirán todos los certificados electrónicos relacionados en la LAECSP, 
también se admitirán los certificados emitidos por la Agencia de Tecnología y 
Certificación Electrónica (ACCV). 
 
Se deberá disponer de registros actualizados de personal público habilitado 
para identificar y autenticar a ciudadanos y ciudadanas mediante los sistemas 
de firma electrónica. 
 
Se podrán crear y regular registros de representación electrónica, en que se 
inscriban los poderes que habiliten al ejercicio ante ellas de dicha 
representación en nombre y por cuenta de personas físicas o jurídicas privadas, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 
 

3. Registro electrónico: 
 
Los organismos de la Generalitat Valenciana (GVA), deberán disponer de un 
registro electrónico asociado a un registro general. En los registros presenciales 
de los organismos, deberá haber acceso al registro electrónico por medio de 
cajeros automáticos u otro dispositivo que permita interoperar con el registro 
electrónico. Esos cajeros electrónicos están regulados en el artículo 34.2 de la 
LAECV, ese artículo dice textualmente: “se habilitarán espacios físicos para la 
instalación de terminales de gestión, comunicación, relación y tramitación 
electrónica de los ciudadanos y ciudadanas con las administraciones públicas, 
en régimen de autoservicio a través de acceso sencillo, seguro y exclusivo a las 
sedes electrónicas o a determinados servicios o procedimientos dentro de ellas, 
en especial aquellos que permitan la obtención inmediata de lo solicitado.” 
Mediante convenio podrá acordarse la interconexión con otros registros de 
otras Administraciones. 
 
Los archivos electrónicos deberán archivarse en soporte electrónico. En caso de 
digitalización de la documentación en papel, ésta sólo podrá ser destruida 
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previo informe de Administración Electrónica llevado a cabo por la Consellería u 
órgano competente en la materia. Se deberá estar sujeto a lo dispuesto en la  
Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos. Sobre todo en lo 
referente a los documentos susceptibles de formar parte del Patrimonio 
Documental Valenciano. 
 
Uno de los recientes avances sobre registro electrónico, es la puesta en marcha 
del registro electrónico de la UPV a través de RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 
2012, del rector de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica 
la normativa de creación del Registro Electrónico de la Universitat Politècnica 
de València aprobada por el Consejo de Gobierno en sus sesiones de 11 de 
marzo de 2010 y de 1 de febrero de 2012. Publicado en el DOCV de 16 de 
febrero de 2012 y que entró en vigor el 17 de febrero de 2012. 
 
 

4. Comunicaciones electrónicas. 
 
La LAECV establece que la ciudadanía tiene derecho a comunicarse 
electrónicamente con la Administración para formular todo tipo de solicitudes, 
recursos, reclamaciones, alegaciones, quejas, sugerencias, peticiones, etc. 
 
Se podrá establecer reglamentariamente la obligación de comunicarse 
exclusivamente por medios electrónicos cuando las personas interesadas sean 
personas jurídicas o colectivos de personas físicas. 
 
La comunicación entre Administraciones se realizará preferentemente por 
medios electrónicos. 
 
 

5. Notificaciones electrónicas. 
 
La notificación electrónica de cualquier acto administrativo se realizará a través 
del Registro Electrónico.  
 
La LAECV implanta una novedad sustancial en el artículo 31.2, establece la 
posibilidad de consultar telefónicamente el estado de la tramitación de la 
ciudadanía, suministrando la administración una contraseña personal que 
permita la identificación del interesado. Respecto al resto, no presenta ninguna 
otra novedad importante remitiéndose a lo establecido en LAECSP 
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PARTE I: SITUACIÓN ACTUAL DE LA aVM 
 
 

CAPÍTULO 3. LA AGENCIA VALENCIANA DE MOVILIDAD 
 

3.1. MARCO NORMATIVO 
 
La Agencia Valenciana de Movilidad (aVM), es una entidad de Derecho público 
sometida a Derecho privado, de las previstas en el artículo 5.2 del Decreto Legislativo 
de 26 junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, y en el 
Anexo IV de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. Tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propios y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines, queda adscrita a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 
 
La aVM se creó a partir de la Ley 9/2000, de 23 de noviembre, de Constitución de la 
Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia. Modificada en lo que ahora 
es la aVM por la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la 
Comunidad Valenciana. 
 
El marco normativo de la aVM queda de la siguiente manera: 
 
• Ley 9/2000, de 23 de noviembre, de Constitución de la Entidad Pública de 

Transporte Metropolitano de Valencia. 
• Acuerdo de 5 de octubre de 2001, del Gobierno Valenciano, por el que se 

aprueban los Estatutos de la Entidad Pública de Transporte Metropolitano de 
Valencia. 

• Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

• Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad 
Valenciana. 
 

3.2. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
El ámbito de territorial de actuación de la aVM es la Comunitat Valenciana, por lo 
tanto ejercerá sus funciones en las tres provincias: Castellón, Alicante y Valencia. 
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3.3. COMPETENCIAS 
 
Las competencias, como podremos ver más adelante, son muy extensas y abarcan 
toda la movilidad de la Comunitat Valenciana. Los tres grandes núcleos de 
competencias son en el transporte de viajeros por carretera en autobús, el servicio de 
taxi y la coordinación tarifaria de sistemas de peaje. 
 
La Ley de Movilidad también atribuye a la aVM competencias en materia de movilidad 
peatonal y en bicicleta así como los futuros planes de actuación integral (PAI), donde 
se establece la obligatoriedad de entregar un plan de movilidad a la aVM del que será 
preceptiva su aprobación para poder ejecutar el PAI. Como aún no están asumidas 
esas competencias, las dejaremos como futuribles líneas de actuación que deberá 
contemplar la adaptación a la e-administración. 
 
 

3.3.1. TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOBÚS 
 
La Ley de Movilidad, asigna a la aVM las competencias en materia de transporte de 
viajeros en autobús de toda la Comunitat Valenciana, sólo exceptúa el transporte 
discrecional de viajeros entendido como aquel que se presta a grupos homogéneos de 
viajeros de forma puntual (Excursiones en autobús, viajes, etc.).  
 
En la actualidad, podemos diferenciar las actuaciones de la aVM en materia de 
transporte de viajeros en autobús en dos grandes bloques: 
 

- Gestión administrativa de las concesiones de transporte de viajeros: cambios 
de itinerarios, cambios de paradas, cambios de material móvil, actualización de 
tarifas, etc. 

- Diseño y adjudicación de nuevas concesiones de transporte de viajeros. 
 
La gestión administrativa de las concesiones contempla trámites ordinarios que se 
hacen todos los años con carácter general, actualización de tarifas por ejemplo, y otros 
que se efectúan con carácter extraordinario iniciado de oficio o a instancia de parte 
por los concesionarios. 
 
En la Comunitat hay 86 concesiones de transporte de viajeros por carretera que son 
competencia de la aVM. 
 
Por otro lado, constantemente se están estudiando mejoras en la red de transporte 
diseñando nuevas concesiones que si llegan a materializarse se convertirán en más 
concesiones de transporte de viajeros. 
 
A continuación, relaciono en un listado las concesiones de la Comunitat Valenciana 
mencionando sólo su denominación, que por si misma ya permite intuir por donde 
discurre su trayecto: 
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Ilustración 4: Listado de concesiones de transporte de viajeros por carretera de la Comunitat Valenciana. 

Matrícula CONCESIÓN 

CVA-001 ORIHUELA - GUARDAMAR - ALICANTE 

CVA-002 CALLOSA - TORREVIEJA - ELCHE E HIJUELAS 

CVA-003 CALLOSA DE SEGURA - HOSPITAL COMARCAL - ORIHUELA E 
HIJUELAS 

CVA-004 HURCHILLO - TRES PUENTES Y ARNEVA - MOLINS 

CVA-005 RELLEU - FINESTRAT - VILLAJOYOSA 

CVA-006 BENIDORM-RINCO DE LOIX-ALTEA-L'ALFAS-GUADALEST-CALA 
FINESTRA 

CVA-007 DENIA - LES ROTES Y PLATJES 

CVA-008 CREVILLENTE - PLAYA DEL PINET 

CVA-009 JAVEA - PUERTO DE JAVEA - CALABLANCA 

CVA-010 ABANILLA - ORIHUELA 

CVA-011 XALO - EL VERGER 

CVA-012 DENIA - JAVEA 

CVA-013 BENIDOLEIG - DENIA CON PROLONGACION A BENIMAURELL 

CVA-014 ALICANTE - ELCHE - CREVILLENTE 
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CVA-015 ALCOI - ALICANTE E HIJUELAS 

CVA-016 SANTA POLA - ALICANTE 

CVA-017 RELLEU - ALACANT 

CVA-018 ALCOY - PEGO - VERGEL 

CVA-019 ELCHE - ELCHE 

CVA-020 ALICANTE - TORRELLANO 

CVA-021 ORIHUELA - SAN JAVIER 

CVA-022 BANYERES - YECLA E HIJUELAS 

CVA-023 ALICANTE - VILLENA E HIJUELAS 

CVA-024 ELCHE - SANTA POLA 

CVA-025 ALICANTE - CERCANIAS 

CVA-026 AGOST - ALICANTE 

CVA-027 ELCHE - BAYA BAJA 

CVA-028 ESTACIO DE CALP - PENYAL D'IFAC E HIJUELAS 

CVA-029 ELCHE - ARENALES DEL SOL 

CVA-090 ALICANTE - ORIHUELA 

CVCS-101 ALCALA DE CHIVERT Y ALCOCEBER 
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CVCS-102 CASTELLON-VALENCIA CON PROLONGACION A VINAROZ 

CVCS-103 VILLAFRANCA DEL CID - MORELLA 

CVCS-104 MONTANEJOS - VALENCIA 

CVCS-105 CASTELLON-ALCAÑIZ Y CASTELLON-VINAROZ 

CVCS-106 BEJIS-VALL D'UIXO-VALENCIA 

CVCS-107 VILLAFRANCA DEL CID - VALENCIA 

CVCS-108 PUEBLA DE ARENOSO - ONDA - CASTELLON - VALENCIA 

CVV-201 CASTIELFABIB - VALENCIA 

CVV-202 REAL DE GANDIA - PLAYA DE GANDIA 

CVV-203 XATIVA - BARXETA 

CVV-204 CULLERA - MARENY DE SAN LORENZO 

CVV-205 CORBERA - LLAURI - VALENCIA CON PROLONGACIONES 

CVV-206 MILLARES - VALENCIA POR TORRENT 

CVV-207 RAFELGUARAF - XATIVA 

CVV-208 BICORP - SUMACARCER - VALENCIA 

CVV-209 CARCAIXENT-ALGEMESI 

CVV-210 TOUS - ALBERIC CON PROLONGACION A ALZIRA 
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CVV-211 CARCELEN - XATIVA 

CVV-212 CATADAU - ALZIRA 

CVV-213 TAVERNES DE VALLDIGNA - VALENCIA 

CVV-214 ONTINYENT - GANDIA ; ALCOI - GANDIA 

CVV-215 CARCAIXENT - POLINYA XUQUER - VALENCIA 

CVV-216 CARCER - XATIVA 

CVV-217 VENTA DEL MORO - REQUENA 

CVV-218 SALVACAÑETE - LANDETE - VALENCIA 

CVV-219 FUENTERROBLES  - UTIEL 

CVV-220 ALICANTE - TORRELLANO 

CVV-221 PLAYA DE OLIVA - MOLINELL 

CVV-222 ANTELLA - ALBERIC - ALZIRA 

CVV-223 PINET - BENICOLET - XATIVA 

CVV-224 VILLALONGA - ADOR - GANDIA 

CVV-225 GANDIA - XERACO E HIJUELAS 

CVV-226 ATZENETA D'ALBAIDA - XATIVA 

CVV-227 XATIVA-CARCAIXENT-SIMAT DE LA VALLDIGNA-GANDIA 
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CVV-228 POBLA DEL DUC - VALENCIA 

CVV-229 CULLERA - VALENCIA 

CVV-230 ALGEMESI - CULLERA CON PROLONGACION A ALZIRA 

CVV-231 PATRO - PEGO - GANDIA 

CVV-232 BOCAIRENT - ONTINYENT 

CVV-233 GATOVA - MARINES - OLOCAU NUEVO - MARINES - LLIRIA 

CVV-234 BARX - GANDIA 

CVV-235 REQUENA - UTIEL CON LA ESTACIÓN DEL AVE "REQUENA UTIEL" 

CVV-250 VALENCIA - ALAQUÀS - ALDAIA CON PROLONG. A TORRENT Y 
MANISES 

CVV-251 VALENCIA - GESTALGAR - SERRA 

CVV-252 VALENCIA - ALBAL CON PROLONGACIÓN A SILLA Y PICASSENT 

CVV-253 VALENCIA - SEDAVÍ 

CVV-254 VALENCIA - TURÍS - YÁTOVA 

CVV-255 VALENCIA - MONCADA 

CVV-256 VALENCIA - SAGUNT 

CVV-257 VALENCIA - EL PERELLÓ CON PROLONGACIÓN AL FARO DE 
CULLERA 

CVV-258 CHESTE - LLÍRIA 
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CVV-259 VALENCIA - BENIFAIÓ CON PROLONGACIÓN A BENIMODO Y 
LLOMBAI 

CVV-260 BÉTERA - HOSPITAL DOCTOR MOLINER 

CVV-401 YECLA - VALENCIA CON HIJUELAS 

CVV-402 ALCOI - VALENCIA 

CVV-403 ALICANTE - VALENCIA 

 

[Fuente:] Elaboración propia. 
 
 

3.3.2. TRANSPORTE DE VIAJEROS EN TAXI 
 
El otro núcleo de trámites que se realizan en el sector del transporte de viajeros es en 
el servicio de Taxi. Genera un flujo importante de tramitaciones administrativas 
(workflow), actualmente en la Comunitat Valenciana existen más de 4.000 licencias de 
taxi y unos 9.000 conductores habilitados. Las licencias de taxi tienen un trámite 
ordinario anual que es el visado de la autorización, más varios trámites extraordinarios 
que generan gran flujo de documentación administrativa. 
 
Los conductores habilitados deben revisar su permiso cada 4 años y es competencia de 
la aVM gestionar los exámenes de capacitación de los profesionales del taxi, 
estableciéndose al menos, dos convocatorias al año con unos 500 aspirantes cada 
convocatoria. 
 

3.4. SISTEMAS DE PEAJE 
 
Los sistemas de peaje gestionados por la aVM son coordinados entre los distintos 
operadores, se gestionan los “bonos-transbordo” con diez viajes en los que se puede 
combinar dos tipos distintos de transporte en el mismo viaje, los “abono-transporte” 
que tienen una validez de 30 días sin límite de viajes ni limite de intercambio entre 
medios de transporte, tarjetas turísticas de uno, dos y tres días sin limite de viajes ni 
de medios de transporte y varios títulos especiales. 
 
El sistema de coordinación en los sistemas de peaje, requiere un control de los viajes, 
usos y ventas de los títulos para proceder a la compensación económica a los 
proveedores y operadores de transporte. 
La aVM recauda el precio de esos títulos a través de varias redes de venta (estancos, 
quioscos, estaciones de FGV), a las que les entrega la comisión que les corresponde 
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según haya sido su volumen de ventas y compensando después a los operadores de 
transporte por los usos realizados con esos títulos en sus respectivas redes de 
transporte.  
 
Todas esas operaciones de coordinación tarifaria y financiera, se realizan utilizando 
una arquitectura tecnológica propia creada al efecto que tiene su sistema de 
mantenimiento y gestión informatizada, este sistema de gestión, control, 
mantenimiento y compensación genera un gran volumen de trámites necesarios para 
gestionar los datos (Entre 400.000 y 500.000 operaciones/día). 
 

3.5. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
La gestión documental de todo el flujo diario de tramites que realiza la aVM, viene 
heredado del sistema de gestión administrativa que usaba la Conselleria de 
Transportes en el año 2.000, al ser quien tenía las competencias antes de la creación 
de la aVM. El sistema no ha evolucionado mucho desde entonces pero si han ido 
aumentando las competencias de la aVM, la cantidad de trámites diarios y la 
complejidad de éstos.  
 
En la actualidad el sistema de gestión documental es en formato papel y el sistema de 
archivo esta sin normalizar controlándolo  cada uno de los empleados en función de las 
tareas que realiza. Por supuesto tampoco existe ningún plan de seguridad de archivo, 
tablas de valoración documental ni sistema de digitalización y custodia. 
 
Este sistema, un poco caótico, es debido a que al heredar el sistema de gestión 
documental de una Conselleria no se transmiten también sus sistemas de archivo y 
seguridad ni se adaptaron en su momento las instalaciones de la aVM. 
 
Tras la exposición anterior, esta suficientemente justificada la adaptación de la aVM a 
la Administración Electrónica, aprovechando ese impulso para implantar un sistema de 
archivo y gestión documental normalizado. Esta mejora contribuirá a conseguir una 
mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos que presta la aVM. 
 
Durante el último trimestre de 2011 y enero de 2012, la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana realizó una auditoria de gestión sobre la medida en que se había 
implantado la Administración Electrónica y su grado de eficacia en el sector público 
valenciano. El resultado de la auditoría refleja lo expresado en este trabajo instando a 
la aVM a adaptarse lo más pronto posible a la e-Administración. 
 
En la siguiente parte del trabajo expondré la propuesta de mejora llegando más allá de 
las indicaciones de la Sindicatura de Comptes, aplicando una mejora mucho más 
ambiciosa que convierta la aVM en un organismo puntero en cuanto a su sistema de 
gestión utilizando las TIC.  
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PARTE II: PROPUESTA DE MEJORA ADMINISTRATIVA 
 

CAPÍTULO 4. EL ARCHIVO 
 
La normativa de aplicación de este capítulo, además de la citada anteriormente, será la 
Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos. 
 

4.1. INVENTARIO DEL ARCHIVO 
 
Para construir algo, lo primero que debemos hacer es proveernos de unos buenos 
cimientos si pretendemos algo estable y duradero, los cimientos de nuestra mejora 
será el archivo y el primer paso que debemos dar es inventariar todo el archivo de la 
aVM. 
 
En la definición de sistema de gestión de documentos de la Ley 3/2005, se define de 
forma muy clara y concisa lo que pretendo desarrollar en este capítulo: “Sistema de 
gestión de documentos: es el conjunto de operaciones técnicas, integradas en la 
gestión administrativa general, que, basadas en el análisis de la producción, 
tramitación y valor de la documentación, se dirigen a la planificación, el control, el uso, 
la transferencia y la conservación o eliminación de la documentación.” 
 
Para crear el inventario del archivo, en primer lugar debemos identificar las unidades 
que generan flujo de archivos, esas unidades son: 
 

• Taxi 
o Gestión 

 Visados 
 Rehabilitaciones 
 Suspensiones 
 Transmisiones 
 Cambio de material 
 Tarifas 
 Subvenciones 

 
o Capacitación profesional 

 Renovaciones 
 Exámenes 
 Tarjetas de conductor 

 
• Viajeros 

 Nuevas concesiones/autorizaciones 
 Modificaciones concesionales 
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• Planificación 

 Diseño de recorridos concesionales 
 Paradas de las concesiones 
 Control de horarios 

 
• Administración 

 Gabinete de dirección 
 Jefatura de Áreas 
 Contabilidad 

 
• Sistemas de peaje 

 Control de usuarios de tarjetas personalizadas 
 Gestión de recaudación y compensaciones 
 Gestión administrativa del sistema de peaje 

 
• Informática 

 Mantenimiento de equipos uso interno 
 Mantenimiento de equipos peaje 

 
• Atención al usuario 

 Oficina de atención empalme 
 Oficina de atención colón 
 Registro 

 
• Inspección 

 Inspección y sanciones taxi 
 Inspección y sanciones viajeros 
 Control de calidad del servicio 

 
 
En el inventario habrá que relacionar los archivos generados en cualquier soporte 
diferenciando el soporte y el origen que lo generó. 
 

4.2. CATÁLOGO DEL ARCHIVO 
 
Con la información recogida en el inventario del archivo, elaboraremos un catálogo del 
archivo con la estructura definida en el punto anterior, en el caso del catálogo 
tendremos que definir un mayor detalle creando recipientes para colocar los 
documentos generados, recipientes que deberán ser tanto virtuales como físicos, 
como ejemplo usaré los trámites de “Inspección y sanciones taxi”: 
 

• Inspección y sanciones taxi 
o Documentación general 
o Expedientes sancionadores 
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Se creará una sección del archivo físico donde se colocaran los expedientes 
sancionadores en formato papel evitando acumular documentos innecesarios, a la vez 
se creará un espacio virtual que alojará los trámites asociados a cada expediente 
siguiendo la jerarquía documental establecida en el catálogo del archivo, clasificando 
la documentación activa, la documentación semiactiva y la documentación histórica. 
 

4.3. GESTIÓN DEL ARCHIVO 
 
Cada unidad de la aVM deberá mantener el inventario tanto del archivo físico como 
del virtual de los distintos archivos que se estructuraran según la frecuencia de uso de 
la documentación;  
 

• El Archivo de Gestión será el que esta constituido por la documentación activa 
y en su formato en papel estará físicamente en las dependencias de cada 
unidad.  Se designará un administrador del archivo de cada unidad. 

 
• El Archivo Central estará constituido por la documentación semiactiva de uso 

frecuente, su situación física estará también en las dependencias de las 
unidades correspondientes siempre y cuando exista disponibilidad de espacio. 

 
• El Archivo Intermedio reunirá la documentación administrativa semiactiva de 

uso escaso. 
 

• El Archivo Histórico reunirá la documentación que posee valor cultural, con el 
objeto de conservarla permanentemente. 

 
La Comisión de Valoración Documental determinará la documentación que formará 
parte del archivo histórico en la Tabla de Valoración Documental. 
 
Todos los documentos del archivo deberán estar digitalizados siguiendo los estándares 
establecidos por la Agencia Tributaria. Se nombrará un administrador general del 
archivo (archivero), de entre los miembros de la Comisión de Valoración Documental, 
cuyas funciones serán, entre otras, la supervisión de la gestión del archivo de las 
distintas unidades de la aVM asegurándose que se mantienen correctamente cada uno 
de los archivos. 
  



 
 

 
 

T i t u l a c i ó n :  G E S T I Ó N  Y  A D M I N I S T R A C I O N  P Ú B L I C A  
 

Página 42 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 

4.4. VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
Se establecerá un Plan de Valoración de Riesgos de archivo, estableciendo las 
características técnicas, los sistemas de extinción de incendios, riesgos de agua, la 
ubicación física efectiva de cada uno de los archivos y los materiales que deben 
utilizarse para archivar la documentación (tipo de carpetas, estanterías, etc.). 
 
En el informe se incluirán las posibles obras de remodelación de las instalaciones para 
adaptarlas a las exigencias del Plan y la periodicidad con la que se revisaran las 
instalaciones. 
 
 

4.5. COMISIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
 
El órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa sobre el Archivo, será 
la Comisión de Valoración Documental, compuesta por los responsables de cada 
unidad administrativa de la aVM a la que asistirá el Archivero con voz pero si voto, 
asumiendo las funciones de moderador, coordinador y secretario de la Comisión. 
 
La Comisión será la encargada de emitir los informes necesarios para la Junta 
Calificadora de Documentos Administrativos de la Consellería con competencias en 
materia de cultura. 
 
 

4.6. TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
 
En la Tabla de Valoración Documental se contemplaran todos los tipos de documentos 
que se generan por la aVM siguiendo la estructura ya definida en el inventario y en el 
catálogo del archivo, además incluirá los periodos de validez de la documentación y la 
vida que debe tener cada documento, estableciendo si debe destruirse o conservarse 
una unidad documental y pasar a considerarse archivo histórico. 
 
La Tabla de Valoración Documental deberá ser aprobada por la Junta Calificadora de 
Documentos Administrativos y publicada en el Diario Oficial de la Comunitat 
Valenciana. 
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CAPÍTULO 5. NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1. CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
El Catálogo de Procedimientos Administrativos es el inventario de procedimientos 
administrativos que gestiona la aVM. El catálogo debe estar dividido en los siguientes 
apartados: 
 

• Tema: Transporte de viajeros, Taxi, tarjeta Móbilis, Subvenciones, etc. 
• Perfil: Ciudadano, empresa, administración. 
• Tipo de procedimiento: Sanciones, exámenes, licencia taxi, tarifas autobuses, 

etc. 
• Unidad administrativa: Viajeros, Taxi, Peaje, Sanciones, Atención Ciudadanía, 

Registro. 
 
En él se deben recoger todos los procedimientos, su descripción, plazos, efecto del 
silencio, formularios asociados, etc. El catálogo será accesible desde el portal de la 
aVM y será visible a los ciudadanos 24 h. al día, 7 días a la semana aunque la 
tramitación de algunos procedimientos no podrá efectuarse completamente por 
cumplir con el calendario del Registro Electrónico. 
 
El Catálogo debe tener como soporte una aplicación informática que permita su 
gestión, la realización de consultas, el acceso a los modelos normalizados y además, la 
puesta a disposición de los datos necesarios para el inicio telemático de los 
procedimientos.  
 

Ilustración 5: Modelo de interface de búsqueda del Catálogo de Procedimientos de la aVM 

 
 

[Fuente:] Catálogo de Procedimientos Administrativos del Gobierno de Canarias. 
<http://www.gobiernodecanarias.org/tramites/tramites> 
 
Se creará un protocolo de actualización del Catálogo en el que se identificará y 
describirán los procesos de alta, baja y modificación de los procedimientos 
administrativos incluidos en el Catálogo y a sus responsables. En ese protocolo se hará 
constar el carácter perceptivo de la inclusión de la información de cualquier 
tramitación antes de proceder a su publicación en el DOCV, así se asegura la inclusión 
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de todos los futuros trámites en el Catálogo. Una vez publicado el trámite en el DOCV 
se incluirá éste en el Gestor Único de Contenidos de la Generalitat (GUC). 
 

5.2. FORMULARIOS NORMALIZADOS 
 
Para los trámites administrativos que realiza la aVM, en los que sea necesaria la 
cumplimentación de cualquier tipo de documentación, se crearán formularios  
normalizados siguiendo las directivas establecidas en el Manual de Formularios 
Normalizados de la Dirección General de Tecnologías de la Información de la 
Generalitat. Los formularios deben dar al usuario de la plataforma la opción de 
tramitarlos telemáticamente o de imprimirlos para presentarlos de forma presencial 
en el Registro de la aVM. 
 
 

CAPÍTULO 6. INTEROPERABILIDAD 
 
Si tenemos en cuenta la descripción de interoperabilidad que hace el Gobierno de 
España: “La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los 
procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el 
intercambio de información y conocimiento entre ellos. Resulta necesaria para la 
cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de servicios conjuntos por las 
Administraciones públicas; para la ejecución de las diversas políticas públicas; para la 
realización de diferentes principios y derechos; para la transferencia de tecnología y la 
reutilización de aplicaciones en beneficio de una mejor eficiencia; para la cooperación 
entre diferentes aplicaciones que habiliten nuevos servicios; todo ello facilitando el 
desarrollo de la administración electrónica y de la sociedad de la información.”  
 
Uno de los objetivos de la mejora es facilitar a la ciudadanía herramientas con las que 
pueda agilizar sus trámites con la aVM y a la vez reducir la carga administrativa que 
soporta. Desde el Consell se ha impulsado la reducción de esas cargas administrativas 
a través del Decreto 165/2010 de 8 de octubre, por el que se establecen medidas de 
simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos 
gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público.  
 
Una de las medidas introducidas es la prohibición de pedir a la ciudadanía fotocopias 
de los documentos que debían ser aportados junto con los originales en vigor para su 
cotejo, en su lugar se establece una autorización expresa para que la administración 
compruebe los datos del solicitante por medios telemáticos. 
 
Para comprobar esos datos, la aVM debe ser capaz de comunicarse telemáticamente 
con las bases de datos de las distintas Administraciones, los datos del Documento 
Nacional de Identidad deberán comprobarse desde una aplicación informática del 
Ministerio del Interior. Los datos de residencia se comprobarán desde una aplicación 
del Instituto Nacional de Estadística a través del Padrón de habitantes. La situación 
deudora con la Seguridad Social se comprobará a través de las bases de datos de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. Además de estos trámites se pueden 
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incorporar todos los que sean susceptibles de reducir la documentación adjunta a la 
tramitación, ese es el fin de esta mejora, conseguir que el ciudadano sólo tenga, en el 
mejor de los casos,  que rellenar un formulario on-line sin tener que presentar ninguna 
documentación adjunta, esto nos llevaría a un ahorro de recursos por parte de la 
ciudadanía y por parte de la Administración que se traducirían en una mayor eficiencia. 
 
Podemos deducir que la interoperabilidad con otras Administraciones es crucial para la 
adaptación a la Administración electrónica. Diferenciaré a continuación, la 
interoperabilidad con las distintas Administraciones en función de su ámbito 
territorial. 
 

6.1. INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS 
 
El sistema debe ser capaz de interactuar con las bases de datos de otras 
Administraciones autonómica, sobre todo de la Comunitat Valenciana. Para realizar 
muchos de los trámites es necesario conectar con bases corporativas de GVA, por 
ejemplo para verificar el estado de las deudas tributarias con la Conselleria de 
Hacienda, gestionar las autorizaciones de Taxi, etc. 
 
Para realizar esos trámites, en la actualidad se trabaja con varias aplicaciones 
corporativas, la misión de la plataforma eAdministración sería interactuar con una sola 
aplicación mejorando considerablemente la eficiencia en la gestión. 
 

6.2. INTEROPERABILIDAD CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 
Al igual que con la Administración autonómica, con la AGE también se intercambian 
datos en los trámites que gestiona la aVM, por ejemplo la base de datos SITRANBUS 
que gestiona las concesiones de transporte de viajeros por carretera, SITRANGESTIÓN 
que gestiona las autorizaciones de transporte de todo el país, Tesorería de la Seguridad 
Social para comprobar si los interesados están al corriente con sus obligaciones 
fiscales, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de Estadística, etc. 
 
En este caso, la plataforma también debe ser capaz de interactuar con las distintas 
aplicaciones de forma transparente para el usuario, centralizando el uso en una sola 
pantalla de inserción de datos. 
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CAPÍTULO 7. SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

7.1. GESTOR DOCUMENTAL 
 
Los documentos generados por el sistema de registro, expedientes, sede electrónica, 
etc. serán custodiados en el Gestor Documental, debe permitir que diferentes 
usuarios, mediante un completo sistema de perfiles, puedan acceder a los documentos 
custodiados por el Gestor Documental. La información se almacenará de forma 
estructurada por ámbitos de gestión. 
 
El sistema dispondrá de un acceso web que permitirá al usuario previa identificación 
acceder desde un navegador a los documentos. Mediante la inclusión de una serie de 
reglas, se automatizarán ciertas tareas como la de envío de emails, transformación de 
ficheros y copia automática. 
 
Los documentos serán transformados a PDF/A y se les aplicará la firma electrónica en 
formato de larga duración XL que permitirá garantizar, la integridad, accesibilidad, 
autenticidad y fiabilidad de los documentos a lo largo del tiempo. Para todos los 
documentos aunque no estén firmados electrónicamente en la base de datos se 
almacena la huella digital (HASH) que garantiza la integridad del mismo. 
 
Los documentos tendrán metadatos que permitirán la búsqueda compuesta por 
contenidos, las búsquedas que permitirá el Gestor Documental son: 
 

• Por contenido (texto libre) 
o Búsqueda de las palabras dentro del texto (múltiples formatos). 
o Rankin determinado por número de consultas 

 
• Índices de metadatos 

o Categorías 
o Rango de fechas 
o Propiedades 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fuente]: Modelo de buscador de una sede electrónica. Indenova. 2011.  

Ilustración 6: Ejemplo de buscador del Gestor Documental 
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Los documentos estarán alojados en entorno web cumpliendo con todas las 
especificaciones del Esquema Nacional de Seguridad, con ello además de facilitar el 
acceso minimizará la infraestructura necesaria para alojar esos datos. 
 
Cada usuario, mediante un perfil personal, podrá acceder a los apartados que tenga 
habilitados según sus funciones y necesidades, en esos permisos se delimitará las áreas 
del gestor a las que pueda acceder y los permisos de edición e impresión de 
documentos. Se dará acceso también a otras Administraciones para cumplir con los 
requisitos de interoperabilidad. 
 
Todos los documentos generados por la aVM deberán ser informatizados e incluidos 
en el Sistema, los documentos que no genere la aVM y entren por registro deberán 
también ser informatizados y clasificados. 
 
 

7.2. SEGURIDAD 
 
La seguridad de la mejora la podemos diferenciar en dos partes; una sería la parte 
física del sistema y otra la digital. 
 
Respecto a la parte física, podemos inspirarnos en la normativa existente sobre 
seguridad del archivo físico. Los sistemas de prevención de incidentes que tomaremos 
en los distintos archivos físicos de la aVM serán los siguientes: 
 
El Archivo de Gestión: en esta parte del archivo están los expedientes administrativos 
vivos de uso diario, es conveniente que estén ubicados en los despachos de cada una 
de las Unidades de la aVM, se colocarán en carpetas de un material que no sea muy 
ácido, el modelo de la carpeta lo indicará la Comisión de Valoración Documental (CVD), 
con el fin de que las carpetas estén normalizadas para todas las Unidades, cuando el 
expediente sea muy extenso deberá pasarse a un soporte que tenga más capacidad y 
se seguirá custodiando en la Unidad mientras siga estando vivo. La situación de las 
estanterías deberá ser en un sitio donde no le de la luz directa del sol y lo más cerca 
posible de los detectores de humos, tampoco deberán estar muy cerca del suelo, 
debiendo existir una separación mínima entre la ultima balda de la estantería y el 
suelo que precisará la CVD. 
 
El Archivo General: los expedientes que dejen de estar activos porque por ejemplo ya 
se ha resuelto un asunto pero aún es susceptible de reabrirse con un recurso, pasarán 
a este archivo. La situación física de ese expediente será en el espacio dispuesto para 
tal fin en el sótano de la aVM que esté debidamente acondicionado según el plan de 
riesgos dictado por la CVD. El responsable del archivo (archivero) será quien determine 
en que estantería debe situarse cada expediente. 
 
El Archivo Intermedio: Cuando los expedientes ya están cerrados y no se prevé su uso 
más que para consulta, se eliminará de los expedientes las grapas, clips, gomas y 
cualquier otro elemento extraño que pueda deteriorar el material. El expediente se 
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foliará en orden inverso, la página más antigua que se supone será una solicitud en la 
mayoría de los casos, será el documento número uno, siendo el último documento el 
que lleve el número más alto, esto nos permitirá añadir nueva documentación al 
expediente si fuese necesario. 
 
Archivo Histórico: los expedientes que pasen a este archivo deberán ser objeto de 
análisis por parte de la CVD, que acordará si el expediente se conserva o no y en caso 
de conservarse que parte del expediente será objeto de expurgo. El archivo histórico 
estará diferenciado físicamente del resto de archivos y será informada la Junta 
Superior de Valoración Documental de la Generalitat por si fuese conveniente pasar a 
formar parte del archivo histórico de la Comunitat. 
 
El otro apartado de la seguridad del sistema esta contemplado en el Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), 
en el ámbito de la Administración Electrónica. La información personal de la 
ciudadanía es un elemento en el que debemos volcar toda nuestra prudencia y celo, 
más incluso en los temas relacionados con la eAdministración debido al recelo que 
produce en la población el uso de la TIC. Esa información personal es parte de la 
intimidad e independencia y por lo tanto forma parte del principio universal de 
libertad que recoge nuestra Constitución de 1978. 
 
En el preámbulo del ENS se indica cual es su finalidad u objetivo: “La finalidad del 
Esquema Nacional de Seguridad es la creación de las condiciones necesarias de 
confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la 
seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, 
que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de 
derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.” 
 
El Esquema Nacional de Seguridad busca la confianza de la ciudadanía en que los 
sistemas de información prestarán sus servicios y custodiarán la información de 
acuerdo con sus especificaciones funcionales sin que la información pueda llegar al 
conocimiento de personas no autorizadas. 
 
La definición que el ENS hace de la seguridad de la redes y de la información, nos 
ayudará a comprender mejor cuál es su función: “se entiende por seguridad de las 
redes y de la información, la capacidad de las redes o de los sistemas de información 
de resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o 
malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y 
confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas 
redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles”. 
 
El resto del ENS debe ser respetado por el sistema de eAdministración de la aVM, sin 
perjuicio del cumplimiento del resto de normativa que lo regula. 
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7.3. SEDE ELECTRÓNICA 
 
En la página inicial de la Sede electrónica se encuentran una serie de servicios que 
permitirán al ciudadano localizar cualquier trámite que se pueda realizar con Agencia 
Valenciana de Movilidad. Dichos servicios serán los relacionados en el catálogo de 
trámites administrativos. 
 
De forma general, la ciudadanía podrá consultar desde el cuadro de búsquedas 
cualquier información que desee encontrar sin la necesidad de introducir los términos 
exactos de la búsqueda, el sistema incorporará un buscador semántico basado en la 
utilización de palabras clave, gestión de plurales y singulares, eliminación de palabras 
no importantes, etc. 
 
Además de poder localizar los trámites desde el buscador, el sistema dispondrá de una 
categorización de los mismos en secciones, con lo que la ciudadanía podrá acceder a la 
sección “Taxi”, donde se listarán todos los trámites que se encuentren en dicha 
sección. 
 
Una vez localizado un trámite, se podrá acceder a la ficha de información del mismo, 
pudiendo disponer de una completa información y consultar todos los datos referentes 
al trámite como descripción, normativa, documentación a aportar, requisitos, recursos, 
tasas, formas de pago, canales disponibles, etc. 
 
Se puede iniciar un trámite en cualquier momento, ya sea para finalizar la 
presentación de forma telemática o para preparar toda la documentación necesaria, 
para imprimirla y entregarla en el Agencia Valenciana de Movilidad de forma 
presencial. 
 
El sistema presentara, de forma automática al usuario, los documentos que debe 
aportar en función de las opciones que haya seleccionado en el primer paso del 
tramitador. Por otro lado, el usuario tendrá diversas opciones para especificar cómo 
quiere presentar el documento. 
 
Una vez cumplimentados todos los pasos por parte del ciudadano, se le mostrará la 
instancia que ha construido el asistente en función de las respuestas realizadas por el 
ciudadano y que, en caso de estar conforme, procederá a firmar electrónicamente (en 
caso de haber seleccionado la opción de presentación on-line) o a imprimir la instancia 
con un número de resguardo para presentarla en papel en la Agencia Valenciana de 
Movilidad (en el caso de haber seleccionado en el primer paso la opción de 
presentación presencial). 
 
Para las presentaciones telemáticas, una vez firmada electrónicamente la instancia por 
parte del ciudadano, la documentación se envía al registro telemático, el cual procede 
a registrar su entrada en la Agencia Valenciana de Movilidad y a firmarlo 
electrónicamente con un certificado de sello de órgano de la unidad registral, 
certificando la fecha y hora de presentación mediante el sellado de tiempo de la 
operación. 
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Finalmente se le entrega al ciudadano un justificante electrónico de la presentación del 
trámite incorporando un cajetín final con la información de las firmas electrónicas 
realizadas, el número de registro, la fecha de entrada y el identificador único de la 
operación (HASH) con su código de barras. 
 
Sería conveniente que el sistema descrito dispusiera de un módulo de avisos vía correo 
electrónico o SMS que permitiese complementar el canal de comunicación con el 
ciudadano, enviándole ciertos avisos importantes por estos canales de forma adicional 
a la publicación en la Sede Electrónica. 
 
La presentación telemática de solicitudes estará basada en un asistente virtual de 
presentación de trámites el cual guía al ciudadano, una vez inicie un trámite en el 
proceso de presentación, mediante una serie de preguntas y opciones que le presenta 
el sistema y que le prepara la documentación final a presentar. Cada trámite dispondrá 
de un formulario asociado. Como se ha mencionado anteriormente los trámites 
disponibles serán los del Catálogo de Tramites Administrativos de la aVM que deberá 
ser creado y aprobado por la dirección de la aVM. 
 
 

7.4. REGISTRO ELECTRÓNICO 
 
El sistema permitirá registrar documentos de forma electrónica, según lo establecido 
en el artículo 23 de la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración 
Electrónica de la Comunitat Valenciana. El registro podrá realizarse por la ciudadanía y 
por los empleados públicos de la aVM, permitiendo el registro de entrada y de salida 
sin perjuicio de la posibilidad de presentar por parte de la ciudadanía el registro de 
forma presencial. 
 
Con esta medida se persiguen dos objetivos, por un lado que la ciudadanía pueda 
presentar documentación on-line sin necesidad de desplazarse  disponiendo de un 
servicio 24/7, y por otro lado ahorrar papel en el registro de salida al no tener que 
imprimir los documentos para regístralos. 
 
Después de crear el trámite telemático por parte de la ciudadanía o preparar el 
documento a comunicar o notificar por parte de la aVM, se deberá confirmar 
firmándolo digitalmente, el sistema le solicitará seleccionar el certificado e introducir 
el PIN. Tras la firma aparecerá el acuse de recibo (mismo documento presentado al 
firmar), pero firmado digitalmente que incluirá los siguientes datos: 
 

• Número de registro: número de anotación en el Registro telemático de entrada 
que ha generado la instancia presentada. No se mostrará en el caso de trámites 
para los que no sea necesario certificado digital, ya que no se registrarán. 

• Fecha de registro: fecha y hora hábil, a partir de la cual comienzan a computar 
los plazos. Si la solicitud se presenta en un día inhábil, esta tendrá fecha de 
registro del siguiente día hábil a la presentación de la solicitud. No se mostrará 



 
 

 
 TRABAJO FINAL DE CARRERA Promoción 2009/2012 Autor: Marcelino García Giménez Página 51 

ADAPTACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE MOVILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

en el caso de trámites para los que no sea necesario certificado digital, ya que 
no se registrarán. 

• Fecha de presentación: fecha en la que se presenta la solicitud, 
independientemente de que sea un día hábil o no. 

• Identificador único del documento: código identificativo único del documento. 
• Datos de la firma del solicitante: donde se incluyen el nombre de la persona 

firmante, la fecha y hora de la firma y la validez del certificado digital con el que 
se ha firmado el documento. No se mostrará en el caso de trámites para los 
que no sea necesario certificado digital. 

• Datos de la firma de corporación: en los que se incluyen el organismo que 
realiza el sellado de tiempo, la fecha del sello de tiempo y la entidad 
certificadora que lo aplica. 
 

 
Ilustración 7: Ejemplo de datos de registro electrónico. 

 
 
 
 
 

 

 

 

[Fuente]: Documento registrado electrónicamente. Indenova. 2011. 

 
Los documentos presentados de forma presencial deberán incluirse en el sistema 
como si se tratase de una presentación telemática, en este caso serán los empleados 
de registro los encargados de digitalizar y registrar el documento. 
 
El documento generado por el registro electrónico, en cualquiera de sus modalidades, 
será incluido en el sistema de gestión de trámites electrónico y de gestión documental 
además de incluirse en la carpeta ciudadano correspondiente en caso de una 
presentación de entrada por parte de la ciudadanía. En el siguiente punto veremos en 
que consiste la carpeta ciudadano. 
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7.5. CARPETA CIUDADANO 
 
La nueva Sede Electrónica, dispondrá de un servicio especial de Carpeta de la 
Ciudadanía en el cual, tras la correspondiente identificación, se accederá a toda la 
información, avisos, notificaciones, expedientes/trámites, registros que el Cliente 
disponga del ciudadano. El acceso a la Carpeta Ciudadano se realizará mediante alguno 
de los certificados digitales reconocidos: 
 

• DNI electrónico 
• ACCV (ciudadano, empleado público, persona jurídica) 
• Camerfirma (pertenencia, representante, persona jurídica),… 

 
El espacio llamado Carpeta Ciudadano podrá ser titularidad de una persona física, de 
una persona jurídica (gestorías, operadores, otras Administraciones, etc.) o de un 
empleado público de la aVM, el sistema identificará a cada uno de ellos por su DNI o 
NIF. 
 
Una vez autentificado en el sistema, se le mostrará un panel de información donde 
podrá localizar toda la información que se disponga de él o de sus representados 
(datos personales, datos del padrón, pagos y gestión tributaria), así como todos los 
trámites, avisos y notificaciones realizadas. 
 
Una vez presentado un trámite éste estará disponible en la ficha de Mis expedientes 
de la Carpeta Ciudadano, permitiendo disponer de un canal de comunicación. Esto 
permite ajustarse a los niveles de interoperabilidad marcados por la Unión Europea, 
permitiendo al ciudadano aportar cualquier documento, subsanar, recibir 
comunicaciones y documentos por parte de la Administración, etc. 

 

Ilustración 8:  Ejemplo de buzón de documentos registrados de la Carpeta Ciudadano. 

 

[Fuente]: Carpeta Ciudadano. Indenova. 2011. 



 
 

 
 TRABAJO FINAL DE CARRERA Promoción 2009/2012 Autor: Marcelino García Giménez Página 53 

ADAPTACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE MOVILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

Desde la Carpeta Ciudadano se podrá realizar el seguimiento de todos los expedientes 
propios, asociados a los trámites presentados, tanto las que lleven expediente 
asociado, como las que no, así como a sus sanciones, trámites o recursos, solicitudes, 
etc. Estos expedientes podrán estar iniciados o no. 

El sistema utilizará un código de colores para cada uno de los expedientes a modo de 
semáforo: 

 Estado Presentado: se ha aportado toda la documentación necesaria y está a la 
espera de ser iniciado el expediente. 

 Estado Paralizado: falta aportar algún documento a la solicitud. 

Pulsando sobre alguno de los expedientes podrán comprobarse los detalles del mismo: 
en que estado está, quién está tramitando en ese momento el expediente, en caso de 
estar paralizado se expondrá el motivo, etc. 

Al darse de alta en la Carpeta Ciudadano, se indicará el correo electrónico que servirá 
de comunicación con la aVM, de forma supletoria también podrá indicarse el número 
de teléfono móvil con lo que además de la comunicación por correo electrónico 
recibirá un SMS. 

Cada comunicación o notificación que el sistema de forma automática o algún 
empleado público de la aVM incluya en la Carpeta Ciudadano, será comunicada por 
correo electrónico y SMS, si es el caso, a la persona interesada titular de esa Carpeta 
Ciudadano. Con esto se cumple lo establecido en la normativa vigente sobre 
notificaciones y comunicaciones electrónicas que conlleva el aumento de la eficiencia 
de los trámites y el ahorro de recursos de la aVM: 

 

7.6. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
 
La notificación electrónica esta regulada en el capítulo IV de la Ley 3/2010, de 5 de 
mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. Al 
principio del capítulo hace una definición muy acertada de las comunicaciones 
electrónicas entre la ciudadanía y la Administración: “Los ciudadanos y ciudadanas 
tienen derecho a comunicarse electrónicamente con las administraciones públicas de 
la Comunitat Valenciana para formular todo tipo de solicitudes, recursos, 
reclamaciones, alegaciones, quejas, sugerencias, peticiones, oposiciones y consultas, 
así como para recibir notificaciones y todo tipo de comunicaciones de aquéllas, sin más 
limitaciones que las establecidas en las leyes.” 
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Cuando desde la aVM sea necesario comunicar o notificar algún asunto a la 
ciudadanía, el sistema de eAdministración colocará el documento en el apartado 
notificaciones de la Carpeta Ciudadano 

El servicio Notificaciones Electrónicas presentará las siguientes características: 

Un ciudadano podrá en todo momento subscribirse y cancelar la subscripción de los 
trámites que desea recibir notificaciones telemáticas. Las personas jurídicas, 
asociaciones, otras Administraciones, etc. deberán recibirlas únicamente de forma 
telemática. 

Dependiendo del estado de una Notificación electrónica, se desencadenará una acción 
determinada. Estos estados pueden ser: 

• “Pendiente de lectura”. Cuando se lance una Notificación Electrónica, el 
ciudadano recibirá un correo electrónico y SMS avisando que la ha recibido y 
ésta habrá quedado almacenada y marcada como que el ciudadano no la ha 
leído todavía. La acción que se desencadenará al hacer clic sobre una 
Notificación en este estado es como sigue: 
 

o Se redirige al ciudadano a la página del acuse de recibo para la 
notificación, donde encontrará el texto legal que corresponde, y se le 
dará a elegir entre “aceptar” o “rechazar” la notificación. 

o “Aceptando la notificación”. La aceptación del acuse de recibo, 
permitirá leer la notificación y descargar el documento que en ella se 
adjunta. 

o “Rechazando la notificación”. Si existiera algún motivo por el cual no se 
quisiera aceptar la Notificación, cabe la posibilidad de rechazarla 
(siempre antes de haberla leído, una vez leída no es posible rechazarla). 
Se seleccionaría el motivo de rechazo y se firmaría el acuse como 
rechazo. 

• “Leída”. Al hacer clic sobre una Notificación Leída, se redirige al ciudadano a 
una página donde se podrá descargar la documentación adjunta a la 
notificación. 

•  “Rechazada”. Si se rechaza una Notificación, se enviaría al ciudadano a una 
página donde se le informaría de la fecha en la que se rechazó la notificación. 

• “Rechazada automáticamente”. Existe un caso especial de rechazo que realiza 
el sistema. Cuando las notificaciones están en el estado “Pendiente de lectura” 
y pasa el plazo legal de exposición establecido en la legislación vigente pasan a 
un estado de rechazo por omisión, al hacer clic en ellas se remite al ciudadano 
a una página donde se le informa de la fecha en la que se produjo el rechazo.  



 
 

 
 TRABAJO FINAL DE CARRERA Promoción 2009/2012 Autor: Marcelino García Giménez Página 55 

ADAPTACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE MOVILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

 

7.7. PASARELA DE PAGOS 
 
El sistema debe incorporar las funcionalidades del pago telemático seguro con la 
entidad o entidades bancarias que se determinen, para ello se crearán cuantas cuentas 
bancarias sean necesarias para facilitar el pago telemático de sanciones, tasas, fianzas, 
etc. 
 
En caso de que el pago del trámite en cuestión no este delegado en la aVM, se 
ofrecerá a la ciudadanía el acceso a la pasarela de pagos general de la Generalitat 
aceptando, previa comprobación, el justificante de pago que emite. 
 

7.8. TRÁMITE TELEMÁTICO DE EXPEDIENTES 
 
Este es un apartado muy importante del sistema por el volumen de workflow que 
soporta. La tramitación telemática va enlazada e interactúa con el resto de partes de la 
aplicación. 
 
El Gestor de Trámites inicia con la puesta en funcionamiento del Catálogo de Trámites 
Administrativos de la aVM, en el Catálogo se harán constar los empleados que 
intervienen en cada una de las partes de los procedimientos estableciéndose una 
jerarquía de permisos de usuario para cada empleado público de la aVM. 
 
Para acceder al Gestor de Trámites será necesario identificarse mediante certificado 
digital, una vez identificado al empleado público le aparecerá en pantalla la interface 
de la aplicación donde se mostrarán todas las tareas pendientes e históricas. Al 
seleccionar un trámite que figure como pendiente se le ofrecerá realizar varias 
operaciones: 
 

• Aceptar el trámite: con esto el trámite pasa al siguiente empleado público que 
tiene que intervenir en el proceso o se tramita automáticamente para archivo, 
notificación o comunicación. El trámite pasa a figurar como histórico. 

• Modificar: se abrirá el expediente completo para modificar o añadir cualquiera 
de los documentos asociados. 

• Rechazar: en el caso de que el empleado público encuentre alguna incidencia 
en el expediente, lo rechazará. El sistema le pedirá que rellene un texto 
explicando cuál es el motivo y el trámite pasará al empleado del que procedió 
el trámite. También se podrá seleccionar mediante una lista desplegable a 
quien se le envía el trámite rechazado. 

• Avisar: también existirá la posibilidad de mandar copia del trámite a cualquier 
empleado de la aVM para revisión. Sólo podrá devolverlo a quien le avisó 
añadiendo una nota con sus observaciones. 
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CAPÍTULO 8. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
Con la publicación del Decreto 165/2010 de reducción de cargas administrativas, la 
dirección de la aVM me encomendó investigar sobre la posibilidad de adaptarnos a la 
eAdministración, sobre todo si era económicamente viable y si mejoraría la eficacia de 
la gestión de la aVM. Junto con el Jefe del Área de Sistemas de Peaje, 
Telecomunicaciones e Informática de la aVM, iniciamos una ronda de consultas a las 
empresas especializadas en soluciones de eAdministración. (Indenova, Comunycarse, 
MASmedios, Capgemini, Therefore-CANON, SOLAR, RICOH, NEORIS, Gmv y Daman 
Software. Con los datos que nos ofrecieron y los presupuestos he previsto un 
presupuesto promedio de condiciones económicas y el coste que supondría aplicar la 
mejora. El presupuesto lo he dividido en tres apartados: 
 

• Servicios: coste de preparación y elaboración del proyecto, análisis y 
consultoría, coste de la integración de la aplicación, la implantación, la 
formación y el mantenimiento y soporte. 

 
• Software: coste de las licencias de las aplicaciones, parametrización, 

adaptación, etc. 
 

• Hardware: coste de los equipos necesarios para implantar la aplicación. 
 
Todos los precios son sin IVA y son orientativos, el sector de las TIC cambia 
constantemente y junto con ese cambio va también sus costes. 
 

8.1. SERVICIOS 
 

Ilustración 9: Coste de los servicios. 

Servicios de la mejora 
Elaboración de la mejora 50 h. 5.000 € 
Gestión del proyecto 50 h. 5.000 € 
Análisis y Consultoría 40 h. 4.800 € 
Personalización e integración 100 h. 5.500 € 
Implantación 80 h. 4.800 € 
Formación al administrador y a los usuarios 40 h. 2.400 € 
Tareas de consultoría y diagramación de procedimientos 160 h. 9.600 € 
Mantenimiento y soporte anual  13.500 € 

SUBTOTAL 520 h. 50.600 € 
 

[Fuente]: Elaboración propia.   
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8.2. SOFTWARE 
 

Ilustración 10: Coste de los productos de la mejora. 

Productos  
Gestor de expedientes y gestor documental 81.000 € 
Sede electrónica y registro electrónico 100.000 € 
Adaptación de la aplicación para la operación con dispositivos móviles 46.000 € 
Elementos necesarios de digitalización 15.300 € 

SUBTOTAL 242.300 € 
 

[Fuente]: Elaboración propia. 

 

8.3. HARDWARE 
 

Ilustración 11: Coste de la infraestructura informática. 

Hardware necesario  
Servidor 600 € 
Monitor y periféricos 100 € 

SUBTOTAL 700 € 
 

[Fuente]: Elaboración propia. 

 

8.4. TOTALES 
 

Ilustración 12: Coste total de la mejora. 

Totales  
Servicios 50.600 € 
Software 242.300 € 
Hardware 700 € 

TOTAL 293.600 € 
 

[Fuente]: Elaboración propia.   
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

9.1. CONCLUSIONES 
 

La realización de esta propuesta de mejora, ha significado muchas horas de 
investigación en las fuentes de información, el análisis de toda la normativa que regula 
esta materia que ya es bastante extenso hoy en día, así como muchas reuniones con 
especialistas tecnológicos y de gestión administrativa. Pero todo esfuerzo tiene su 
recompensa y como establecía en los objetivos al inicio del trabajo, el objetivo 
académico creo que se ha cumplido con creces, al menos yo profesionalmente he 
crecido mucho desde que empecé este TFC en el mes de enero de 2012. Con ese 
aprendizaje, me siento satisfecho de haber conseguido el objetivo marcado y haber 
conseguido poner en práctica cada uno de los conocimientos adquiridos en la carrera, 
me encuentro lo suficientemente animado para asumir cualquier proyecto de mejora 
de gestión administrativa que se me encomiende en mi vida profesional. 

El objetivo académico de este trabajo, con la dedicación necesaria, era sencillo de 
conseguir, simplemente era cuestión de dedicarle muchas horas de investigación y de 
redacción, el único factor adverso era buscar el hueco necesario entre mis obligaciones 
laborales y familiares para dedicárselo al proyecto. El objetivo profesional, que 
significaría poner en práctica esta mejora, ya no es tan sencillo de conseguir por influir 
en él muchos factores adversos externos que son difíciles e incluso imposibles de 
mejorar. Aun así, y sabiendo durante la conclusión de este trabajo, que este sería muy 
complicado que se pusiese en marcha, conseguí que la mejora fuese del todo 
realizable, reuniendo varios presupuestos de empresas tecnológicas de las que ya 
habíamos hasta hecho una selección y teníamos ya el presupuesto final a falta de la 
autorización de la directora de la aVM. Este proyecto fin de carrera recoge cada uno de 
los pasos que se debían tomar para poner en marcha el proyecto, pasos desde el 
enfoque de la gestión administrativa pero que concluirían en la puesta en marcha de la 
Administración electrónica en la aVM. Con esto doy por conseguido el segundo de los 
objetivos considerando esta mejora cien por cien realizable. 
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9.2. RECOMENDACIONES 
 
Las funcionalidades que puede aportar la eAdministración en una entidad pública 
como la aVM, son muchas y muy significativas. Con esas nuevas funcionalidades o 
mejoras se aumentaría exponencialmente la eficiencia en la gestión administrativa  y 
en las relaciones con la ciudadanía y el coste de la implantación se amortizaría en un 
corto plazo al conseguirse un gran ahorro en el funcionamiento interno, sirva de 
muestra por ejemplo que una notificación por correo ordinario con acuse de recibo 
cuesta unos 3€ de media, a lo que debemos añadir los costes de papel, impresión, etc. 
Económicamente el proyecto es viable, pero si tenemos en cuenta que además de los 
motivos económicos están las mejoras en las relaciones con la ciudadanía al acortar los 
plazos administrativos y facilitar la participación en los asuntos públicos, la mejora se 
presenta como prácticamente necesaria. 
 
En las reuniones mantenidas durante la fase de elaboración del proyecto, he 
observado que las distintas empresas tecnológicas especializadas en la implantación 
de una solución de eAdministración son un poco laxas en cuanto a las garantías legales 
que debe ofrecer la aplicación. Sin embargo creo que no solo se deberían ofrecer las 
mismas garantías que con el sistema tradicional sino que además deberían ser más 
exigentes para conseguir la confianza de la ciudadanía. También he podido observar 
que se pasa de puntillas por el tema del archivo centrando el foco en la parte de la 
mejora que es visible por la ciudadanía. Las soluciones de eAdministración deben tener 
como pilares en los que sustentarse un buen sistema de archivo y de gestión 
documental, debiendo ser esos pilares unos cimientos sólidos. También se debe 
cumplir con la legislación vigente en la materia, de manera que sea lo más garantista 
posible con los derechos de la ciudadanía, para conseguir esos dos punto fuertes en 
todo proyecto de eAdministración no debería faltar, además de los técnicos necesarios 
en Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones, un Documentalista y un Titulado 
en Gestión y Administración Pública.  
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Auditor/a Operativa de lndicadores de Administracion Electrollica (elidmJilistracion) 

IN DICE DE A BREVIA TURAS 

Administracion, orqanismos autonomos y entidades ptJblicas 

- Cuenta de Ia Administraci6n (GV) 

- Servicio Valenciano de Emplco y ForrnaciOn 
(SERVE F) 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantra 
Agraria (AVFGA) 

- [ntidad PLrblica de Saneamiento de Aguas 
Residuales de Ia c.v. (EPSAR) 

- rerrocarils de Ia Generalital Valenciana 
(FGV) 

- lnstituto Valenciano de linanzas (lVI) 

- Enle Gestor de Ia Red de Transpone y Puer-
lOS (GTP) 

- Grupo Radiotelevisi6n Valenciana (RTVV) 

- Ag~ncia Valenciana del Turisme (AVD 

- Agencia Valenciana de Movilidad Metropoli 
tana (AVMM) (antes Lntidad de lransporte 
Melropolilano de Valencia) 

Sociedades mercantiles y fundaciones del sector publico 

- Construcciones e lnfraestructuras Educati-
vas de Ia GV (CIEGSA) 

- lnsututo Valencia no de Vivicnda (IWSA 

- Radio Autonomra Valenciana. S.A. (RAV) 

- TelevisiOn Auton6mica Valenciana, S.A. 
(TVV) 

- Sociedad Proyectos Ternaticos de Ia CV. 
S.A. (SPTCV) 

- Ciudad de Ia Lu7. SA (COL) 

- Aeropuelto de caslell6n. S.l . (ACSL) 

- Valenciana de Aprovechamiento rnerg~lico 
de Residuos. S.A.U. (VACRSA) 

- Ciudad de las Arles y de las Ciencias. S.A. 
(CACSA) 

- Circuito del Motor y PromociOn Dcportiva, 
SA(CMPD) 

- Palau de lcs Arts Reina SOffa. F. de Ia CV 
(FPA) 

- Fundaci6n de Ia CV para Ia lnvestigaci6n del 
II Clfnico Valencia (FIHC) 

- Fundaci6n de Ia CV La Luz de las lrmgenes 
(FLI) 

- rundaci6n Oflalmol6gica del Mediterr~neo 
de Ia CV (FOM) 

- FundaciOn de Ia CV Ciudad de las Arles y de 
las Ciencias (FCAC) 

- rundaci6n de Ia CV Universidad lnternacio 
nal de Valencia (IUJV) 

Nota: Las cntidades estan re/acionadas de acuerdo con e/ arden seguido en los CJJadros del lnfonne. 

Sindicatura de Comptes de Ia Cornunital Valenciana 2 
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Auditorfa Operativa de lndicadores de AdministraciOn Eleelronica (elldministracion) 

0. RESUMEN 

1. La Ley 1112007, de 22 de junio, de Acceso 
Eleco·onico de los Ciudadanos a los Se!vicios 
Publicos. exige a las Adminisuaciones que se 
comprometan y ofre1can a sus ciudadanos las 
ventajas y posibilidades que Ia sociedad de Ia 
informaciOn tiene. 

2. lgualmente, Ia Ley 3/2010. de 5 de mayo. de 
Ia Generalitat, de Administraci6n ElectrOnica de 
Ia Comunitat Valenciana, ademas de las finali
dades senaladas con caracter basico en Ia Ley 
11/2007. tambien persigue el ejercicio de Ia 
competencia de desa-rollo general de los rre 
ceptos basicos. en aplicacion del principia cons
titucional y estatutario de autoorganizacion. e 
impulsar una administraciOn electrOnica moder
na de manera homogenea, coordinada y colabo
radora en el rMco de Ia Com.rnitat Valenciana 
y de tooas las adminislraciones y organi!acio 
nes piiblicas propias de ese ambito territorial. 
promoviendo. a Ia par. Ia inmersion tecnolagica 
de ciudadanos. empresas y aganizaciones 
sociales. 

3. El Consejo de Ia Sindicatura de Comptes 
acordO incluir en el Programa de ActuaciOn de 
2011 (PAA 2011) determinados trabajos de 
auditorra operativa. entre los que se incluyo el 
relacionado con los indicadores de administra
cion electronica (eJ\dministracion). 

4. En el rresente lnforme. se muestran los 
resultados del trabajo realizado en una primera 
rase que ha consistido, basicarnente, en Ia veri
fiCacion para deteminas entidades del sector 
publico valenciano del grado de eficacia alcan
zado respecto de las principales obligaciones de 
informaciOn de sus sedes electronicas. senala 
das par Ia Ley 317010 de Administracion Flec
tronica de Ia Comunitat Valenciana (que cumpli
ra dos anos de vigencia en mayo de 2012). 

5. En rases posteriores. se iran ampliando par 
parte de Ia Sindicatura las verificackmes a reali
zar. tanto en 1o que se rcficre al ambito de las 
entidades que conforman el sector publico va 
lenciano. como al tipo de comprobaciones a 
llevar a cabo. de acuerdo con los hitos que 
acontezcan a rncdida que se desarrolla Ia adrni-

Sindicarura de Comptes de Ia Cornunital Valenciana 

nistracion electronica en el ambito de Ia Comu
nidad Valenciana. 

6. De acuerdo con todo lo senalado. el objetivo 
concreto de Ia auditorra se define en troninos 
de Ia s~uiente pregunta que el desarrollo de Ia 
auditorfa debera responder para poder evaluar 
en ta-minos de eficiencia. eficacia y economra el 
area o actividad que se esta revisando: 

L Curnple Ia entidad priblica ... "X". . con las 
obligaciones de informacion de su sede electro 
nica senaladas Ia Le 3/2010? 

7. En el ambito subjetivo. el presupuesto de 
tiempo asignado y Ia evaluaciOn del riesgo reali 
zada, aconsejan que Ia auditorra se focalice en 
esta prin1era rase sabre las entidades del sector 
publico autonomico que, seg(rn el Plan Anual de 
Actuacion para 2011 de esta lnstitucion. se 
encuentran sujetas tanto a control general como 
de areas espocrf~eas (ver apartado 111.4). 

8. Los criterios de auditorra f~ados (ver aparta
do 111.2) para medir el grado de eficacia logrado 
respecto de las principales obligaciones de 
informaciOn de las sedes eleclranicas senaladas 
par Ia Ley 312010 de AdrninistraciOn Elcctronica 
de Ia Cornunitat Valenciana. se han deteonina
do en funciOn de las caracterrsticas de Ia enti 
dad que ha sido evaluada. dado el distinto grado 
de aplicacion de Ia Ley 3/2010 seglin cual sea Ia 
entidad. 

9. A continuacion. se detallan las pr incipales 
conclusiones que surgen de las obse1vaciones 
que se han puesto de manifiesto como conse
cuencia del lrabajo realizado. y que flguran 
detalladas en los apartados siguientes del pre
sente lnfcrme: 

a) Transcurridos 18 mescs de Ia entrada en 
v~or de Ia Ley 3/2010 existen. al menos. 
!res entidades (un organisrno autonomo y 
dos sociedades mercantiles) que no dispo 
nen de direccion electronica propia. tal como 
exigen los artrculos 2. 3 y 11 de Ia Ley. 

b) Las entidades analizadas (incluida Ia propia 
adrninistracion de Ia Generalitat) no han im
plantado a Ia fecha de nuestra revisi6n el 
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Registro ElectrCnico General previsto en los 
artfculos 15.1.h) y 23, que debe ser de acce 
so lible y gratuito en las sedes elecuonicas. 

c) Por lo general, el grado de ericacia alcanza. 
do es todavra insuficiente ya que faltan por 
implantarse a Ia fecha de este lnforme, algu
nas de las obligaciones de informaciOn esta· 
blecidas en las distintas disposiciones lega· 
les, encaminadas a impulsar una administra
ciOn electrCnica moderna, transparente y 
sencilla, en el marco de Ia Comunitat Valen
ciana. prormviendo Ia inmersi6n tecnol6gica 
de dudadanos. empresas y organizadones 
sociales, tal como indica el preambulo de Ia 
Ley 3/2010. 

En resumen, deberfa acelerarse Ia implanta
ci6n de medios electrCnicos que permitan a 
los ciudadanos y empresas ejercer sus de
rechos y utilizar los servidos y procedimien 

% incidencias 
so!Je rueSiio 
nes pia nlea-

das 

90% 

80% 
10% 

r--

tos con lo cual mejorarfa el grado de efrcacia 
que Ia Ley contempla. 

Entenderms por otr a parte, que es positivo 
destacar que Ia administracicn de Ia Genera. 
litat es Ia que menos incidencias muestra 
(35%) de entre todas las entidades analiza. 
das. 

10. En este sentido. se muestran a continua 
cion de forma resumida las incidencias obser. 
vadas respecto de las cuestiones planteadas, 
que nos han permitido evaluar el grado de eli 
cacia de Ia administraciCn electronica en las 
entidades analizadas. 

Se deline como incidencia, Ia no implantacion a 
Ia fecha de nuestra revision (cuarto trimestre 
2011) por parte de Ia entidad analizada, de los 
requisitos de inlormacion de su sede electroni 
ca, que exigirfa un grado oplimo de eficacia. 

r-- r--

- - _ .--_ 
60% _ .-- _ - - - -
50% - - - - - - -
40% - - - - ~ - - -

-
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11. De acuerdo con estos resultados. reco 
mendamos que siendo conscientes de Ia actual 
siluacidn econdmica. y precisamemc por ella. es 
mas urgente si cabe acelerar los procesos de 
cambia en las distintas entidades. organrsmos. 
sociedades y rundaciones publicas. para conse
gur un grado de elicacia Optima en lo que a Ia 
administraciOn electronrca se rchere. 

12. En este sentido. esta nueva configuracion 
como centros de servicios. transparentes y 
sencillos requia-e Ia implantacidn: 

./ del Registro l:lcctronico General previsto en 
Ia legislacidn. de acceso libre y gratuito en 
las sedes electrOnicas. 

Sindicaura de Comptes de Ia Connunitat Valenciana 

~OM ~CAC FUIV 

" de Ia tramitacidn eleclrdnica de procedimien
tos administrativos por los ciudadanos. Ia no
tificacidn a los mismos. Ia contratacidn o el 
pago electrdnico. asf co~o Ia reali7acidn de 
comunicaciones electromcas. 

./ de Ia utilizacion de los certificados electrOni
cos reconocidos emitidos o admilidos por Ia 
Agencia de Tecnok>gra y Certificacidn Elec
trdnica, y del acccso o uso de Ia Platafcrma 
Gc-factura. 

" de Ia publicacidn de los datos relalivos al 
presupuesto anual, las cuentas anu~les o_ in 
forme de auditcrra (cuando cs obhgatmo). 
asr como otras inlormacimes de caracter tri
butario. jurrdico o econon~co. 
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./ de Ia vra para Ia presentaciOn y trarnitaci6n 
telen~tica de quejas y sugerencias. Ia carta 
de Se~v icios de Sede Elecuonica (CSE) o 
los se~vicios de consultas mas frecuentes 
(FAQ). 

./ de Ia accesibilidad a personas con capaci
dad disrninuida. estandares visuales y pluri
lingoismo. 

13. /\sf rnismo. esta nueva configuracion su
pondrfa un ahorro de costes. tanto en los ciuda
danos y ernjTesas. como en las propias entida
des del sector publico valencia no. 

I. INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

14. La Ley 1112007. de 22 de junio. de Acceso 
Clectronico de los Ciudadanos a los Servicios 
Publicos. exige a las Adrninistraciones que se 
cornpromctan y ofrezcan a sus ciudadanos las 
ventajas y posibilidades que Ia sociedad de Ia 
informaciOn tiene. asurniendo su responsabili
dad de conoibuir a hacer realidad Ia sociedad 
de Ia informacion. 

15. El servicio al ciudadano exige consagrar su 
derecho a comunicarse con las 1\drninistracio 
nes JXJ rT'edios electronicos. y tiene como con
trapartida de ese derecho Ia obligaciOn de estas 
de dotarse de los medias y sistemas electrOni
cos para que ese derecho pueda ejercerse. 

16. Per otra parte. el impulse de Ia adrninistra
cion electr6nica y de los se~Vicios publicos en 
lrnea es uno de los objetivos estrategicos de Ia 
UniOn E:uropea. que se recoge fundamental
mente en Ia Comunicaci6n de Ia ComisiOrT al 
Consejo. al Palamento Europro y al Comite 
Economico y Social E uropeo y al Comte de las 
Regiones. prograrna «i201 0 - Socicdad de Ia 
irTforrnaciOn europea para el crecirniento y el 
erllJieo», de 1 de junio de 2005. Con ello se 
pretende consolidar a Europa en Ia economra 
mas compctitiva basada en el conocimiento y 
que actualmente se encuentra en rase de revi· 
sion paa el perrodo 2011 2015 a traves de las 
estrategias post i2010. 

Sindicallxa de Cornptcs de Ia CorllJnitat Valcnciana 

17. Fn este sentido. Ia Ley 312010. de 5 de 
mayo. de Ia Generalitat. de Administracion Elec
uonica de Ia Comunitat Valenciana. ade~nas de 
las finalidades set'laladas con caracter basico en 
Ia Ley 11/2007 antes citada. tambien persigue 
los siguientes objetivos: 

a) 1 a plasmacioo y concreciOn de Ia voluntad de 
Ia Generalitat de realizar una regulaciOn rro 
pia. especmca y exrresa. de los aspectos no 
basicos de Ia citada Ley. 

b) El ejercicio de Ia competencia de desarrollo 
general de los preceptos b<lsicos. en aplica
ciOn del principia constitutional y estatutario 
de autoorganizacion. 

c) La intencion de impulsar una administraciOn 
electronica moderna de manera hornogenea. 
cocrdinada y colaboradora en el marco de Ia 
comunitat Valenciana y de todas las admi
nistraciones y organi1aciones publicas pro
pias de ese ambito territorial. promoviendo. a 
Ia par. Ia innnersiOn tecnolagica de ciudada
nos. empresas y organizacioncs sociales. 

c) La dotacion de cobef'!Ura legal a normas y 
principios en materia tecnolagica. fundannen
talrnente a trav~s del Decreta 00/1998. de 6 
de julio. del Consell. por el que se reg ulan Ia 
organizaciOn de Ia funciOn inforrnatica, Ia uti
lizacion de los sistemas de informacion y el 
Registro de Ficheros lnfOtmatiZados en el 
ambito de Ia administration de Ia Gena-ali· 
tat. 

1.2 Objeto de Ia auditoria 

18. El anrculo 5 de Ia Ley 611985 de Ia Sindi
catura de Comptes incluye entre sus lunciones. 
adelnas de las referidas al control externo de Ia 
gestion economico·financiera del sector publico 
valenciano y de sus cuentas. aquellas que de 
acuerdo con cl erdenamcnto jurfdico. scan 
convenientes para asegurar adecuadamente el 
cumplirniento de los principios financieros. de 
legalidad. de eficacia y de econornfa, exigibles 
al sector prrblico. 

19. Per otra parte. el articulo 8.3 de Ia misma 
Ley determina que los inforrnes l~abran de pro-
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nunciarse, entre otros, salle si Ia gesli6n de los 
recursos hurnanos, materiales y de los rondos 
pmsupuestarios se ha desarrollado de lonna 
economica y eficiente. y evaluar el grado de 
eficacia en el la<Jo de los objetivos 1xevistos. 

20. De conformidad con Ia citada Ley. el Con 
sejo de Ia Sindicatura de Comptes acordo incluir 
en el Programa de Actuaci6n de 201 1 detenni
nados trallajos de auditorra opcrativa, entre los 
que se incluy6 el relacionado con los indicado
res de administraci6n electr6nica. 

1.3 Anillisis previo del entomo de Ia admi
nistracion electronica (eadministracion). 

21. Par a llevar a cabo esta auditorra ope~ativa 
de indicadores de administraci6n electr6nica. se 
ha realizado previamenle un analisis del entorno 
en el que se desenvuelven las distintas adminis
o·aciones pliblicas en relaci6n con Ia 
eAdministraciOn. 

22. Para ello. se ha consultado y analiLado Ia 
documentaci6n rms relevante en este ambito 
rererida basicamente a Ia legislacion aplicable, 
estudios realizados e inrormes emitidos por 
diversas inslituciones pllblicas y privadas, ar
trculos de opini6n y cstadfsticas. 

23. Con objeto de delimitar el trabajo a realizar 
para que Ia auditorra operativa a llevar a cabo 
sea (ltil y viable de acuerdo con los medias y 
recursos disponibles por Ia Sindicatura de Com
pies. el u·abajo previa ha puesto de maninesto 
como cuestiones mas signiflcativas las siguien
tes: 

a) Una difrcultad esencial con Ia que uopiezan 
los modelos explicativos del impacto de Ia 
implantaci6n de Ia adrninistraci6n electr6nica 
es que. por lo general. no se suelen encon
trar buenas deflniciones de los objetivos de 
los programas de eAdministraciOn. 

En cste sentido, Ia primera y mas importantc 
condiciOn que debe cumplir un marco de 
medida es que los indicadores que se ulili
cen sean relevantes y midan clara mente el 
valor de los objetivos perseguidos. 

SindicatLra de Comptes de Ia Cornunilal Valenciana 

Otra de las condiciones es que estos indica 
dares permitan medir el rendimiento organi 
zalivo en l~minos de objetivos alcanzados. 
e igualmente sirvan para ayudar a los direc
tivoslfXJifticos en el proceso de decisiOn es
trat~ ica. 

b) La necesidad de escapar del determinismo 
tecnol6gico que supone analizar simplemen
te cuantos usuarios se conectan o que pcr
ccntaje de servicios ptlblicos estan disponi
bles. 

c) El trabajo a realizar debe considerar a los 
indicadcres un elemento esencial de Ia com
prensi6n amplia de Ia oAdministraci6n en su 
parte mas cercana a Ia realidad: 

- para qt~ se usa Ia red, 

- que impacto tiene en los ciudadanos 
usuarios. y 

- oomo mejcra Ia efectividad de las diver 
sas administraciones en su relaci6n con 
terceros (pr(J.Ieedores, acreedores. fun 
darnentalmente). 

24. F stas observaciones preliminares relativas 
al emorno en que se desenvuelve Ia 
eAdministraci6n, y otros aspectos especfficos 
relacionados con el sector publico valenciano, 
han sefvido de base para determinar el objetivo 
y el alcance de Ia auditor! a operativa que se ha 
realizado. 

IL OBJETlVOS Y ALCANCE DE LA AUDI· 
TO RiA 

25. Como se ha senalado en el apartado I. 2 
anterior. el Conscjo de Ia Sindicatura de Corn
pies acadO incluir en el Programa de Actuaci6n 
de 2011 determinados trabajos de auditorra 
operativa, enue los que se incluy6 el relaciona 
do con los indicadores de administraci6n elec
tr6nica. 

26. En el presente lnfcrme se muestran los 
resultados del trabajo reali7ado en una primera 
lase que ha consistido, basicamente, en Ia veri
ficaci6n para determinadas entidades del sector 
publico valenciano del grado de eficacia alcan-
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lwdilorfa Opera/iva de lfldicadores de AdministraciOn Eleclfonica (eAdministraciOn) 

Lado respecto de las ~incipales obligaciones de 
informaciOn de sus sedes electrOnicas senala
das por Ia Ley 3/2010 de Administracion Elec
trOnica de Ia COmunitat Valenciana (que cumple 
dos anos de vigencia en mayo de 7017). 

27. En rases posteriores. esta Sindicatura ira 
ampliando las verificaciones a realizar. tanto en 
lo que se refiere al ambito de las entidades que 
conforman el sector publico valenciano. como al 
tipo de comprobaciones a llevar a cabo. de 
acuerdo con k:Js hitos que acontezcan a medKla 
que se desarrolla Ia administracion electrontca 
en el ambito de Ia Comunidad Valenciana. 

28. COnviene recordar que Ia citada Ley tiene 
par o~eto. segun indica su anrculo 1. el desa 
rrollo del derecho de los ciudadanos a relacio 
narsc electrOnicamente con las administracio
nes publicas de Ia Comunitat Valenciana. para 
acceder a los servicios publicos y en Ia tramita 
cion de los procedimientos adninistrativos. 

29. Regula dicha Ley el regimen jurrdico de Ia 
administraciOn electrOnica y de los ~ocedimien
tos administrativos electronicos en dicho ambito 
subjetivo, y pretende impulsar Ia plena incorpo 
raciOn de las tecnologras de Ia informaciOn y Ia 
comunicaciOn a Ia actividad administrativa al 
objeto de favorecer una mayor transparencia en 
Ia actividad administrativa y Ia apertura de nue 
vas cauces a Ia participaciOn ciudadana y de Ia 
sociedad civil. 

En este sentido. constituye un adelanto de lo 
que actualmente contempla el Anteproyecto de 
Ley de rransparencia. Acceso a Ia InformaciOn 
Publica y Buen Gobierno. que en su artrculo 4 
senala que "Las Administr aciones Publicas 
incluidas en el ambito de aplicacion de este 
Tnulo, publicaran en lormato electrOnico, en sus 
sedes elcctronicas o paginas web. informaciOn 
relativa a las funciones que desarrollan. Ia nor 
mativa que les es de aplicacion asr como su 
estructura organizativa. • 

30. De acuerdo con todo lo senalado americr
mente. el ot>jelivo de Ia auditorra se define en 
terminos de Ia siguiente ll'egunta. que el desarrollo 
de Ia auditorfa debera responder para poder I!Na-

Sindicatlla de Cornptcs de Ia Cornunitat Valenciana 

luar en terninos de cliciencia. eficacia y economa 
el area o activKlad que se esl<l revisando: 

tCumplc Ia cnt~ad publica ... "X" ... con las 
obliq<r.iones de infmnacion de su sede electrO 
nica senaladas_ ~~~~ I~ _3/20HT? 

31 . Por lo que se refiere al ambito subjetivo. el 
~esupuesto de tiernpo asignado y Ia evaluaciOn 
del riesgo realizada (ver apartado 111.1) . aconse
jan que Ia auditor fa se local ice en esta primer a 
rase sabre las entidades del sector publico au
tonomico que. scgon el Plan Anual de ActuaciOn 
p.:ra 201 1 de esta lnstitucion. se encuentran 
sujelas tanto a control general como de areas 
especflicas. 

32. como se ha senalado amerionnente. en 
rases postericres. se ampliaran los ambitos oojeli
vo y su~tivo de Ia auditOfla a todo el secta plibli· 
co de Ia COmunKlad Valenciana. 

Ill. ENFOQUE METODOLQGICO 

111.1 Evaluacion del riesgo 

33. COmo COfll)lemento de lo senalado en cl 
apartado anterior. se ha realizado una cvalua
ciOn de los riesgos relacionados con el area o 
acrividad a auditar. "lndicadores de adminisrra 
ciOn eloctr6nica", con el fin de idenlilicar aque
llas areas sobre las que se han desarrollado 
procedimientos de auditorra para reducir este a 
un nivel adecuado. 

34. P.:ra clio, se ha aplicado Ia metodologra 
desarrollada para Ia auditorfa linanciera en las 
Norrnas Tecnicas del ICAC y en el Manual de 
liscalizacion (M F) de esra Sindicarura. en las 
secciones 340 y siguientes, y que es plena men
te aplicablc a Ia auditorra opcrativa con las 
adaptackmes necesarias por los objetivos parti 
culares de ~sta: Ia eliciencia. Ia economfa y Ia 
eficacia. 

35. En este senlido. se han evaluado por el 
equipo de auditor fa los riesgos derivados de los 
cambios experimentados en el sector publico 
valenciano durante el ano 2011 como conse
cuencia de las elccciones autonomicas y locales 
celell'adas. que implican. en muchos casas. un 
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cambio de gestores. estructuras y organigra 
mas. 

36. Del rnsrno rmdo, se ha evaluado el riesgo 
derivado de las diversas caractcrrsticas de los 
entes y organisrnos que componen el sector 
publico valencia no. y su nivel de desarrollo de Ia 
e'\dministraci6n, en lunci6n de sus caracterrsti
cas. tarna~o. presupuesto. etc. 

37. Por todo ello. Ia realizaci6n de Ia auditorra. 
condicionada por Ia co~lejidad de su ejecuciOn 
y amplitud del objetivo general. se llcvar~ a 
cabo en distintas lases temporales (varios ejer
cicios) contemplando el ~mbito sectorial y los 
alcances y objetivos espccflicos delinidos en 
cada una de dichas rases. 

111.2 Criterios de auditoria y sus fuentes 

38. Una vez conoetado el o~etivo de Ia audito 
rra. el <lrnbito y el alcance de Ia misma, una 
parte fundamental en el desarrollo de esta es Ia 
delinici6n de los aiterios de auditorla que se 
utilizanln. 

39. I os criterios de auditorla son unidades de 
mcdida que sirven para evaluar Ia eliciencia. Ia 
elicacia y Ia economla del area o actividad audi
tada. mediante Ia comparaci6n con su situaci6n 
real. 

40. De acua-do con Ia definici6n del objetivo 
de Ia auditorfa, los aiterios de auditorfa r~ados 
para mcdir el grado de cficacia respecto de las 
principales obligaciones de infor maciOn de las 
sedes electr6nicas senaladas por Ia Ley 3/2010 
de Administracion ElectrOnica de Ia Comunitat 
Valenciana. sc han deterrninado en funciOn de 
Ia entidad que ha sido evaluada. dado el dislinto 
grado de aplicaci6n de Ia Ley 3/2010 a las di
versas entidades. 

41. En este sentido. en un primer grupo. se 
han incluido todas aquellas entidades que tie 
nen el car~cta- de adrninistraci6n de Ia Generali
tat (Ia propia administraci6n de Ia Gena-alitat. 
k:ls organismos aut6rornos y los entes pOblicos). 
1:.1 alcance ha comprendido, tal como se indica 
en el apartado II. a las entidades que se en 
cuentran sujetas tanto a control general como 

Sindicaltl'a de Comptes de Ia Corrunital Valenciana 

de areas es~cflicas en el PAA 2011 de Ia Sin
dicatura. 

42. Para este grupo, los aiterk:ls de audita·la 
que nos han pcrrnitido mcctw· Ia efiCacia surgcn. 
Msicarnente, de los siguientes artrcuk:ls de Ia 
Ley 3/2010: artrcuk:l 15.1 (obligaciones de in
rocmaci6n de las sedes electr6nicas). articulo 
23.4 (registros electr6nicos). anrculo 31.1 (noti
licaciones electrooicas) y articulo 34.1 (autoad
ministr acion). 

43. Adicionalrnente, y por consid!lar Ia cues
ti6n relevante como rnedida del irnpacto que 
puede tener en Ia mejora de Ia competitividad 
de las empresas. se ha verilicado si las entida
des del secto1 publico valenciano analitadas 
lacilitan a sus provccdorcs. o se han adherido 
con tal lin, al sistema de lacturaci6n electr6nica 
de Ia Generalitat. de acuerdo con lo previsto en 
el artrculo 3.1 del Decreta 871201 0 del Consell, 
por el que se establecen las condiciones tecni 
cas y norrnativas para el uso de Ia Platalorrna 
de F acturaci6n Electr6nica de Ia Generalitat. 
Ge-factura. 

44. En el segundo grupo. se incluyen las 
sociedades ma-canliles pLiblicas y las rundacio
nes del sector publico de Ia Generalitat que en 
el PM ?011 se encuentran igualrnente sujetas 
a control general ode ~rcas signilicativas. 

45. Para este grupo, los criterios de auditcrla 
que nos han perrnitido rnedir Ia efiCacia surgen. 
Msicarnente, de los siguientes artlcuk:ls de Ia 
Ley 3/2010: artrculo 2.3 (diSJXlSiciOn de medios 
electr6nicos). articulo 9.3 (sede electr6nica). 
articulo 16 (utilizaci6n de las lenguas oliciales) y 
articulo 18 (aaeditaci6n electr6nica). 

46. lgualrnente, por tener una relacion directa 
con Ia materia auditada. para este segundo 
grupo hernos veriflcado algunos aspectos rela
cionados con lo dispuesto en el artlcuk:l 42 de Ia 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico 
(perfil de contratante). 

47. Se rnuesu·an en el cuadro siguiente los 
criterios de auditocra ruados para cada uno de 
k:ls grupos de entidades. 

9 
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Auditor! a Operativa de lndicada-es de MminislraciOn Electronica (eAdministraciOn) 

incluye de manera clara. inteligible. visible. conecta. fntegra. 
menciona en el art. 15.1? 

normalizados correspondientes a los procedi 
rnml1<ll t>nri" tit> !;> <;<>tit> electronica? (Art• 23.4). 

entidad a Ia nolilicaciOn electronica de los actos administrativos a traves del Reqistro 

Criterio 4: LLa sede elecuonica de Ia entidad ha puesto a disposiciOn de los ciudadanos un espacio de almace-
1----------1 namiento accesible en lfnea. con Ia denorrinacion de «carpeta personal electrooica» u Olra de an<lloqa siqnili 

caciOn? (Art• 34.1). 

Criterio 5: LPueden los proveedores de Ia entidad utilizar el sistema de facturacion electronica de Ia Generali
~ tat? LLa entidad se ha adher ido al sistema de facturaciOn elecuonica de Ia Generalitat? (Art• 3.1 del Oeaelo 

87/2010 del Consell. Plataforma de racturaci6n Clectr6nica de Ia Generalitat. Ge factura). 

Cri terio 1: [.La sociedad mer cantil/ fundaciOn pfrblica dispone de una direction eleclronica diferenciada en ln
.--------1 temet (que incluye Ia irnaqen corporativa de Ia Generalitat) v permite Ia comunicaciOn. notrficaciOn. tramitaci6n. 

conu atacion y el pago elecu onicos? (An• 2. 3). 

Criteria 2: LGesliona. adminisua v olrece a Ia ciudadanra a uaves de Internet los contenidos especlficos de su 
I I <lmiJito de competencias. de forma inteqrada y accesible desde Ia sede electronica de Ia Generalitat. y Ia infor 

macion se mantiene actualiLada? (Art• 9. 3), 

Criteria 3: LPosibilita cl acccso en valcnciano v castcllano (o en otras lcnquas) a sus contenidos y servicios. v 
1-----11------1 este acceso incluye Ia tramitacion rntegra de los procedimientos y los documentos electrooicos numalizados? 

L Tiene adaplada Ia sede electrooica a los estandares internacionalmente admitidos para personas con disca
pacidad visual y auditiva? (Art• 16). 

1 1 Criteio 4: t.Perrrite a bs ciudadanos utiliza1 bs cetilicados elecllonicos emilidos por Ia Aqencia de Tecnoloqfa 
y Celirrcacoo Electrooica o las adminiSIJociones pllblicas? (Arr 18). 

Criteria 5: LLa dreccion electronica tiene un enlace/pestafla con el perfil de contratame que contiene las ins
L.________j trucciones de contrataciOn y muestra inlormoci6n relativa a Ia actividad contractual? [.COntiene un enlace con Ia 

Plataforma de contrataciOn de Ia Gencralitat? (Art• 42 de Ia Ley 30/2007. de Contratos del Sector Publico). 

Cuadra 1 
10 
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48. Cada criteria de auditorra est~ sombreado 
con un color diferente. para identificarlos con las 
incidencias detectadas para cada uno de ellos 
(ver apanado IV, Observaciones) 

49. Para verificar estos criterios de auditorra. 
se ha elaborado un cuestionario para cada uno 
de los grupos de entidades que detallan las 
comprobaciones realizadas en sus scdes elec
tronicas. 

50. En este sentido. los anexos 1 y 2 de este 
lnrorme, incluyen los cuestionarios que detallan 
las comprobaciones realizadas para verificar los 
criterios de auditorra y las incidencias detecta 
das para cada una de las entidades. 

51. Los resultados globales de estas compro
baciones se muestran en el apartado IV. Obs€f 
vaciones, de este lnlorme. 

111.3 Enfoque y metodologia utilizada. Natu
raleza de las pruebas y obtention de 
evidencia. 

Sindicatura de Comptes de Ia Cornu nita! Valenciana 

52. Para Ia realiLacion de Ia auditorra se ha 
utilizado el enfoque basado directamente en los 
resultados obtenidos para cada una de las enti
dades seleccionadas, en relacion con el objetivo 
r~ado. segon se define en el apartado ? de este 
lnforme. 

53. En cuanto a Ia metodologra y Ia naturaleza 
de las pruebas. se han aplicado tCCnicas de 
revisiOn analftica mediante Ia exploracion a 
trav~s de las sedes electronicas de las entida
des seleccionadas, sin entrevistas directas con 
los gestores, cumplirncntando los cucstionarios 
mencionados en el apartado anterior. El trabajo 
ha sido llevado a cabo durante el cuarto trimes
tre de 2011 y enero de 2012. 

54. Por otra parte. con el fin de obtener una 
vision de conjunto sobre Ia situacion que prc
scntan las entidades revisadas, se han elabora
do resumenes. por tipos de entidades, que 
muestran los aspectos ~s relevantes puestos 
de manifiesto respecto del objetivo de auditorra 
lijado y su representatividad sobre eltotal de las 
entidades analitadas. 
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Auditorra Operadva de lndicadores de AdministrackJn E!ectronica {eAdministradon) 

111.4 Entidades objeto de Ia auditoria 111.2 anterior, las entidades seleccionadas para 
su revision han sido las sigu ientes: 

55. De acuerdo con Ia indicado en el apartado 

I 

I~ 

I~ 

1-

1-

1-

1·-

1-

I~ 

1-

~CIIII*IIIdranaly .... piJI:a 
CUenta de Ia M ninistracion 
SeiVicio Valencia no de Em plea y FormaciOn 
Agencia Valenciana de Fomerto y Garantra Agraria 
Enti:lad Ptlbica de S<lneamiertode Aquas Residualesde Ia cv. 
Fenocarrils de Ia Generalitat Valenciana 
lnsttuto Valencia no de Finanzas 
Ente Gestor de Ia Red de Transporte y Pueoos 
Grupo RadiotelevisiOn Valenciana 
Agoocia Valenciana del Turisme 
Agencia Valenciana de Movilidad Metropoitana 

eonsuuccbnes e lnfraestructLJ"as Educativas de Ia GV. 
lnsttuto Valencia no de Vivienda 
Radio ALtonomra Valenciana. SA 
TelevisiOn Autonomi:a Valenciana. SA 
SOCiedad Proyectos Ternati:os de Ia CV, SA 
Ciudad de Ia Luz, S.A. 
Aeropuerto de CastellOn, S.L. 
Valenciana de Aprovechamierto Energetico de Resi:luos, S.A.U. 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias. S.A. 
Circuito del Motor Promocion De rtiva. SA 

Palau de les Arts Reina Sofra. Fundacidn de Ia CV. 
FundaciOn de Ia CV para Ia lnvestigacidn del H. Clrnico Valencia 
FundaciOn de Ia CV La Luz de las lmagenes 
FundaciOn Oftalmo!OJica del Mediterraneo de Ia cv. 
FundaciOn de Ia CV Ciudad de las Artes y de las Ciendas 
FundaciOn de Ia CV Universidad lnternacional de Valencia 

Cuadra 2 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

IV.1 Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana 

A continuacioo, se detallan las !Xincipales conclusiones y recomendaciones para Ia entidad que surgen 
del trabajo rea lizado de acuerdo con lo senalado en los apartados anteriores. 

Lstas conclusiones y recomendaciones surgen de las comprobaciones reali1adas en base al cuestionario 
que se ad junta en el anexo 1. 

En relacion con cl critcrio etc auclirorra 1: 

No incluye de manera clara. inteligible, visible. conecta, Integra. efiCaZ. accesible y actualizada Ia 
siguiente informaciOn: 

• Los datos identificativos. de contacto de Ia administracion titulary el mapa de Ia sede electronica. 

• Las norrnas b<lsicas de su organizacioo y funcionamiento. 

• InformaciOn del titular de Ia sede electronica referida a aspectos economicos. presupuesto anual. 
cuentas anuales e infO! me de auditorra. aspectos tributar ios y jurrdicos o de participacion de Ia 
ciudadanra 

• Oirectorio del personal dependiente y funcionarios habilitados para autenticaciOn de ciudadanos 
con firma electronica. 

• Relacion de los derechos de acceso elec~onico que puedan ejercerse, y de los medias y canales 
electronicos que puede utiliLar Ia ciudadanra. 

• Relacion de sistemas de frma elcctronica avanzada admitidos en Ia scde electronica. 

• Registro Electronico con indicaciOn de Ia fecha y hora oficial de Ia sede electronica. disposicion o 
disposiciones de su creacion. indicaci6n del argano responsable del misrm, documentos que se 
pueden (Tesentar por parte de Ia ciudadanra y derechos ejercitables electronicamente en dicllo 
registro por parte de Ia ciudadanra. 

• Publicaci6n electrooica de diarios. boletines. tablones de a nuncios. etc. 

• La vra para Ia presentaci6n y tramitacion telematica de quejas y sugcrencias. carta de Scrvicios 
de Sede Clectrooica (CSQ. o buscadO!es y servicio de consultas rms frecuentes (fAQ) 

F n relacion con el criteria de auditorfa 2: 

[ I Registrn f lectrOnico no dispone de los documentos norrnalizados correspondientes a los 
procedimientos adrninistrativos cuya tramitaci6n telermtica es de competencia de Ia sede electrOnica 
dado que. tal como se indica en las observaciones al criteria 1. Ia sede electr6nica no dispone de 
Re<jistro FlectrOnico. 

En reladon con el criteria de audilotla 3: 

tgualmente. AVM no procede a Ia notificaciOn electrOnica de los actos administrativos a traves del 
Rcgistro Elcctronico. 
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fn relacion con el criteria de auditarfa 4: 

La sede electr6nica de Ia entidad no ha puesto a disposici6n de los ciudadanos un espacio de 
almacenamiento accesible en lfnea, con Ia denominaci6n de «Carpela personal eleclr6nica» u otra de 
an<lloga significaci6n. 

En re/acion con el criteria de auditorfa 5: 

En Ia sede electr6nica de AVM no hallarros evidencia de que sus proveedores pueden utilizar el 
sistema de facturaci6n electr6nica de Ia Generalitat. ni de que Ia entidad se haya adherido a dicho 
sistema de racturaci6n electr6nica. 

Como consecuencia de estas incidencias. respecto de las cuales los responsables de Ia entidad deben 
adoptar medidas conectoras. recomendamos que. siendo conscientes de Ia actual situaci6n econ6rrica. y 
precisarnente por ella. es m<ls urgente si cabe acelerar los procesos de cambia. para conseguir adaptar Ia 
configuraci6n de Ia sede electr6nica a las exigencias legales en lo que a Ia administraci6n electr6nica se 
refiere. 

En este sentido. esta nueva configuraci6n como centro de scrvicios. Lransparente y sencillo requirre Ia 
irnplantaci6n: 

./ del Registro Clectr6nico General previsto en Ia legislaci6n. de acceso libre y gratuito en las sedes 
electr6nicas . 

./ de Ia tramitaci6n electrOnica de procedimientos administrativos por los ciudadanos. Ia notificacion 
a los rnisrros. Ia contrataci6n o el pago electr6nico. asr como Ia realiLaci6n de comunicaciones 
electr6nicas . 

./ de Ia utilizaci6n de los certificados electr6nicos reconocidos emitidos o admitidos por Ia flgencia 
de Tecnologra y Certificacion FlectrOnica. y del acceso o usa de Ia Plataforma Ge ractura . 

./ de Ia publicaci6n de los datos relativos al presupuesto anual. las cuentas anuales o infocme de 
auditorra (cuando es obligatorio). asr como otras inforrnaciones de caracter tributario. JUrfdico o 
economico . 

./ de Ia vra par a Ia presentaci6n y u·amitacion telematica de quejas y sugerencias. Ia carta de 
Servicios de Sede [ lecUOnica (CS[) o los servicios de consultas mas frecuentes (I AQ). 

Asf mismo, esta nueva configuraci6n supondra un ahmo de castes. tanto en los ciudadanos y empresas. 
como en las propias entidades del sector publico valenciano. 
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Anexo 1 Cuestionario para veriflcar los criterios de auditorra relacionados oon Ia 1\dministracion de Ia 
Generalitat. organismos autonomos y entidades ptlblicas: Agencia Valenciana de 
Movilidad Metropolitana 

t_La sede electronica de estas entidades incluye de manera clara. inteligible. visible. correcta. rmegra. 
eficaz. accesible y actualizada Ia siguiente informaciOn? (Art• 15.1) 

1. a) Datos identificativos Sl 

2. [structura NO 

3. OrganizaciOn NO 

4. Mapa de Ia scde clcctronica NO 

5. Datos de contacto de Ia administraci6n titular NO 

6. b) La estrucura organizativa y runcional de Ia administracion titular de Ia scde elcctronica. Sl 

7. Las modificaciones que se operen en dicha cstr uctura y na mat iva Sl 

8. Las normas Msicas de su organizacion y funcionamiento NO 

9. c) Informacion de inter(!!; ~cncra l en relaci6rl con el ~mbito territorial. funcional o personal en 
que preste servicios o desanolle su accion publica. como pueda sa Ia Comunitat Valenciana. el Sl 
municipio o Ia provincia de Ia administr acion titul;:r de Ia sede electronica 

d) InformaciOn y documentacion relevante del titular de Ia sede electronica. refeida a: 

10. Aspectos econ6micos NO 

1l Publicacion del presupuesto anual NO 

12. Publicacion de las cuentas anualcs NO 

13. Publicacion del informc de auditorfa (cuando es obligatorio) NO 

14. Tributarios y jurfdicos NO 

15. De participaciOn de Ia ciudadanra NO 

16. e) Drectorio del personal dependiente del titular de Ia sede elecuonica NO 

17. [special indicacion de los funcionarios y funcionarias a quienes se haya habilitado para Ia 
identiflcaci6n o autenlicaci6n de los ciudadanos y ciudadanas mediante k:Js sistemas de firma NO 
electronica. 

18. Q Relaci6n de servicios disponibles que pueden ejercerse por Ia ciudadanfa Sl 

19. De procedimientos electronicos disponibles Sl 

20. De documentos normalilados Sl 

21. De los derechos de acceso electronico que puedan ejercerse NO 

22. De los medias y canales electronioos que puede utilizar Ia ciudadanra NO 

?3. g) l~elaci6n de sistemas de firma electronica avantada admitidos en Ia sede electronica. NO 

?4 h) l~egistro electronico oon indicacion de Ia lecha y hora of~eial de Ia sede electronica NO 

25. Dis posicion o disposiciones de su a eacion NO 

26 lndicaci6n del (Jgano resrXJnsable del mismo NO 

27. Documentos que se pueden presenlilr por parte de Ia ciudadanra NO 

28. Derechos ejcrcililbles electronicamente en dicho registro por parte de Ia ciudadanra. NO 
-
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79. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

3!l. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

i) Perfil de conu atante. Sl 

D Publicacion electronica de diarios. boletines. tablones de anuncios y edictos oficiales editados NO per el titular de Ia sede electrOnica. 

k) La vra para Ia presentacion y tramitaciOn telem<1tica de quejas y sugerencias. NO 

Q Clausulas obligatorias de responsabilidad. proteccion de datos y de calidad. en relaciOn con el Sl titular de Ia sede electrOnica y con Ia informaciOn que figura en e>ta. 

carta de Servicios de Sede [lectrooica (CSf) NO 
m) fnlaces a otras sedes o direcciones electronicas en Internet. de inter~s relevante en 

Sl relacion con el ambito cornpetencial del titular de Ia sede electronK:a. 

n) Buscadores y servK:io de consultas mas frecuentes (I AQ). NO 

o) Informacion sabre accesibilidad, est<1ndares visuales y plurilingoisrno. Sl 

L Dispone el reqistro electronico de los documentos normalizados correspondientes a los 
proccdimientos administrativos cuya tramitaciOn telemiltk:a es de corr(letencia de Ia scde NO 
electronica? (Art• 23. 4) 

LProcede La Entidad a Ia notificacion electronica de los actos administrativos a trav~s del NO Registro Electronico? (Art• 31.1) 

LLa scde electronica de La Entidad ha puesto a dispositiOn de los ciudadanos un espacio de 
almacenarnicnto accesible en linea. con Ia denon1naci0n de «carpeta personal electronica» u NO 
otra de amlloga significacion? (Art• 34.1) 

LPueden los proveedores de Ia entidad utiliLar el sistema de facturacion electronica de Ia 
Generalitat? LLa entidad se ha adherido al sistema de racturacion electronica de Ia Generalitat? NO (Art• 3.? del Decreta 8712010 del Consell. Plataforma de Facturacion Electronica de Ia 
Generalitat. Ge-factura) 
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LEY DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
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Num. 6262 / 07.05.2010 =nrwLciAL IS206 PS L~ C OM UK ITA.t 'f&LS!fCJAIIA. 

Pres idimcia de Ia Generalitat 

UE/ 312010, de 5 de maig, tie Ia Generolilal, d'Adminis· 
tracio Electrimica tie Ia Comrmilal VuJttrciaua. (WI0/4157] 

Sia notori i rll3nif~t a toes els ciutadans que Les COI1S han apro
vat. i jo, d"acord amb ei que establixen Ia Constituci6 i I"Estann d"Au
tonania, en nan del Rei, promulgue Ia llei seguent: 

PREAMBUL 

Les otganitzacions avan~ades, tanl po.\bliques cont privades, s6n 
aqucllcs que dipositen el valor mes gran en cis scus rccurs06 humans, 
en les persones i. singularment. en allo que les caracteritza: el seu 
cabal de coneixements. En definitiva, s6n aqueUes que posen en valor 
l"anomenal capital intel·lectual, que dinanritzen Ia creaci6 del coneixe
ment i fanentt:n Ia seua transferencia per tal d"aprofitar les sinergies, 
reduir costas, oferir miUors productes i prestar tnillors seiVicis i, per 
tant, guanyar en qoolit.lt i conq>etiti,•itat. 

Per aixo, Ia societal del coneixement, caracteritzada per Ia revolu
ci6 de les tecnologies de Ia informaci6 i Ia canun.icaci6, singulorrnenl 
rcprcsentada en Interne~ ha provocat que qualscvol informaci6 cstiga 
disponible en qualse\"OI rnancnt i que es puga accedir-hi des de prAc
ticament qualsevol Uoc i a trav<s de di\"ersos dispositius o tenninals 
electrorrics. Una revolucio tecnol&gica en constant canvi que Iambe ha 
deternrinat trnnsform•cions estrncnarals en les relacions hum.mes, en 
les societats i en les seues organitzacions. Des de I" anterior perspectiva 
del canvi conti1ru ide preeminencia del coocixcment, lcs administrnci
<.wts pllbliques no poden quedar-se al marge, sin6 que eSt.ln cridades 
a imprimir un impuls a les prllpies transfonnacions, pero Iambe a ser 
prescriptores i impu]sores dels avan~os i les novetats en materia teen~ 
l&gica, que el cam•i trnnsfonmdor csliga a I 'a bast de tota Ia ciutadania, 
de les empreses. de totes les organitzacions produclives i de Ia societal 
civil, per a promoure i aconscguir que Ia progressi6 tccnol<igica sostin
guda siga per a totes les persooes. 

II 

o·acord nrnb els suposiiS anteriors, l'anornenada administr.lci6 
electronica es el catcepte intetic amb el qual es preten caracteritzar 
!'actual estadi d'evoluci6 de lcs otganitzacions po.\bliques rnodemes 
en Ia seua missio de procurar WlS miUors seiVicis pub~cs i una alencio 
a Ia ciutadania sustentada sobre el valor del conei.xement, de Ia trans
ferencia i del cornpartirncnt i, tarnbt, de l'exccl-lencia, l'adaptacio per
manent al canvi i, tot ai.xo, a partir de Ia introducci6 de les tecnologies 
de Ia infortmci6 i Ia canunicaci6. 

L'adm.inistraci6 electronica es tradulx intemantent en allo que 
hatuiem de qt.,lificar com a inunersi6 tecnol6gica, fel que comport.! 
un canvi ctdturnl organitzatiu, tant a nivell corporntiu general com en 
el pia de cadasetm dels emplcats i cmplcades pilblics que hi trcballen 
per a sen<ir a Ia ciutadartia. Cam~ que ha d"impu]sar el lrluJSit d' una 
achninistraci6 procedimental, compartimentad1, opaca i contplexa, cap 
a Wl3 configuraci6 de l"admutistracio COOl a centre de sen~cis, canu
na, lrartSparent i sermlla. 

Extemamenl, Ia introduccio de les tecnologies de Ia utformacio i 
Ia connmicacio en les relacions que rnantenen els ciutndans i les ciu
tadancs arnb les seucs adntinistracions publiques s6n scmpre de carac
ter instnnnental, de manera que esde,·enen irnpulsores o af.woridores 
de l"objectiu de transformar les estrucntres organitzatives i fwtcionals 
de carAcler burocrAtic per tal d'aconseguir Wl3 aull:ntica adrninistraci6 
totalmcnt orientada a Ia ciutadania: prirncr, a trav<s de Ia conccptnalit
zaci6 coo1 a administrnci6 de servici; segon, com a administrnci6 de 
pcrrnanencia, en esdc1•enir un centre de servicis 24 horcs, durant toes 
els dies de I" any, m~ enll~ del cateepte «d'admirristraci6 de gu~r
dia»; i, tercer, una administraci6 per a les persooes, que puga individu
alitzar les demandes, peticiotlS, sol·licituds o reclan1aciotlS de cadaseu-
113 d'elles, inclt'ts anticipanl-les de rnanera activa i proveir Ia soluci6 o 
resposta que satisfaca plenantent les seues pretensions. 

Presidencia de Ia Generalitat 

LEY 312010, de 5 dt mayo. de/a Gtnerolital, tie Admin is· 
trociim Eleclr<inica dt lll Comrmilat l~lmciana. llOJO'<S51l 

Sea notorio y manifiesto • todos 106 ciud.1d1nos, que Les Corts han 
aprobado, y yo, de acuerdo con Ia establecido par Ia Con<tintcion y el 
Estatuto de Autonania, en nombre del Rey, promulgo Ia siguienle ley: 

PREAMBULO 

Las otganizaciates avanzadas, tanto publicas co1110 privadas, sat 
aqucllas que deposilan cl mayor valor en Stl'> rectU"SOS hurnanos, en 
las personas. y. singularmente. enlo que las caracterizol: su caudal de 
conocimientos. En definitiva, son aquellas que ponen en valor el dcno
rninado capital intelectu..1.l, dinam:izando Ia creaci6n de: conocimiento 
y fanentando Ia lrartsferencia de este para aprol•echar sinergias, redu
cir castes, ofrecer mejores productos y prestar mejores servicios y, par 
tanto, ganar en calidad y COtrq>etitividad 

En el anterior sentido, Ia sociedad del cooocimiento, caracterizol
da por Ia revoluei6n de las tecnologias de Ia informaci6n y Ia canu
nicacion, singularrncntc rcprcsentada en uncmc~ Ita provocado que 
cualquier informaci6n este dispon.ible en cualquier manento y que se 
pueda acceder a ella desde practican1ente cualquier Iugar y a traves 
de variadisimos <lispositivos o lerminales electrorricos. Una revolucion 
tecnol()gica en constante cambia que Ita determinado tarn bien trnnsfor
maciones estructurales en las relaciones hwnanas, en las sociedades y 
en sus otganizacioncs. Ocsde Ia anterior pcrspcctiva de continuo cam
bia y de preetninencia del conocimierno, las adminiStraciones pUblicas 
no deben quedarse al margen, estando llarnadas a imprirnir imptdso 
a sus propias transformacia1es, pero larnbien a ser prescriptoras e 
impulsoras de que 106 avances y novedades en materia tecnol<igica, de 
que el cambia transfonnador est~ a1 alcanee de toda Ia ciudadaroa, de 
las cmpresas, de todas las otganizaciooes productivas y de Ia socicdad 
civil, proo1oviendo que se alcance Ia progresion tecnol()gica sostenida 
para lodas las persatas. 

II 

Conforn•e a los anJeriores presupuestos, Ia denorrrinada admi
nistration electr6nica es el catcepto sintetico cat el que se pretende 
caracterizar el actual cstadio de cvoluci6n de las modernas otganiza
ciooes pUblicas en su misi6n de procurar mejores servicios po.\blicos y 
una atenci6n a Ia ciudadarua sustentada sobre el valor del conocimien
to, de su trnnsfcrencia y de compartirlo, asi cano sabre Ia excelencia, 
Ia adaptaci6n pennanente al cambia, y todo ella a partir de Ia inlroduc
ci6n de las tccnologias de Ia informaci6n y Ia cornunicacion. 

La administrnci6n electr6nica se traduce iluemantenle en lo que 
cabria calificar COOlO inmersi6n tecnol6gica, lo que significa w1 cant
bio culturnl organizativo, tanto a nivel corporativo general como en el 
plano de cada uno de los emplcados y cmplcad'lS pUblicas que traba
jan en ella ]l(lfa sen~r a Ia ciudadania. Carnbio que debe irnpu]sar el 
trnnsito de una achninistrnci6n procedimental, compartirnemada, opaca 
y compleja. hacia su catfiguraci6n cano centro de setvicios, com(Jn, 
tnursparente y sencillo. 

E1demamente, Ia introducci6n de las lecnologias de Ia infonnacion 
y Ia cornunicaci6n en las relacia •es que mantienen los ciudadanos y 
ciudadanas con sus administrncioncs publicas es siernpre de carActer 
inStrUmental, de tal grado que aquo!llas son impulsoras o favorecedoras 
del objetivo de transfonnar las estructuras otganizativas y funciooales 
de carActer burocrlttico para alcanz.ar wl3 aur..~tlica administraci6n total
rncnte orieniada a Ia ciudadania: pritncro, a trnves de su conoeptuaci6n 
conto administrnci6n de servicio; segundo cane administrnci6n de per
rnanencia, al convcrtirla en un centro de scrvici06 24 horas durante todos 
lOS dtas del arlo, rnas alia del COIICej~O de «a<brrinistraci6n de gnardiM; 
y, tercero, tma adminiStraci6n para las personas, que debe individuali
zar las detmndas, peticiates, solicitudes o reclamaciones de cada Wl3 de 
elias, ir!CIUSO anticipml(lolas de rna.nera activa y proveyendo Ia soluci6n 
o respuesta que satisfaga plenamente sus pretensiones. 
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L'admini.stracio electronica previ.sta en Ia llei se 51151enta sobre els 
antcriors principis i objcctius, i procum contribuir, a rnes a mes, a Ia 
sostenibilitat mediambiental i al desenroWament econbmic, a partir de 
l'estalvi en energia, paper, temps i costos, ambIa qual cosa es fomen
ta Ia inversi6 en I' economia productiva del pais. Una administracio 
electronica que, a niCs, ha d'estar coordinad.'\, ser interoperable i ple
nament ool-laboradora. Es tracta, fullllment. de progressar cap a l'ad
rninistracio COITituta tccnoiOgica, integmdora de totes lcs administraei
ons que residencien o despleguen cl scus cfcctes dins de Ia Comwtitat 
Valenciana. 

De Ia mateLxa manera, la Comunitat Valenciana.. a tra\'es de Ia 
citrtadania, de les empreses i organitzacions de Ia societal ei,;l, tambC 
han avanl"ll en Ia implantaci6 i dcsplegamcnt de les tccnologies de Ia 
infonnaci6 i Ia comtutieaci6 de manern eficient dins dels seus respec
tius ambits d-acruacio, per Ia qual cosa, amb llll irnponam nivell d'im
mersi6 tecnoiOgica aconseguit, scmbla oponu promoure l'aprovaci6 
del present te_xt legal, com a pwll de trobada sociolecnolOgic i cocn 
a llll nou comprocnis public de les administracions :unb Ia societal 
~-alcnciana. 

Ill 

La llei tc el scu fonamcnt justificatiu, tant d'oportunitat COin de 
legalitat, en wt ampli elenc d'iniciatives legislatives ide planificaci6 o 
projccci6 estratcgica, tant en cl nivcU autonomic com cstatal, europcu 
i intemacional. 

L.'impuls de l'anocnenat eGovenunen~ de l'administraci6 electr~ 
nica i dels servicis publics en linia es w~a de les lmies estrategiques de 
Ia Uni6 Europca, cl qual cs re<:ull foTl3lllcntalmcnt dire de Ia C0111u
nicaci6 de Ia Comissi6 al ConseU_ al Parl:uneru Europeu i al Conn
Ie EconOtnic i Social Europeu i aJ Cocnite de les Regions, prograrna 
«i2010- Societal de Ia inforn~acio europea per aJ creLxement i l'ocu
paci6», de d1ta I de jtury de 2005, amb Ia qual es preten consolidar 
Europa COIII I'econocnia tnes c0111petitiva basada en el coneixemem i 
que, a horcs d'ara, esta en fasc de rcvisio per al periode 2011-2015, a 
traves de les esnatCgies post-i2010. La iniciativa esmenrada s'entronca 
dins de les propostes contingudes en els plans d'acci6 eEurope 2002 i 
eEurope 2005, en rwtim dels qnals expressament s-apeHa al foment 
de I'Ui de les tccnologies de Ia infonnacio i Ia cormuticacio per part 
de les administracions plibliques_ per a e_xplicitar e1 modem conceple 
d' achnirtistraci6 electronica. 

Cal destacar que Ia Cotnissi6 de Ia Utrio Europca, en Ia Connutica
cio de 26 de setembre de 2003, «EI paper de l'adrninistracio electroni
ca en el futur d'Europa», adopta llll eocrcepte d'administraci6 elcctrl>
nica que coincidb: amb l'espcrit i Ia lletra d'esta Uci, quan Ia defini.x 
com Ia utilit7-aci6 de les tecnologies de Ia infonnaci6 i Ia comurticaci6 
(I' I C) en les acbninistracions plibliques, associada a canvis en r orga
nitz>~ci6 i noves aptituds del personal, iamb l'objectiu de millorar els 
servicis pliblics, rcforyar cis processos democratics i tccoll'Jir lcs poli
tiques publiques. 

La Comurticaci6 de Ia Cocnissi6, de 25 d'abril de 2006, • Pia d'ac
ci6 sobre adnrirtistJaci6 electronica i 2010: nccelerar l'acbninistraci6 
elcclrOnica a Europa en benefici de lots•, en Ia mateixa linia abans 
assenyalada, reincidix en rura serie de desafiaments i d'exigencies per 
a l'eficicm instauracio de radministracio cleetrilnica. 

Finalment, Ia Con1Wlicaci6 de Ia Cornissi6 a1 Parl:unent Europeu. 
aJ Conscll, a1 C0111ite Economic i Social Europeu i a1 Cocnite de les 
Regions anocnenada «Preparar el futur digital d'Europa Revisio 
intcrnr&lia de Ia irticiativa i2010», de 17 d'abril de 2008, rcincidix en 
Ia necessitat de potenciar els servicis pliblics en Interne~ d'impulsar Ia 
I+DH en les TIC des de les adrninistracions i, tambC, promoure dins 
de Ia Uni6 Europca l'anon.,nada «cinquena llibenat»: Ia lliure circula
ci6 de coneixements i ilUlovaciocr.s, especiahnent a1 si de les orgatritza
cions plibliques. 

IV 

En el pia intern, Ia present Uei es focramenta en Ia modema regu
laci6 que realitza el marc con;;titucional i estatutari en rcfetcncia a les 
administracions pUbliques. a Ia prestacio eficient dels servicis publics i 

18207 

La administraci6n electrOnica conlemplada en Ia ley se su.stenla 
sobre los antcriores principios y objetivos, procurando contribuir, ade
nlil.s, a Ia sostenibilidad medioombietUal y a1 desarrollo econ6tnieo, a 
partir del ahorro en energia, pope!, tiempo y cosies que supone, con lo 
que se fomenta Ia inversion en Ia ecocronria productiva del pais. Utra 
adntinistraci6n elcctr6nica que, adcmas, debe estar coordinada, ser 
interoperable y plenamente colaboradora_ Se trata. en fin. de progresar 
hac:ia Ia administraci6n comim tccnolcigiea, integradora de todas las 
administracion.."S que sc residencian o despliegan efectos dentro de Ia 
Cornunitat Valerx:iana. 

De igual Jllallera, Ia Comwtitat Valenci:ura, a traves de su ciuda
dania, de sus ernpre.sas y organizaciones de Ia sociedad ci,;J, tambien 
h.1n avanzado en Ia implantacion y desarrollo de las tccnologias de Ia 
infonnaci6n y Ia cornunicaci6n de rnanera efieiente denl.ro de sus res
pecti\'OS ambitos de acruaci6n, por lo que, con el relevame nivel de 
illlllersi6n tccnol6gica alcanzado, parece oporlllno promo'<er Ia apro
baei6n del presente texto legal, como pwllo de encuetllro sociolecno-
16gico. y como nuevo comprocniso public~ de sus administraciones 
para con Ia socicdad valcnciarJa. 

Ill 

l.a Icy encuentra su fturdamento justilicati,•o, tanto de oporlturidad 
cocno de legalidad, en un amplio elenco de iniciativas legislativas y de 
planificaci6n o proyccci6n estratCgica, tanto en el nivcl amonc\mico 
como estatal , europeo e intemaeional. 

El irnpulso del denorninado eGovemmcn~ de Ia adininistrac:i6n 
electronica y de los servicios pliblicos en linea es tura de las lineas 
cstntegicas de Ia Uni6n Europea, que se recogc fundamentalmentc 
derttro de Ia Comwticaci6n de Ia Cotnision a1 CoctSejo. aJ Parlamert
to Europeo y al Contite Ecoculmico y Social Europeo y al Cocni t~ de 
las Regiolli:S, program• «i2010 - Sociedad de Ia infonnaci6n europea 
para el crecintiento y el cmpleo», de fccha I de jwtio de 2005, 0011 Ia 
que se pretende consolidar a Europa en Ia economia mas cOITipctiti
va basada en el conocimicnto, y que aen~'llmcnte sc encncnO'a en fasc 
de revision para el pcriodo 2011-2015 a traves de las esnategias post
i2010. Dicha iniciativa se entronca dentrodc las propuestas contenidas 
en los planes de acci6n eEuropc 2002 y eEuropc 2005, en elliltimo de 
los cuales exprcsamcnte se apelaba al fomento del uso de las tecnolo
gias de Ia inforn~aci6n y Ia comwricaci6n por pane de las administra
ciOJtes pitblicas, dando Iugar a! moderno coctceplo de acbrtinistraci6n 
electronica. 

Es de destacar que Ia Conrisi6n de Ia Uni6n Europea, en su Comu
nicacion de 26 de septiembre de 2003, «El papcl de Ia adrnitristraci6n 
electr6nica en el futuro de Europa», adopta llll concepto de adminis
traci6n clcctr6nica con el que coincide el cspiritu y Ia lctra de Ia ley, 
aJ de6nirla como Ia utilizaci6n de las tecnologias de Ia infonnaci6n 
y Ia cocnwticacion (I'IC) en las administraciones ptiblicas, asociada a 
cambios en Ia organizaci6n y nuevas aptitudes del pcTSOital, y con el 
objctivo de mejorar los SCT\;cios pliblicos, rcfort.ar los procesos dcmo
cr.iticos y apoyar a las politicas pUblicas_ 

La Comwticaci6n de Ia Comisi6n, de 25 de abril de 2006, «Plan de 
acci6n sobre adtrtinistraci6n electr6rrica i2010: acelerar Ia a(hnirtislra
ci6n electr6nica en Etuopa en beneficio de lodos», en Ia misma linea 
seiialada, reincide en liJla serie de desafios y exigencias para Ia eficien
te iretaumeion de Ia admirtistracion electrortica. 

Finalmente. en Ia Connuticaci6n de Ia CornisiC:.1 a1 Parlantert
to Europ.."', a1 Conscjo, al Comite Econ6mico y Social Europco y a1 
Cocnite de las Regiones denominada <<Preparar el futuro digital de 
Europa- Revisi6n intcnnedia de Ia tniciativa i2010», de 17 de abril de 
2008, se reincide en Ia necesidad de polenciar los servicios pilblicos en 
Internet, de impulsar Ia l+D+I en TIC desde las adrninistraeionc.s, asi 
como de pr0111over dentro de Ia Uni6n Europea Ia denomimda •quinta 
libertad»: Ia libre circulaci6n de conocimientos e innovacione.s, espe
cialmente en el seno de las orgattizaciones pitblicas. 

IV 

En el plano intemo, Ia preseme ley se fturdamema en Ia modema 
regulaci6n que rcaliu el n1arco constitucional y cstatutario en rcfercn
cia a las admUristraciocres pUblicas, a Ia prestaci6n eficiente de los ser-
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a rimpuls d'ma modcma administrnci6 electrOnica, plenament inclu
siva, pnrticipativa i accessible per a tots. 

Des del pmt de vista consrintcional, cal rccordar cls articles 9, 18, 
49, 103, 105.b, i 149.1.18.', ones recullen i aptuuen les caracterisri
ques i trets essencial d'w,a adrninistrnci6 pilblica modcma, dem~ 
cratica i trnnsparent, que interpretats a Ia lltmt del context acntal. 
detem1inen Ia conligumcio d'tma organitzacio orientada totalment a 
Ia ciutadilnia, de servici, i en Ia qual s'inc<>rporen pem~a~~entment els 
canvis necessaris per a adequar-se i adaptar-se a les no1•es demandes 
i exigencies de Ia citnadania i de lcs organitzacions socials i producri
ves que integra. En esta adeqt>1ci6 i adaptaci6 pennanents de les seues 
estrucnares organitzarives i 1\mcionals, les tecnologies de Ia informaci6 
i Ia cornunicaci6, ambles limitacions de !'article 18.4, consrituixen lUI 

element important per a l'ereeci6 de l'aUlentica adrninistrnci6 electrO
nica. 

L'alribucio de Ia competi:ncia soln les ooses del ri:gim juric~c de 
les adnrinistrnciOJIS publiques i del procediment administrntiu comu, 
sense perjui de les especialitalS derivades de l'organitzaci6 propia de 
lcs comunitalS autooomes, tanca, a trnves de !'article 149.1 .1 8.' 1a dis
mbuci6 competencial en Ia materia entre l'administraci6 general de 
I' Estat i les conmnitats autonomes. 

v 

La presentllei es justifica subsmncialment en l'habililllcio consig
nada en Ia Llei lln007, de 22 de juny, d' Acces ElectrOnic dels Ciu
tadans als Servicis Ptiblics, en Ia disposici6 final vuitena de Ia qual 
s'asscnyala Ia capacitat noJmativa de dcsplegamem de lcs comunitalS 
autonomes en l'lunbit de les seues competencies respectives, sense 
perjui de les renri ions, expresses o ticites, que realitza a una altra 
noJmativa, legal o reglamentiria, en especial, a Ia llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Regirn Juridic de les Acbnirristrncions Ptibliques i del 
Procedimenl Adnrinistrntiu Conti!. 

A 1n0s de les linalitals assenyalades amb carilcter bitsic en Ia Llei 
11/2007, de 22 de jwl}', d' Acces Electronic dels CiutadaliS als Servicis 
Ptiblics, Ia present Uei tambe preten els objectius segilenlS: 

I. La plasmaci6 i concreci6 de Ia volwuat de La Generalitat de 
realitzar w1a regulaci6 propia, e pecifica i expressa, dels aspectes no 
bllsics de Ia Llei 11/2007, de 22 dejtmy, en aplicaci6 del princi1~ cons
ritucional d'autonomia. 

2. L'exercici de Ia competencia de desplegament general dels 
preceples OOsics de l'esmentada llci que, no ob6~11rt esta naturalesa, 
realitzen m crida expressa a les administrncions piJbliques perque els 
concreten i els odapten a les seues estruct ... es propies, en oplicaci6 del 
principi constimcional i cstarutari d'autoorganitzaci6. 

3. La intenci6 d'impulsar una adrninistrnci6 electronica moder
na de manera homogerua, coordinada i coHaboradora en el marc de 
Ia Comunilllt Valenciana i de totes les adrnirristracions i 0'83nitzaci· 
OtiS pUbliques pr6pies d'eixe iunbit territorial i, alhora, prornoure, lo 
immersi6 tecnoiOgica dels ciUlad3JIS i les ciutadanes, empreses i orga
nitzacioJIS socials. 

4. La dotaci6 de coberntra legal a normes i principis en materia 
tecnoiOgica que tan sols revestiert vestidum reglamertt:\ria, forrrunen
talment a tra••cs de rimponant Dccrct 9611998, de 6 de julio!, del 
ColiSell, pel qual es regulen l 'organitzaci6 de Ia ftu1ci6 inform:\tica, Ia 
utilitzaci6 dels sistemes d' infoJmaci6 i el Regime de Fitxers lnfornl3-
titzal.s en l'imbit del'adntirristraci6 de La Generalitat. 

VI 

A mes de les habilitacioriS constitucionals i legals ressenyades, 
I'Estatut d' AUlonomia de Ia ComuniL1t Yalenciana cott~ una clara 
competcncia exclusiva de La Generalitat en materia tccnoli>gica en 
l' anicle 49.3.16.', q<>m li atribui.x Ia referent a! regirn de les noves tec
nologies relaciortades antb Ia societu de Ia informaci6 i del coneixe
ment, SeJ~ perjul del que disposa !'article 149 de Ia Corostituci6 i, si 
fa el cas, de les bases i ordenacio de l'activital cconi:>mica general de 
l' Estat. 

Una atribuci6 cornpctencial que s'ha de complementar amb altres 
mes generiques, tambe exclusives, consignades en els articles 49.1 .3.' 
(nom1es processals i de procediment administmtiu deri••ades de les 

vicios pUblicos y a! impulso de una modema administracioo elcctr6ni
ca, plermmente inclusiva, participativa y accesible para todos. 

IA'Sde el ptmto de vista corJSrintcional, boste rccordar los arricu
los 9, 18, 49, 103, 105.b, y 149.1.18.', donde se recogen y a]JUJUan 
las caracteristicas y rasgos esencialcs de una adnrinistrnci6n pUblica 
moderna, democn)tica y trnnsparente. que i.nte!pretados a Ia luz del 
contexto actual, detenninan Ia conligumcion de ml3 organizacion 
orientada totalmente a Ia ciudadania, de servicio y en Ia que pernta
nentemente se incorporan los cambios necesarios para adecuarse y 
adaptarsc a las nuevas demandas y exigencias de Ia ciudadania y de las 
orgarrizaciones sociales y produetivas en que se integra. En dicha ade
cuaci6n y adaptacioo pe1n1anentes de sus esm1cntras organizativas y 
1\mcionales, las tecnologias de Ia infoJmacioo y Ia comunicacicin, 0011 
las limiblciones del artictdo 18.4, constituyen un elemento importante 
para Ia erecci6n de Ia autentica adnrinistrncioo electr6nica. 

La alribueion de Ia cornpetencia sobre las bases del rtgimenjuric~
co de las adnrinistraciones ptiblicas y del procedimiento adnrinistrativo 
cornw~ sin perjuicio de las especialidades derivadas de Ia organiza
cioo propia de las comunidades atn6nomas, cierra, a traves del arrictdo 
149.1.18.' Ia distribuci6n cornpetencial en la materia entre Ia adminis
traci6n general del Estado y las connuridades aut6nonl3s. 

v 

Ia presente ley se justi fica sustanciahnente en Ia habilitacion con
signada en Ia Ley l ln007, de 22 de jtmio, de Acceso Electr6nico de 
los CiudadariOS a los Servicios Ptiblicos, que en su disposici6n final 
octavo sciiala Ia capaci.dad noJmativa de desarrollo de las COIIlunidadcs 
auJ6nomas en el ambito de sus respectivas competencias, sin perjtri
cio de las renrisiortes, expresas o tacitas, que realiza a otra oorntativa, 
legal o reglamentaria, en especial, a Ia Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Adrninistrncioncs Pitblicas y del Pr~ 
cedimienlo Administrntivo Comim. 

Adent:is de las 6nalidades seiialadas con carilcter biisico en Ia Ley 
Iln007, de 22 de junio, de Acceso Electr6trico de los Ciudadanos a 
los Servicios Ptiblicos, Ia ]JCCSI!T1te ley tambien persigue los siguientes 
objetivos: 

I. La plasmaci6n y concreci6n de Ia volwuad de La Generalitat de 
realizar UJl3 regulaci6n propia, especifica y expresa, de los aspectos no 
biisicos de Ia Ley 11/2007, de 22 de junio, en aplicacioo del principio 
constitucional de autorrornia. 

2. El ejercicio de Ia competencia de desarrollo general de los pre
ceptos biisicos de Ia citada Icy que, no obstante Ill! natumleza, reali
zan w1 llamanriento expreso a las administrnciones pUblicus para que 
los concreten adapt~ndolos a sus estructuras propias, en aplicaci6n del 
principio coJIStimcional y cstanttario de autoorganizacioo. 

3. La intenci6n de impulsar una administrnci6n electr6nica moder
na de manera homogenea, coordinada y colaboradora en el marco de 
Ia Cornwritat Valenciana y de todas las acbnirristraciones y organiza· 
ciones pUblicas propias de ese ambito territorial, prornoviendo, a Ia 
par, Ia imtersioo tecno16gica de ciudadanos y ciudadanas, empresas y 
organizaciones sociales. 

4. La dotaci6n de coberntra legal a normas y principios en ntateria 
tecnol<lgica que tan solo revestian ropaje reglamer1tario, fund1mentai-
111Cntc a traves del i.mportantc IA'C!cto 9611998, de 6 de julio, del Con
sell, por el que se regtdrut Ia orgarrizaci6n de Ia fwlci6n informatica, 
Ia utilizaci6n de los sistemas de informacioo y el Registro de Ficheros 
Inf011natizados en el ambito de Ia admitristraci6n de La General ita!. 

VI 

Ademas de las habilitaciones constitucionales y legales reset1adas, 
el Estatut d' Attlonomia de Ia Commlitat Yalenciana consagra una clara 
cornpctcncia c.xclusiva de La Gencralitat en materia tccool<igica en su 
articulo 49.3.16', a! atribuirle Ia relativa a! regimen de las nuevas tec
nologias relacionada con Ia sociedad de Ia info1n1aci6n y del conoci
lniento, sin petjuicio de lo dispuesto en el articulo 149 de Ia Corostitu
ci6n y, en su caso, de las bases y ordenaci<in de Ia actividad econ6mica 
general del Estado. 

Una atribuci6n competencial que se ha de complcmentar con 
otrns nt:\.s genericas, tambien e.xclusivas, consignadas en los arriculos 
49.1.3' (nonnas procesales y de procedimiento adrrriniSirativo deri\>:t-
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pru-ticularitats del dret substantiu valencia ode les especialitats de l'or
ganitzaci6 de La Gencralitat), 49. L6' (arxiu;) i 49. L8.' (regim local, 
sense perjui del que disposa el niunero 18 de l'apartat I de !'article 
149 de Ia Constituci6 Espanyola) i 50.1 (desplegament Iegislatiu i 
d'execuci6 en el marc de Ia legislaci6 bAAica de I'Estat i, si fa el cas, 
en els tcrmes que establisca, referida a! regim juridici sistema de rcs
ponsabilitat de l'administraci6 de La Generalitat, aixi com el regim 
estatutari dels seus fmtcia-taris). 

Per6 Ia fonamentaci6 juridica de Ia present llei no se circmnscriu 
a Ia invocaci6 dels bt<lls competencials esmentats, siguen estos cons
titucionals, estatutaris o legals, sino que t~llra-tca amb tot el que cal 
anomenar com a modellecnoiOgic de Ia Corrnuutat Valenciana, al qual 
fa referencia !'article 3.1 de Ia llei. 

Pero, sens dubre, el precepte clau per a Ia delimitaci6 del contin
gut, esperit i desplegarnent realitzat en Ia present llci, es I 'article 19 de 
I'Estatut d' Autonomia, el qual esdeve el fonan1e11t sobre el qual cons
truir Ia politica estrategica de La Generalitat en materia de tecnol~ 
gies de Ia inforrnaci6 i Ia comwucaci6 i de societal del coneixement, 
per tant, tambC en rclaci6 ambIa rcgulaci6 de l'aplicaci6 d'aquelles i 
d'esta a l'administraci6 electr6nica. Certan1ent, !'article 19 come els 
elen~ents constitutius basics del modem dret a! coneixement, una de 
les primeres 6tes normarius del qual esdeve esta !lei. 

VII 

La Uei s'cstructura en cine titols, dorz.: disposicions addicionals, 
una disposici6 ttansitOria. lUla derogatoria i set dispositions final s. 
amb '"'total de cinquanta-set articles. 

El titol preliminar fa referencia a l'objecte de Ia llei, al regimjwi
dic, J'am!It d'aplicaci6, els principis ger~erals i tul3 remissi6 ger1eral 
en materia de definicions a Ia Llei 1112007, de 22 de jwl)l, d' Acces 
Electronic dcls Ciuradans als Scrvicis Pirblics. Cal destacar en estc 
llt<ll Ia delimitacio que efectua de l'illnbit subjectiu d'aplicaci6 de Ia 
Uei, el qual queda concretat en ftutci6 del criteri de Ia presencia del 
giro triltic adrrrinistrotiu o pirblic de les enritats o relacioJlS jwidiques 
concurrents. lgualment, cstablix una cnumeraci6 de principis, tant 
d'organitzaci6 interna c0111 d'orientaci6 al ciutada, que constituixen 
el contingul prllctic del model tccn<l!Ogic de Ia Cornm1itat Valencia
na susttltlat sobre el concepte de tccnologia social, el qual s'esmenta 
e.'q)rcssamcnt. 

El lito! I esta dedicat a regular tm dels objectius fonamenlals de Ia 
!lei, com es el relatiu a Ia consagraci6 i desplegamt11! dels drets den
vats del reconeixement del dret a relacionar-se electr6nicament dels 
ciutadans i ciutadanes ambles seues administrations ptlbliques. Es fa 
tambC una referencia genenca que introdueix l'articulat referida als 
deures, entesos coml'expressi6 d'una societal que, per fer efectius els 
seus drets, Iambe ha d'asswnir Ia seua respor&bilitat en Ia materia. 

El ritol II estit dcstinat, intcgramcnt, a Ia rcgtdaci6 del regim j tui
dic de l'adrninistraci6 electror~ca, entesa com un servici pitblic per a 
l'eficilcia de l'exercici dels drets de les persones que tenen COII1 a usu
aris o us..lries dels mitjans electr6rrics de commucaci6 o relaci6 amb 
l' administraci6. 

En el capitol I s'aborden les seus electr6niques de les diferents 
admirustracions i t11titats de l'illnbit d 'aplicaci6 de Ia llei, els nivells 
d'integraci6 o incorporaci6 de continguts i servicis, Ia conliguraci6 
de Ia seu clcctr6nica de La G..'fteralitat com a punt d'aooes clectr~ 
nic general de Ia Comwutat Valenciana, aiJ.d com l'aplicaci6 prilctica 
dels principis de col-laboraci6 i cooperaci6 o d'interoperabilitat i de 
s<llidaritat tccnol6gica interadmirristrativa, a ti que les enti tats locals 
amb menor ca(l'lcitat o dispornbilitat pressupostilria puguen atendre les 
obligations establides en l'esmental capitol. 

La llei fa referencia a l'accessibilitat en general de les seus electr~ 
ttiques en !'article 14. I, aixi, realitza lUla enurneraci6 de les obligaci
ons d'infonnaci6 de les seus electroniques en !'article 15, en promoure 
una homogencitat entre estes i Ia garantia de complimcm dcls drcts de 
Ia ciutadania en rant que constunidora o usuilria de hens i servicts de 
l'administraci6. l'article 16 regula Ia utilitzaci6de les llengiies oficials 
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das de las pru-ticularidades del derecho sustantivo valenciano o de las 
espccialidades de Ia organizaci6n de La Gcncralitat), 49.1.6' (archi
vos), 49.1.8.' (regin~en local, sin perjtticio de to que dispone el niune
ro 18 del apartado I del articulo 149 de Ia Constitucion Espailola) y 
50.1 (desarrollo legislativo y de ejecuci6n en el marco de Ia legisla
ci6n lxisica del Estado y, en su caso, en los tem1inos que establezca, 
referida al regimen juridico y sistema de responsahldad de Ia admi
r1istraci6n de La Generali tat, asi como el regimen eslalutario de sus 
fwtcionarios). 

Pcro Ia ftutdamcntaci6n juridica de Ia prcsentc Icy no se circuns
cribe a Ia invocaci6n de los titulos competenciales ci tados, sean tlslos 
CC.tStitucionales, estatutarios o legales, sino que entronca COlt todo lo 
que cabe denorronar COIRO rnodelo tecnoiOgico de la Commutat Valen
ciana, al que hace referencia el articulo 3.1 de Ia ley. 

Pero, sin duda. el precepto clave para Ia delimitaci6n del conteni
do, espiritu y desarrollo rcalizado en Ia presente ley, es el articulo 19 
del Estatut d'Auton01nia, que constituye eJ fi.u1danJento sobre eJ que 
construir Ia politica estrategica de La Generalitat en materia de teen~ 
logias de Ia infonnaci6n y Ia cOtnwticaci6n y de sociedad del conoci
miento, por tanto, tambien en relaci6n con Ia rcgtdaci6n de Ia aplica
ci6n de aquellas y de esta a Ia admiJ~straci6n electr6nica. En fin, el 
articulo 19 contiene los elernentos constitutivos lxisicos del moderno 
derecho al conocimiento, uno de cuyos primeros hitos normativos lo 
COitStituyc Ia prescme Icy. 

VII 

La ley se cstmcntra en cinco tindos, doce disposicioncs adiciona
les, wta disposici6n transitoria, wta derogatoria y siete disposiciones 
finales, con un total de cincuenta y siete al1ictdos. 

En el titulo preluninar se haec refere,Jcia al objeto de Ia ley, regi
men juridico, ambito de aplicaci6n, principios generales y una ren~
si6n general en materia de delir~ciones a Ia Ley 1112007. de 22 de 
junio, de Acceso Elcctr6nico de los Ciudadanos a los Scrvicios Pt\bli
cos. Es de destacar en este titldo Ia delimitaci6n que efecttia del antbito 
subjetivo de apl.icaci6n de Ia ley, eJ cual qtleda concretado en ftutci011 
del criterio de Ia presencia del giro o tn\fico ad,ronistrativo o pUbli
co de las entid1des o relaciones juridicas concUTTentes. Asimismo, se 
opera tma emuneraei6n de principios, tanto de organizaci6n intema 
COino de orit~ttaci6n al ciudadano, que constituyen el contt~udo pnlc
tico del modelo tecnol6gico de Ia Cormmitat Valenciana sustentado 
sobrc cl conocpto de tccnologia socia~ que cs expresamentc mcnci~ 
nado. 

El titulo I es el dedicado a regular uno de los objetos fwtdamen
tales de Ia ley, cual es el rei ativo a Ia cOttsagraci6n y desarr<lllo de 
los derechos derivados del reconocimiento del derecho a relacionarse 
electt6nicamente los ciudadanos y ciudadaJtas con sus admi.rnstraci~ 
nes pUblicas. Se efectU. tam bien una refercncia generica que introduce 
el articulado referida a los deberes, entendidos estos con10 Ia expresi6n 
de \Ula sociedad que para hacer efectivo sus derechos, debe tambien 
aswnir su responsabilidad en almateria. 

El titulo II sc desrina integramcnte a Ia rcgtdaci6n del regimen 
jtuidico de Ia administraci6n electr6nica, entendida c01no un sen~cio 
pilblico pru-a la eficacia del ejercieio de los derechos de las personas 
que les asisten como usuarios o usuarias de los medios electr6nicos de 
conttuticaci6n o relaci6n cOttla administration. 

En el caPitulo I se abordan las sedes electr6nicas de las diferen
tes acbninistraciones y 011 tidades del ambito de aplicaci6n de Ia ley, 
los niveles de integraci6n o incorporaci6n de cOtttcnidos y servicios, 
Ia configuraci6n de Ia scdc clectr6nica de La Gcneralitat c01no ptuuo 
de acceso electr6nico general de Ia C01nmtitat Valenciana. asi como Ia 
aplicaci6n practica de los principios de c<llaboraci6n y cooperaci6n o 
de interoperabilidad y de solidaridad tecno16gica interacbnirristrativa, 
a fin de que las entidades locales con menor ta(l'lcidad o disponibili
dad presupuestaria puedan atender las obligaciOttes sefialadas en dicho 
cap!n~o. 

La ley se refiere a Ia accesibilidad en general de las sedes elec
tr<irticas en el artictdo 14. Asimisrno, realiza una enlBileracion de las 
obligaciones de infonmci6n de las sedes electr6rricas en el articulo t 5, 
promoviendo una h0111ogencidad de todas elias, asi como Ia garantia 
de ClUilplirniento de los dereehos de Ia ciudadania en cuamo consu
midora o tJSuaria de bienes y servicios de Ia adn~rtistraci6n. Tan1ben 
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de Ia Comunitat Valeneiana, Ia p<l6Sibilitat d"ineorpcrar altres Ueng\lcs 
oficials dins de I'Estat o d'idiomes eslrllf'4!ers, i de l'obligatorietat de 
Ia llengua de signes. 

EI capitol 11 estit dedicat a l'acreditacio electronica, a96 es, Ia 
identi6caci6 i autenticaci6 a traves dels sisternes de finna electroni
ca. L'Ag~ncia de Tecnolosia i Certificaci6 Electrertica adquirix aild ru1 
important paper en l'ilmbit del sector pUblic de La GeneraliiJlt. 

El capitol Ill esta es destina a Ia regulaci6 dels rcgistres electrb
nics i establix l'obligatorietat de r e.'Cistencia d' tul de caracter general 
o cornu i Ia possibilitat que es crecn rcgistres atL'Ciliars integralS en 
aquell. La regulaci6 dels documents electronics nonnalitzats e.xistents 
a les seus electr6niques per a Ia tramiracio telemiltica dels procedi
ments adrninistratius s'efectua posant tm emfasi especial en robli
&llciO d'iufonnacio dels seus drets al ciumdil o ciutadana_ L'enuna
g~~tumament. remissio i arxiu elecuornc de documents i e.'<)>Odrcnts 
admuusuatius electrOrtics es objecte tam~ de l'atenci6 de Ia Jlei, quan 
contempla expressament J'obligacio d'arxi\'llf Jes versions de les seus 
elecuoniques a mesura que siguen substituides per noves. 

El capitol IV tracta de Jes anomenades conmnicacions elecuoni
ques en sentit ampli. Este capitol s'inicia amb l'enunciat i reconeixe
ment del dret a Ia comunicaci6 i acces per mitjans electrertics i a Ia 
intennod:tlitat, per a contmuar amb Ia regulacio de les connmicacions 
interadrninist.ratives i Ies notrficacions electrertiques. 

El capitol V, intitulat Administraci6 integral, incorpora Ia majoria 
d'a.spectes rela-cionats an1b el canvi culnlral organitzatiu o de natura
lesa e"tratecnoli>gica. El capitol cornen90 amb el reconeixement del 
principi de Ia multicanalitat, per a cornprendre els aspectos d'autoad
ministracio, es a dir, administracio a Ia carta, o administracio perso
nalitzada, amb la introduocio de la carpcta personal clectronica o cls 
caixers electronics d'autoadmirtistracio. S'aprofwldix igualment en 
aspectos de coHabomcio, coopemci6 i interopembilitat en !'article 35, 
per a configuror wm administraciocormu•a clectronica. 

Els aspectes de qualital de fonnaci6 de les empleades i els em ple
ats p(Jblics, de seguretat teenoiOgica i de sostenibili tat medrrunbiental 
taJlquen el capitol, que oferix un apendix particularitzat per a La Gene
ral ita~ en enunciar un sistema integral multieanal d'atenci6 ciutadana, 
el qual scr.l el que traduisca en este ambit tots els principis de la llei, 
en concret. els ressenyats en l 'esmeniJlt capitol. 

£1 titollll est~ dedicat a la regtdacio del proccdiment adrninistraliu 
a traves dcls rnitjans electronics. 

El capitol I, referit a les disposicions generals, mtroduix dos ele
ments es:trategics. El primer, queda regu1at en l'article dl , i r.., refe
n!ncia a sengles doctunents fonamentals per a Ia transfonnaci6 de 
l'administraciO i Ia gara:ntia del canvi cultural organitzatiu: I 'anillisi i 
Pinforme d'administnci6 electrOnica., que ha de prece<hr a l'aprova
cio o modificaci6 de qualsevol procediment administratiu o proces de 
treball o, si fa el cas, de prestacio d'un servici p(Jblic. El segor1, de 
!'article 42, referix tota Ia materia d'acces a les dades de les persortes 
irrtcressades per part de les administracions p(tbliques, sense necessital 
de requerir-ne Ia seua aportacio. 

En el capitol II s'efectua un recorregut per Jes <hferents fases del 
procediment administmtiu com(• tmmitat per mitjM\i electrO.tics. C.1l 
destacar les regt~acions de Ies actuacioriS adrninistratives autornati t
zades, de Ia prilctica de prova per mitjans electronics o audiovisuals, 
i del desistiment, de Ia remincia o de la tennimci6 convencional pels 
rnitjans esmentats. 

El capttollll fonntda um breu regulaci6 dels procedirnents espcci
als relatius a inscripci6, dipOsit i ccrti6cats de registres p(Jblics de per
sones fistques o juridrques, a Ia inscripcio i matrieulaci6 en centres de 
les xarxes pUbliques docent i assistencial, al procediment de queixes 
i suggerimcnts, aixr corn al r.lgim de ftDlcionament dels organs col
lcgiats. 

El titol IV es referix a l'organit2aci6 general de l'adrninisuacio 
elcctronica en l'iunbit de La Gcneralitat i de Ia Comunitat Valencia
,., i prevcu l'~tencia de I'Observatori i del Consell d'Administraci6 
Elccuonica de Ia Comtutitat Valenciar11. 

La llei clou amb dotze disposicions addicionals, una transitilria, 
w•a derogatoria i set finals. Cal destacar Ies drsposietons finals prime-

se regula en el articulo 16 la utilizaci6n de las lenguas oficiales de Ia 
Comunitat Valonciana, Ia posibilidad de incorporar otras lenguas ofi
ciales dentro del Estado o de idiomas e.'<tranjeros, y de la obligatorie
dad de Ia lengua de signos. 

El capitulo II se dedica a Ia acreditaci6n electr6rtica, esto es, la 
identificaci6n y autenticacion a traves de sistemas de finna electr6ni
ca, adquiriendo Ia Agencia de Tecnotogia y Certificacion Electr6nica 
' "' importante papel en el ambito del sector p(Jblieo de La Generalitat. 

El capimlo 111 se destina a la regulacicin de los registros electr6-
nicos, estableciendo Ia obligatoriedad de existencia de uno de carac
tcr general o comiu1, asi como Ia posibilidad de que se creen regis
uos au.'Ciliares integrados en aquel. La regulaci6n de los doctunentos 
elecu6rncos normalizados elOstentes en las sedes elecuorueas para la 
tramuacr6r1 telem:ltica de procedimientos administrativos se efectua 
poniendo especial 6uasis en Ia obligaetcin de iruonnaet6n de sus dere
chos al ciudadano o etudadana. El ahnacenarniento, remisi6r1 y arehivo 
elecu6rnco de docwnentos y expedlentes adrninisuativos elecuorncos 
es objeto tambien de la atencion de la ley, contemplandosc expresa
mente Ia obtigaci6n de archivar las ••ersiones de sedes electr<ilticas a 
medida que vay.m siendo sustintidas por nuevas. 

El capitulo IV aborda las denominadas comunicaciones electr6ni
cas en seruido runplio. Dicl10 capin~o se inaugura con el enunciado y 
reconocimiento del derecho a Ia eornunicacicin y acceso por medios 
electr6nicos y ala intennodalidad, para corninuar con Ia regulaci6n de 
las comturicaciones interadrninistrativas y las nOiificaciones electr6ni
cas. 

El capindo V, intitulado Administracicin integral, es el que incor
pora la mayoria de aspectos relaciormdos con el cambio culmral orga
nizativo o de naturaleza extratecno16gica. El capitulo comienza con 
el reconocimiento del principio de Ia multicanatidad, para abarcar los 
aspectos de autoodministraci6n, es decir, adlninistraci6n a Ia carla, o 
administmci6n personalizada, eon la introducci6n de la carpeta per
sonal electronica o los cajeros electrO.ticos de autoodministracion. Se 
prorw,diza iguahnente en aspectos de colaboraci6r~ coopcracion e 
interoperabilidad en el articulo 35, configurando una administraci6rt 
com6n elecu6nica. 

Los aspectos de calidad, de fornllci6n de las empleadas y emplea
dos pUblicos, de seguridad teer10l6gica y de sostenibilidad medioam
biental cierran el capitulo, que ofrece w1 apendice particularizado para 
La GeneraliiJlt, al enunciar un sistema integral multi canal de atenci6n 
ciudadana, que sera el que traduzca en dicho ambito todos los princi
pios de la ley, en concreto, los rescnados en dicho capitulo. 

El titulo Ill sc dedica a la regulacion del procedirnicnto adrnillis
trativoa traves de medios elecu6nicos. 

El capitulo I, referido a las disposiciones generales, introduce dos 
elementos estratt!gicos. El primero de ellos se reguJa en el arttculo 41 , 
y se refiere a sendos docrnnentos fundamentales pam Ia transfonna
ciOn de Ia administrnciOn y Ia gamntia del cnmbio cultural organiza
tivo: el an:llisis y el infonne de administraci6n electr6nica> que debe 
preceder a Ia aprobaci<i11 o modificaci6n de cualquier procedimiento 
administrative o proceso de trabajo o, en su caso, de prestaci<ilt de un 
servicio p(Jblieo. El segwtdo, del artict~o 42, reliere toda Ia materia de 
acceso a datos de las persortas interesadas por parte de las adrninistra
ciones p(Jblicas, sin necesidad de requerir suaportaci6n porestas. 

En el capitulo II se efectil.1 tm recorrido por las drferentes rases del 
procedimiento adrninistrativo cornim tramitado por medios electr6ni
cos, siendo de destacar las regtllaciones de las actuaciones administra
tivas autornatizadas, de la prilctica de prueba por medtos electr6nicos 
o audiovisuales, y del desistimiento, de la remtncia ode Ia tennimcicin 
convencional por dichos medios. 

En el capitulo Ill se ronmlla una breve regulaci6n de los proccdi
rnientos especiales relativos a inscripci6n, deposito y certificaciones 
de registros pUblicos de personas fisicas o juridicas, a inscripcion y 
matnculacion en centros de las redes p(Jblicas docente y asistencial, al 
procedtrniemo de quejas y sugerencias, asr como al r<!glmen de funci~ 
mmiento de los 6rganos colcgiados. 

El tin~o IV se refiere a la orgarnzaci6n general de Ia adrnirtis
uaci6n elecu6nica en cl ambito de La Gcncralitat y de la C01nwtitat 
\'lllenciana, prcviendo Ia existencia del Observatorio y del Consejo de 
Administraci6n Electr6nica de la Cornunitat Valenciana. 

La ley sc cierrn con doce disposicioncs adici011ales, Wll transit~ 
ria, m., derogatoria y siete fimles. Son de destacar las disposici011es 
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m i scgona, referides aJ regirn juridic d'aplicaci6 de Ia llei ales entilats 
incloses dins del seu :i.rnbit subjecliu. 

Finalrnent, cal destacar tarnbe l'obligaci6 que s' imposa aJ Consell 
d' imptdsa.r i fornentar les inieiatives de Ia societal civil i emprenedora 
de Ia Comwlitat V.Uenciana que vulguen el recorreixement del nom de 
domini sota e l (c.cva». 

TiTOL PRELIMINAR 
DISPOSIC IO 'S GU"<ERA.LS 

CAPiTOL I 
Objtctt i IJmbil d 'aplicaci6 

Arliclt I. Objtclt dtla //til rtglmjuridic 

La present llei te com a objecte: 
I. El desplegruncnt del dret dels ciutadans i les ciutadanes a rein· 

cionar-se electr<inicarnent arnb les adnlinistracions p(rbliques de Ia 
Comwlitat Valenciana, per a accedir als scrvicis p(Jblies i a Ia tramita· 
ci6 dels procedi.ments adnli.nistratius. 

2. La regulaci6 del regim juridic de l'administrnci6 electronica i 
dels procediments ndministrnuns electronics en resmentnt innbit sub
jectiu. 

3. L'impuls de Ia incorpomci6 plena de les tecnologies de In 
informnC16 i Ia comll!ticaci6 a racuvitat acbnirastrauva amb l'objec
tiu d'a fnvorir Ulta major transparencia en l 'activttat admirtistmuva 
i l'oberturn de naves vies a Ia participaci6 ciutadana i de Ia societal 
civil 

Arliclt 2. AmbiJ d 'aplicad6 

1. La present Uei sera d'aplicaci6 a: 
a) L' administr.Jci6 de La Gencralitat. 
b) Les instilucions de La Genemlital regulades en el capolol VI del 

lilollll de I' Estalut d'Aulonontia deJa Comunitat V.Uenciw ... 
c) Les entitats que integren l'adrnuristraci6 local de Ia Comwti· 

tat V.Uenciana, aixi com les cntitats de dret p(Jblic vuteuladcs o que 
en depcngucr~ i s'errtencn ittelosos cls consorcis, arnb patticipaci6 o 
sense de l'adntirristraci6 de La Generalitat. 

tf) Les corp<>racions de dret public representatives d'urteressos 
economies i profe.sionals de Ia Comunitat \o\llenciana. 

2. La llei es d'aplicaci6, igualment, a lcs activitats i relaciorlS juri· 
diques que realitten o mantinguen entre si o amb Ia cirrtadartia totes 
les entitat> a que es referixen les lletres a ad de l' apartatanterior d'es
te article, sempre que estes acti\~tats o relacions no estigucn sotrneses 
aJ dret privat. 

3. Les societats mcrcantils on hi haja partieipGci6 majoritMia de 
l'administrnci6 de La Genemlitat i les fundacions del sector public 
de La Genemlitat, regulades en el titol Ill de Ia Llei 8/ 1998, de 9 de 
desentbre, de La Genernlitat, de Fund•cions de Ia Comwatat Valettci· 
ana, MXJ com les associations constitwdes per La Getreralirat t altres 
adnbrtistracions, a n~<:s de les obligaciorrs establides en Ia leg~slaci6 
mercantil o ett Ia d'associaC1orrs i ftnld•ciorrs, qued•ran subjeetes a Ia 
present Uei en els ternlCS scgiicnts: 

a) Hauran de disposar, con1 a minim, d'tma adr~a clcctr6n:i ~ 

ca diferenciada en Internet que inclouni Ia irmtge corporativa de La 
Gcncralitat, Ia qual estaril subjecra als tcrmes i eondicior\S de !'article 
9.3 d'esta Uei. Rcglamcntilriament es detcnni.naril i desplcgani el con
tingut minim infonnatiu que han d 'oferir a Ia ciutadartia, i es regulam 
el seu grau d'integraci6 en Ia seu electr<inica de La Generali tat. 

b) Hauran de disposat dels mitjans electronics que habrli ten Ia 
comunicaci6 i notificaci6 i. si fa el cas, Ia tramitaci6, Ia corruactaci6 i 
el pagament electrortics. 

c) Els sera d"aplicaci6 el que disposa !'article 16 i en el capitol II 
del titolll d'esta llei. 

Allo assenyalat en les lletres anteriors d'este apartat3 seril d'apli· 
caci6 supletOriament per a Ia re.ta de societats rnereantils i ftuldaci· 
ons p(rbliques o a.sociacioriS dependents, constituides o integrades 
per altres acbninistracions diferents de La Generalitat, en defeCie de 
nonnative propia reguladora. Toe i aix6, !'article 16 d'esta Uei els ••nl 
d'aplicacio directa 

finales prim ern y segundo, refcridas al regimen juridico de aplicaci6n 
de Ia ley a las entidades incluidas dcntro de su :i.rnbito subjelivo. 

Finalmcnte, se Ita de destacar tarnbien Ia obligacion que sc impone 
al Corrsell de impulsa.r y fomentar las iniciativas de Ia sociedad civil y 
emprendedora de Ia Cormnritat Valetrcirura que persigan el recorroci· 
rniento del nornbre de donrirrio bajo el «.Cva». 

TiT LO PRELII\11NA R 
DISPOSIC JQ, ES GENERALES 

CAPiTULO! 
Objtto y 6mbllo tit aplicod6n 

Arliculo I. Ob_ftto dt Ia lty y rigimttrjru-idico 

La presente ley tiene por objeto: 
I. El desarrollo del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a 

relacionarsc electr6nicamente con las adrninistraciones p(Jbl.ieas de Ia 
Comuttitat Valenciana, pGrn accedcr a los scrvicios pitblieos y en Ia 
trnrnitnei6n de los procedimientos adrninistrativos 

2. La regulaci6n del regimen juridico de Ia adnlinistraci6n elec
tr6rtica y de los procedinuenros acbninistrntivos electr6nicos ett dicho 
Ambi to subjetivo. 

3. El impulse de Ia plena incorpornci6n de las tecnologras de Ia 
informaei6rr y Ia comwticaci6n a Ia actividad adnlinistrntiva aJ objcto 
de favorecer Ulta rn.•yor transparenC1a en Ia actrvidad admittistrnti••a 
y Ia apcrtum de nuevos cauces a Ia participaci6n ciudadat., y de Ia 
socicdad civil. 

Articulo 2. Ambito dt aplicaci6tr 

1. La prcsenle ley ser.\ aplicable a: 
a) La adrnittistmci6n de La Generalitat. 
b) Las instituciones de La Generalital r~adas en el capitulo VI 

del titulo lll del Estalut d'Aulonomia de l a Comwlitat Valenciana. 
c) Las entidades que integrnn Ia adntitristrnci6n local de Ia Comu

nitat Valcnciwra, asi como las entidades de dcrecho pirblico vinctdadas 
0 dependientes de estas, entendicndose incluidos los consorcios, con 0 

sin participaci6n de Ia administrnci6n de La Gencralitat. 
tf) Las corporaciones de derecho p(Jblico reprcscntativas de intere· 

ses econ6micos y profesionale:. de Ia Connulitat Valenciana. 
2. La ley se aplica igualmente a las actividades y relaciones juri

dicas que realicen o mant.lngan entre si o con Ia ciudadania todas las 
entidades a que se refieren las letras a a d del apartado anterior de 
estc articrdo, siempre que dichas actividades o relaciones no se ltallen 
somctidas aJ dcrecho privado. 

3 Las sociedades mcrcantiles en las que exista participGci6n 
mayoritaria de Ia administrnci6n de La Generalitat y las fundacioncs 
del sector p(Jblico de La Genemlitat, regtdadas en el titulo Ill de Ia 
Ley 8/1998, de 9 de cbcietnbre, de La Genemlirat, de Fund•ciones de 
Ia Comwtitat Valenci311a, ast como las asociaCiones constituidas por 
La Genernlitat y Olras administraciones, adem:ls de las obligaciones 
estnblecrdas ett Ia legislaci6n nrercanbl o en Ia de asociaciones y fwr
dacioncs, qucdar:in sujetas a Ia prcscnte ley en los tcrminos siguicntes: 

a) Dcbcnin disponer, como mini.1oo, de una dirccci6n clcctr6ni· 
ca diferenciada en lntemet que incluiril Ia imagen corpomtiva de La 
Gcneralitat, y que se sujetani a los tenninos y condiciortes del articulo 
9.3 de esta ley. Rcglamentariamcnte sc dcterminaril y desarrollaril el 
contenido minimo infonnativo que deban ofrecer a Ia ciudadartia, y se 
regular:\ el grado de integraci6n en Ia sede electr6rtica de La Genem
lital. 

b) Deberiln disporrer de medi.os electr6rucos que habi li ten Ia cornu
nicacion y notificacion y, en su caso, Ia trwnitaci<in, Ia contratacion y 
el pago electr6nicos. 

c) Les seril de aplicaci6n lo dispuestoen el articulo 16 yen el capi· 
tulo 11 del titulo 11 de esta ley. 

Lo sei\alado en las letras anteriores de este apartado 3 seril de apli· 
caci6n supletoria para el resto de sociedades mereantiles y fwtdacio
nes publicas o asociaciones dependiente , c011Stiruidas o integradas 
por otras administrnci011es distintas de La Generalitat, en defecto de 
normative propia reguladora. No obstante, el articulo 16 de Ia presente 
ley sera de aplicaci6n directa a todas elias. 
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4. Les persones fisiques i juridiques privades amb domicili a Ia 
Comwutat Valenciana que subscriguen convenis de finan\'lllnent amb 
les administracions pitbliques (europees, estatal, autonilmiques o 
locals), i les qwnties de les quais superen els 30.000 euros, hauran de 
disposar d'w~a adr~a electrOnica en internet, en Ia qual a mes de les 
oblig.~cions que els puga i.mposar Ia legislaci6 e.-peel fica en materia 
de serveis de societal de Ia informaci6, oferiran infonnaci6 suficienl 
sobre el cacicter i el cootir@ut fooarnemal del conveni, i inclouril Ia 
rcferencia a J'administraci6 que subscriu aqucst Tot a\X> en cis tennes 
iamb l'abast que es detemline reglamentariament 

5. A les empreses concessioniuies de servcis pitblies i, en general, 
a lcs emprescs que contracten amb lcs administracions pitbliques per 
a Ia rcalit7.:lci6 d'activilllts, Uiuramcnt de bCtiS o prestaci6 de serveis 
de natwalesa publica, se'ls aplicar;\ aquesta Uei en els tennes i amb 
l'abast que es detennine reglamentAriament. 

Les administracions ptibliques recollinln, en els plecs tecnics 
de les contractacions que pretenguen dw a tem1e. les prescripcions 
d'aquesta llei i, en especial, tot allo referit al reconeixement dels drets 
ciutadans que s'hi inclogucn. 

CAPITOL II 
Principis gt~~erals i definic/or/S 

Ar1ide 3. Model J.cnologic tk I 'adminislracio eltclrC.Jica 
I. La Generalitat promou un model tecnolbgic de Ia Comwutat 

Valcnciana suSicntat sobrc cl conccptc de tccnologia social que, en 
materia d'achniiriSiraci6 electronica, se centra en els prutcipis gene
rals emutcials en el present capitol, a tnes dels esmenlats amb canicter 
basic enla Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Acces Electronic dels Ciuta· 
dans als Scrvicis PUblics. 

2. La utilitzaci6 de les tecnologies de Ia infonnaci6 i Ia comwri
caci6 en els processes de treball i procediments achninistratius, en els 
scrvicis publics i en lcs rclacions entre les administracions i d'estes 
amb Ia ciutadania, se sustentam sobre el respecte, protecci6 i foment 
dels drets constitucionals de Ia persotl3, afavocir.\ el seu desplegament 
i ren>Otrl qwlsevol obstacle que impedisca o dificulte Ia plenitud del 
seu excrcici i cvilllr-hi qualsevol tipllS d'c."clusio. 

3. Les politiques d'achni.nistraci6 electronica que iinplemente La 
Generalitat dins de Ia seua planilicacio estrategica en materia de tec
nologies de Ia infonnaci6 i Ia comwricaci6 i de Ia societal del coneixe
mcnt tendiran a gamnrir i impulsar el dret dels valencians i lcs valen
cianes a Ia focmaci6 tecnologica i a un tis accessible, eficient, equi.tatiu 
i sostenible de les noves tecnologies en les senes relaci01~ amb les 
achninistraciOJIS piibliques. 

4. De Ia mateixa manera, estes politiques s'a~ran a aprofwtdir 
en una administraci6 COJillU13 de qualitat de Ia Comwritat Valencirul3, 
esvecialitzada. amb empleades i empleats pUblics en fom1aci6 i actu
alitzaci6 permanent, de servici objectiu a l'interes general i orientada 
totalment a Ia ciutadania, tot invertin! en una atenci6 excel-lent a cada 
persom per a Ia satisfacci6 Optima de les seues pretensions, interessos 
i drets opera Ia facilitaci6 del compliment dels seus deures. 

5. La Generalitat facilitarA alteixit associatiu, pymes, i ciutadania 
en general cis fonnularis, o lcs cines de descnrotllruncnt de Ia COJnu
nicaci6 electronica runb J·achni1tistraci6 a traves de les sellS electroni
ques. 

Arlicle 4. PrlnclpiS generals de I 'admlntstraci6 elecrronlca 
I. Els principis generals de l'achninistraci6 electronica a Ia Cornu

nita! Valenciana soo els segiients: 
a) Principis d'orgruntzaci6 de l'admiitistiaci6 electranca 
I! Principi de canvi cultural orgruutzatiu, pel qual s'etMn Ia 

immcrsi6 tecnologica com a instrumental i COGdjuvant de l'autcntica 
transfocmaci6 de l'adminiSiraci6. 

2.• Pri110ipis d'innovaci6, qualitat, modemitzaci6 i actualitzaci6 
pennanents de l'achninistraci6 electrilJrica. 

3.' Principis de cooperaci6 interadministrati,•a i de participaci6 de 
Ia ciutadania, de les servidoces i ervidors publics i de les seues orga
nitzaciOI~ sindicals represetllatives dins de les adminiSiracions pitbli
ques, aho com dels sectors i coHectius in1plicats en l' achninistraci6 
electronica. 

4. Las personas fisicas y juridicas privadas con donlicilio en Ia 
Cornwutat Valet10iana que suscribru1 cOJt\'erlios de financiaci6n con las 
administraciones publicas (curopcas, estatal, amon6micas o locales), 
y cuyas cuantias so~x:ren los 30.000 euros, debcran disponer de oma 
direcci6n electronica en internet, en la que ademas de las obligaciones 
que le pueda imponer Ia legislaci6n especilica en materia de servicios 
de sociedad de Ia infonroci6n, ofrecenin informacion suficienle sobre 
el caracter y cootenido fw1damemal del COJJvenio, e inchril Ia referen
cia a Ia administraci6n que sllScribc cl mismo. Todo clio en los lenni
nosy c011 el alcance que se detemlinen reglamentariamente. 

5. A las etnpresas concesi011arias de servicios pitblicos y, en gene
ral, a las cmprcsas que contraten con las administraciones pitblicas 
para Ia realizaci6n de activid1des, cntrcga de bienes o prestaci6n de 
servicios de naturaleza publica, les sen\ de apl.icaci6n Ia presente ley 
et1 los l~rminos y con el alcance que se detenninen reglamentariamen .. 
tc. 

Las adminiSiraciones pitblicas recoger<in, en los pliegos tecnicos 
de las COJttralaciones que pretendan Uevar a cabo las prescripciones de 
Ia presente ley, y en especial todo lo referido al reconocimiento de los 
derechos ciudadanos que en csta se incluycn. 

CAPiTULO I! 
Principlos generales y definic/ones 

Ariiculo 3. Mode/a leC11016gico tk atlminiSiracion electron/co 
I. La Generalitat promueve w1 modelo tecnol6gico de Ia Comwu· 

tat \'alcnciana sUSicntado sobrc cl conccpto de tccnologia social que, 
en materia de achniitiSiraci6n electr6Jtica, se centra en los priitcipios 
generales enunciados en el presente capitulo, adernas de en los que em 
cacicter oosico se citru1 en Ia Ley 11/2007, de 22 de jwrio, de Acceso 
Elcctr6rrico de los Ciudadanos a los Scrvicios Pitblicos. 

2. La utilizaci6n de las tecnologtas de Ia infonnaci6n y Ia comwli· 
cacioo et1los procesos de trabajo y procedimientos administrativos, en 
los scrvicios ptiblicos yen las rclacioncs entre las administraciones y 
de eSias con Ia ciudadania, se sUSientani sobre el respeto, protecci6n y 
fomento de los derechos constitucionales de Ia persona, fuvoreciendo 
su desarrollo y removiendo cualquier ollsmeulo que impida o dificulte 
Ia plcnitud de su cjcrcicio cvitnndo cualquicr tipo de cxclusioo. 

3. Las politicas de administracioo electr6tnca que intplemente La 
Generalitat denlro de su platnficaci6n estralegica en 1113leria de tecnl)
logias de Ia infonnaci6tt y Ia comwucaci6tt y de sociedad del conoci
miento tendcnin a garanti :zar c impulsar cl derccho de los valencianos 
y valencianas a Ia fonnacion tecnolcigica y a un uso accesible, eficien· 
te, equitativo y soslenible de las nuevas tecnologlas en sus relaciones 
cOJtlas admiJnSiraciOJJes publicas. 

4. De igual manera, dichas politicas se <tiriginin a profwodizar en 
una admi11istraci6n cOJn(m de calidad de Ia Comnnitat Valenciana, 
especializada. con empleadas y etnpleados publicos etl permanente 
fom1aci6n y actuali.zaci6n.. de servicio objetivo a! interes general y 
orientada tota1me:nte a Ia ciudadania, in\~rtiendo en ma atenci6n exce• 
lente a cada persooa para Ia 6plillla satisfaccioo de sus pretensiones, 
intereses y derechos o para Ia faci li taci6n del cwnpliiniento de sus 
debcres. 

5. La Generalitat facilitari al tejido asociativo, pymes y ciudada· 
nia en general 106 fonnularios o las hermnuemas de desarrollo de Ia 
comwricaci6n electr6Jnca con Ia achninistraci6t\ a traves de SllS sedes 
elcctr6nicas. 

ArliCJJo 4. Prlnclplas generoler de admlnlsrracl6n t lecrr6nica 
1. Son principios generales de administraeioo clectr6nica en Ia 

Comunitat \hlenciana los sigui.entes: 
a) Principios de 01ganizaci6n de Ia administraci6n electr6nica 
1.• Prit1Cipio de crunbio cultural organizativo, entendiendo Ia 

inmcrsioo tccnologica como instrllmental y COGdyuvantc de Ia autenti· 
ca transfom~acioo de Ia adnunistracicin. 

2.• Principios de imovaci6n. calidad, modenlizaei6n y actuali2a
ci6tt penll3nentes de Ia achniJristraci6n electr6nica. 

3° Principios de coopcraci6n interadministrativa y de participa· 
cioo de Ia ciudadania, de las servidoras y servidores pitblicos y de sus 
organiZ<~ciones sindicales representativas dentro de las adminiSiracil)
nes ptiblicas. asi como de !CIS sectores y colectivos irnplicados en Ia 
achninistraci6n electr6nica. 
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4.' Principi de foment del capital inteHectt131. 
s.t Principi de gratuitat general de l'administraei6 eleetronica, de 

manera que nomes podran establir-se per Ia seua utilitzacio contra
prestacions eoononuques a carrec de Ia ciutadania amb earilcter exeep
cional, i sense que aquestes puguen superar el cost derivat de l'us. A 
mJs, en Ia rnesura que Ia implamaci6 de l'administrnet6 eleetrcirtiea 
reduesea l'irnpaete econcirnic derivat de Ia mcorporaci6 dels rnitjans 
electronics en Ia trnrnitaei6 dels proeedimems admuustrauus, es pro
tnourilla corrclativa reducci6 dels tributs o els prcus publics existents 
que s'exigesqucn per Ia utilitzaci6 o l'acees. 

b) Prineipis d'orientaci6 a Ia ciutadania 
I ! Principi d'inforrnaei6 eficient, es a dir, accessible, usable, com

pi eta, e.xncra, actua.litz.'lda, segura, clara, integra, ccrrecta i vera~, de 
consulta senzilla, d'organitzaci6 i estructuraet6 jemrquitzada, honlo
gema 1 interoperable. 

2.• Prineipi d 'estabilitat de Ia infomtaci6 oferida sobre v1es elec
troniqnes, entes com a valor de seguretat infonnativa i tamlx! Jnridica. 

3.' Principi de celeritat enla tramitaci6 i enla notificaci6 dels actes 
adntinistrntins, el qual promou Ia redncci6 dels terrninis miL-.ims quan 
el procediment es gestione per mi0ans electrarties. 

4.1 Principi de re:,ponsabititat general pels continguts i infcmtaci6 
propis difosos electrOrticament. 

5.* Principi d'orientaci6 total a Ia ciutadania. 
6.* Principi d'administrnci6 cornuna, concebuda corn a adminis· 

traei6 integrada i integral, amb voeaci6 de servici unic, senzill i efici
em at ciutada o ciutadana, amb independencia de quin siga I' organ o 
entitat en concret que li preste els servicis ode quin mitja s'utilitze a 
l'efecte. 

7.' Principi de llibertat d'elccci6 tccnoiOgica en l'acces electrcirtic 
de Ia ciutadania als servicis pitblics o als proccdimcnts administrntius. 

8.* Principi d'inalterabilitat de Ia relaci6 j uridica administrativa 
mantit~IICL1 a traves dcls mitjans electrilnics, inforrn&ties o tclcmaties. 

9.* Principi d'exercici progressiu dels drets derivats de Ia relaci6 
ele<:trilnica, correlativan1ent a Ia sew implantaci6 grndual en els pro
cediments. 

2. Els principis generals assenyalats en els aportats anteriors d'este 
article inspiren Ia interpretaci6 norrnativa i l'actuaci6 de les adminis
tracions publiques de l'lunbit d 'aplicaci6 de Ia present Uei. 

Arriclt 5. Dtfinicions 
I. A l'efecte de Ia present llei, s'enten per «administmcions» o 

«administrations pitb~queS>> les administrncions, institucions. entitats 
i COIJlO<acions assenyalades en l'apartat I de !' article 2 de Ia present 
IJei , tret que pel context en qu! s'esmenten s'inferisca tut ~mbit dife
rcnt, lx! 1nes estricte o lx! mes an1pli. 

D'igual manera i amb Ia 1113teixa excepci6 del parilgrnf anterior, 
dins del tenne «Cntitats» que s'utilitza alllarg de Ia present llei, s'ente
nen englobades totes les esmentades o al-ludides en tots els aportats de 
!"article 2 d'esta Uei. 

A l'efeete, s'emendra per sector pt\blic de La Generalitat. el con
j Wlt d'entitats esmentades en els apartats I, lletres a i b, i 3, par.\gmf 
primer, de I" article 2 de Ia present llei. 

2. A mes a niCs, s'entcnetl in<>orporats, amb el sentit alii expres
sat, els tennes que figurcn rclacionats en l'ruutex de Ia Llci 11/2007, 
de 22 dcjuny, d'Aeces ElectrOrtic dels Cituadans als Scrvicis PUblics. 
En particular, dins del tcrrnc «ciutadil» que incorpora l'esmentada llei, 
s' integm, igualment, el de «ciutadania» que s'utilitza en la presentllei. 

T iTOL I 
ELS DRETS I DEUR ES DE LA CIUTADAi~IA 

EN LES SE ES RELAC IONS ELECTR6N IQ UES 
AMII LESAD,\ IINISTRAC IONS 

Article 6. D,..rs 
Antes dels drets reconeguts en !'article 6 de Ia Llei lln007, de 

22 de jtmy, d'Acces Electronic dels Ciutadans als Scrvicis Ptiblies, els 
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4.0 Prineipio de fomento del capital inteleett131. 
5.0 Principio de gratuidad general de Ia administraci6n electr6niea, 

de tal manem que solo podriut establecerse por su utilizaei6n contrnpres
taciones econ6n•eas a cargo de Ia etndadat•a con ear.\cter excepcional, 
y sin que estas puedan superar el coste derivado de dicho. Ademas, en 
Ia rnedida en que Ia implantaci6n de Ia acbninistrnet6n electt6niea vaya 
reduciendo el impacto ecort6mico derivado de Ia incorpornei6n de los 
medlos eleetr6tucos en Ia tranutaci6n de los procedrmientos adminis
trnti\•os, se pr01110Ver3 Ia corrclativa rcducci6n de los tributos o prccios 
ptiblicos cxistcntcs que se exijan por su utilizaci6n o acceso. 

b) Principios de oricntaci6n a Ia ciudadania 
1.0 Principio de informacion cficicnte, es decir, aceesiblc, usable, 

completa, exacta, actuahzada, segura, clara, b1tegrn, cooeeta y ve1112, 
de consulta sencilla, otganizaci6n y esU1tcturaci6n jemrquizada, homo
genoa e interoperable. 

2• Principio de estabilidad de Ia mfonnaci6n ofrecida sobre vias 
electr6nicas, entendido como valor de seguridad infom1ativa y tam
bien juridica. 

3.0 Principio de celeridad en la tran1itaci6n yen Ia notificaci6n de 
los actos administrntivos, que promueve Ia reducci6n de los plazos 
mit.ximos cuando el procedrmiento se gestimte por medios electr6ni
cos. 

4.• Principio de responsabilidad general por los cor1tenidos e infor
maci6n propios difundidos electr6rticamente. 

s.• Principio de orientaci6n total a Ia ciudadania. 
6.• Principio de administraci6n COilliul, concibiendose como admi· 

nistraci6n integrada e integral, con vocacion de servicio tinico, sen
cillo y e ficiente al ciudadano o ciudadana, con independencia de que 
6rgano o entidad en concreto le prcste los servicios o de que medio 
utilice a tal efeeto. 

7.0 Principio de libertad de elceci6n tecnol6gica en cl acceso clee
tr6nico de Ia ciudadania a los sen•icios p(tblicos o a procedimientos 
adtninistrntivos. 

8.0 Principio de inalternbilidad de Ia rclaci6njuridica administrati
va mantenid.1 a traves de medios clectr6nicos, infonnaticos o tclclna
ticos. 

9.0 Principio de progresivo ejercicio de los derechos derivados de 
Ia relaci6n ele<:tr6nica, correlativamente a su implantaci6n gradual en 
los procedimientos. 

2. Los principios generales seilalados en los apartados anteriores 
de este articulo inspi.rar:ln Ia inlerpretaci6n ncmtativa y Ia actuaci6n 
de las administraciones pt\blicas del lunbito de aplicaci6n de Ia pre
sente ley. 

Arri~ulo 5. D•fo•iciorrts 
I. A los efectos de Ia presente ley, se entiende por «administracio

nes» o «acbninistrnciones pitblicas» las administraci '"tes, instituciones, 
enlidades y corporaciones seilaladas en el aportado I del articulo 2 de 
Ia presetde ley, salvo que por el contexto en que se mencioncn se infie
rn un ambito drferente, bien m&s estricto o m&s amplio. 

De igual manera, y con Ia mis1113 salvedad del anterior 1Jfurafo, 
dentro del tt!rntino «entidades» que se utilioe a lo largo de Ia presentc 
ley, se entenderan er-.globadas todas las citadas o aludidas en todos los 
apartados del aruculo 2 de Ia misnta. 

A los mismos efeetos, se entender.i por sector pt\blico de La Gene
ralitat el conj unto de entidades mencimtadas en los aportados I , letras 
a y b, y 3, p;irrafo primero, del articulo 2 de Ia presente ley. 

2. Adem&., se entienden incorporndos, con el sentido alii exprc
sado, los terrninos que figurnn relacionados en cl ancxo de Ia Ley 
1112007, de 22 de j unio, de Acoeso Electr6nico de los Ciudad.'I!IOS a 
los Scrvicios Ptiblicos. En porticular, dcntro del terrnino alii recogido 
de «ciudadano• se comprcndcnl igualmentc el de «ciudadania» que se 
utiliza en Ia presenle ley. 

TiTULO I 
DERECIIOS Y DEBERES DE LA CIUDADAi~iA 

EN S S RELACIONES ELECTR6N ICAS 
C O LASAD;\1 INISTRAC IONES 

Articulo 6. Duechos 
Adem&. de los derechos reconocidos en el articulo 6 de Ia Ley 

11n001, de 22 de j unio, de Acceso Electr6nico de los Ciudadanos a 
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ciutadans i les ciutadanes son Iambe titulars dels drets que s'emmcien 
en els apanats segUents en els tennes de Ia present llei, els quais seran 
exercit.s tots ells en el marc de Ia inq>lantaci6 dels servicis i relacions 
electroniques i de progressivitat en el seu pie exercici: 

I. Drct a sol-licitar infoml3cici i Qrientaci6 sobrc rcquisit.s ti:cnics 
i juridics i a fonnular c0fl5U!tes a les adrninistracions pilbliques per 
canals i mitjans electr6nics. 

2. Dret a no utilitzar mitjans o tecruques electroniques que no 
hagen sigut previament aprovats o homologats i publici tats deguda
ment per l"administraci6 actuanl en Ia seu electr6nica de Ia seua titula
ritat, sertse perjui del drct rcconcgtu en !"article 6.2, lletra k, de Ia Llci 
1112007, de 22 de jwl)', d'Ac:cCs Electronic dels Ciutadans als Servicis 
PUblics. 

3. Dret a obtindre gralu!tarnent w1a adrev.t de correu electronic 
facili tada per La Generalitat Valenciana. 

4. Dret a utili tzar Uiure i gratuitament els rnitjans i servicis gene
rals electr6nics que es pesen a Ia seua disposici6 per a I 'lis en les rela
cions ambles administracions publiques. 

5. Drct a Ia urilitzacio dcls proccdimcnts electronics disponiblcs 
d'una fonna personalitzada i directa. 

6. Els que cs rceoncgucn i rcgulcn en altrcs articles de Ia pl\.-sent 
llei o en Ia resta de Ia no1Tll3tiva vigent. 

Anicle 7. Deurts 

AmbIa finalitat de fucilitar l'exercici pie dels drets assenyalats en 
!'article anterior. en els terrnes que es recullen en !'article 8.1 d'aques
ta !lei, els ciutadans i les ciutadanes, enles relacions arnb les adnrinis
tracions pilbliques de Ia Cornwritat Valenciana, sols estaran obligat.s al 
oomplimem d'aquclts deurcs que s'cstablesqucn expressamcnt en Ia 
nom1ativa vigent, de manera que es garantcsca l'exercici de bona fe 
dels drets d'ac:cCs electrOnic i se n'e1>ite WI lis abusiu. 

Arliclt 8. Oaronlits del 'exercici dtls drtts rtC011tg111s tnla llti 

I. Els drets reconeguts en !'article 6 i desplegats alllarg de Ia pre
seru Uei seran exercits en els tennes que s·assenyalen en Ies seues dis
posicions finals primera i sego118, i des d' eixe mome1U obliguen totes 
les adrrrinistracions publiques de l'ilmbit d'aplicaci6 d"esta llei, no 
non~ al oompliment d'allo expressat en els esmentats prec:eptes, sin6 
a totes les conseqf.etlcies que, scgons siga Ia seua natumlesa, cs deri
ven de Ia bona fe i d' un exercici legitim i no abusiu dels drets. 

2. Per a impulsar i garantir l'exercici pte dels drets de Ia ciutadania 
que es reconeixen i despleguen en esta Uei, o Ia restauraci6 i reparaci6 
d'aquell quan s'haja produit qualsevol oontravenci6 de l'ordenament 
juridic rcgulador en Ia materia. podril acudir-se a qualsevol dels mit
jans de defensa o proteccio establits en Ia presentllei o en altres, sense 
pcrjui del recurs a Ia ttltela jurisdiccional de I' ordc corresponent. 

3. L'actuaciii dels organs i entitats previstes en el titol IV d'esta 
Uei es guianl en tot moment pel principi de preferencia o prevaleJ11:a 
del tractament rn~ favorable al ciutad:\ o ciutadana. 

TiTOI, II 
REGii\1 JURiDIC 

DE L'ADMINISTRACJO ELECTRONICA 

CAPITOL! 
Seu e/Pl'lr0nira 

Arlidt 9. La se11 tlectrimica de La General/tat 

I. La seu electrillrica de titularitat de La Generalitat es el seu pQrtal 
o lloc webinstitucional en lntemel, enl 'adr~ electronica sota elnom 
de domini <www.gva.es>, d'aoord amb el que s'cstablisca rcglruncn
lliriamcnt respccte de les caracteristiques, requisit.s, oontingut i rOgirn 
juridic general del nom de domini de Ia seu elcetronica de La Gcnc
ralitat. 

La gestiO, adrninistracio i modi ficaci6 de Ia seu electrOnica de La 
Generalita~ d' acord arnb els principis assenyalats en !'article I 0.3 de 

1&214 

los Servicios PUblicos, los ciudadanos y ciudadana.s serim tambien 
titulares de los derechos que se emu1ciru1 en los siguientes apanados 
en los temrinos de Ia presente ley, ejerciendose todos ellos en el marco 
de Ia implantaci6n de servicios y relaciones electr6rricas y de progresi
vidad en el pleno ejercicio de los miSinos: 

I . Dcrceho a solicitar infonnacicin y orientaci6n sobre rcquisi
los to!cnioos y juridioos y a formulae consultas a las adrninistraciones 
pt\blicas pQr canales y medias electr6rticos. 

2. Dcrecho a no utilizar medios o to!crricas electr6rticas que no 
hayan sido previanrente aprobados u homologados y publicitados 
debidamcnte pQr Ia adrninistraci6n aclu!mle en Ia sede electr6nica de 
su ritularidad, sin pcrjuieio del dereeho reeonoeido en el ar1ie1do 6.2, 
letra k, de Ia Ley 1112007, de 22 de jwtio, de Acceso Electr6rtioo de 
los Ciudadanos a los Scrvicios I'Ublicos. 

3. Derecho a obtener gratuitarnente una direcci6n de correo elec
tr6nioo fucilitado por La Generalitat Valenciana. 

4. Oerecho a utilizar libre y gratuita•nente los medios y servicios 
generales electr6rricos que se pengan a su disposici6n para su ernpleo 
en las relaciones con las atbninistraciones piwlicas. 

5. Oerccho a Ia utilizaci6n de los procedimicnros clcctrcinicos dis
porribles de IUia fonna personalizada y directa. 

6. Los que sc rcconozcan y 1\.'gtden en orros arriculos de Ia presen
te ley o en el resto de Ia nonnativa vigente. 

Artiado 7. Debtres 

Con Ia futalidad de facilitar el pler1o ejercicio de los derechos 
sei'ialados en el anterior articulo, en los terntinos que se recogen en el 
articulo 8.1 de esta ley, los ciudadarros y ciudadarJaS, en sus relaciones 
oon las adrninistraciones pilblicas de Ia Comwtitat Valcnciana, scilo 
cstarfm obligados al cumplimicnto de aqucllos debcres que vcngan 
establecidos expreS3Inente enla nQrmativa vigentc, de talmanera que 
se garantice cl ejcrcicio de buem fe de IC<> derechC<> de aoocso electr6-
nico, evitando un uso abusi••o de los miSJIIOS. 

Arlimlo 8. Oaronlias dtl tjercicio de los dtrtehas rtconacidos mla ley 

I. Los derechC<> reconocidos en el articulo 6 y desarrollados a lo 
I:ugo de Ia preseJUe ley seriln ejercidos en los tenninos que sc scr1alan 
en sus disposiciones finales primera y segunda, y desde ese memen
to obligan a todas las adrrrinistraciones plrblicas del ambito de aplica
ci6n de Ia nrisrna, no solo al cwnplimiento de lo expresado en diclros 
preccptos, sino a todas la.s consecucncias que, segim su naturalcza, se 
deriven de Ia ruena fe y de lUI ejercicio Iegitimo y no abusivo de los 
derechos. 

2. Para irnpulsar y garulliz.ar el pleno ejercicio de los derechos de 
ciudadarda que se reconocen y desarrollan en esta ley, o Ia restauraci6n 
y reparaci6n de aquel cuando se haya producido cualquier contraven
ci6n del ordcnnmiento juridioo regulador en Ia materia, podr.i acudirsc 
a cualquiera de los medios de defensa o proteccion establecidC<> en Ia 
prcsentc o en otras I eyes, sin perj1ricio del recurso a Ia rutela jruisdic
cional del orden que corresponda. 

3. La acmaci6n de los 6rganos y entidades previstas en ellltulo IV 
de esta ley se guiar~ en todo memento pQr el principio de preferencia 
o prevalencia del tratruniento m\s favomble al ciudadar1o o ciudadana. 

TiTULO II 
REGIMEN JURiDJCO 

DE LAADi\UNlSTRACJO ELECTRONICA 

CAPITULO! 
&de eleclr6nico 

Artiado 9. La sede tltctr6nica de La Oentralitnl 

I. La sed.: electr6nica de titularidad de La Generalitat es su pQrtal 
o sitio web institucional en lnteme~ en Ia direccion electr6nica bajo el 
nornbrc de dominio <www.gva.es>, de acucrdo oon lo que sc esmblcz
ca reglamcntariaiTICnte respecto de las caracteristicas, reqtrisitos, oon
lcnido y reginren juridico general del nQI"IIbrc de dorninio de Ia scdc 
el ectriir~ca de La Generalitat. 

La gestion, adrninistracion y modi ficaci6n de Ia sede electrcinica 
de La Generalita~ eonfomte a IC<> principios sei\alados en el articulo 
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Ia Llei 1112007, de 22 de juny, d'Acc~ Electronic dels Ciutadans als 
Servicis PUblics, correspon a Ia conseUeria que tinga atribuides les 
cornpctencies horitzcntals de La Genernlitat en materia d'administra
ci6 elcctronica. 

2. La seu electrbnica de I.-a Generalitat gaudinl de publici tat oficial 
en els terrnes que s'assenyalen en esta llei. 

3. Cada conselleria o cntitat de l'administraci6 de La Gcnernli
tat, aixi corn, si fa el cas, els brgar~ que les integret~ podr.\ gestionar, 
adrninistrar i oferir a Ia eiutadania a traves d'lntemet els oontingut 
espectfics del scu ambit de competencies. La inforrnaeio, scrvieis i 
tramitaeions que ofcrisquen qucdaran plcnament integrals dins de Ia 
seu electronica de La Ger.,ralitat i seran aceessibles directament des 
d'esta seu sense perdua de Ia identitat i homogencitat corporativa, amb 
independimcia que puguen tindre wm adre~ electronica diferenciada 
d'acces per a Ia ciutadania. 

L'obtencio d' wra adr~a electr6nica difererlCiada al side La GetiC
ralitat requerir.i d'wt informe previ lilvorable de l'administraci6 elec
trimica emes per Ia conseUeria a que fa refen!ncia l'apartat I d'este 
article rcspeete del compliment dels requisits previstos a l'efcetc d'es-
ta llei, aixi corn dels que s'esrablisquen reglamentariarnent en el seu 
desplegament. 

Cada conselleria o entirat de l'administraeio de La Generalitat sera 
responsablc de Ia intcgritat, \•craeitat i actualitzaei6 de Ia inforrnaei6 i 
els ser\;cis publici tats a tra\'es d'lntemet. 

4. Els registres administratius o oficines registrals ptibliques de 
personcs lisiqtiCS o juridiqtiCS, de tilt~ariL11 de La General ita!, corn els 
registres d'associacions, fundacions, cooperatives, col·legis professio
nals, ooganitzacions no govemarnentals per al desenrotllament, i altres 
d'anilloga naturalesa, dispo;aran d'adreces electr<iniques especifiques 
d'acces lliure i gratult per a Ia ciutadania, en els tennes assenyalats en 
el numero 3 d' cstc article, i oferiran Ia infom1aci6 i el contingut basic 
acrualitzat que s'establisca reglamentilriament. 

Arllc/e 10. &11s tlt<lrot~iqr~es tk I 'odminislraclo local 
L Cada erttitat local de lesreferides en I' article 2.1, 1letra c, dispo

sara d'WJa seu electronica institucional on s'integramn Iota Ia inforrna
ei6 i cis SCf\•ieis que oferisquen i preston a Ia ciutadania, sense perjui 
que puga integrar corporativarnent altres seus electroniques locals de 
niveU inferior, sectorials o departamentals, o c<OIS!ituir o integrar-se en 
seus electrOn.iques d'arnbit territorial superior. 

2. La Gencralitat, a traves de Ia conscUeria a que es refcrix I' article 
9.1 d'esta llei, i les dJpuL>cions pro,;ncials dins del seu ambit territo
rial, sempre que ho permeten les seues disponibilitats pressupostilries, 
prestaran l'assistencia tecnica necessAria per a Ia creaci6, rnanteniment 
i acntalitzaci6 de les seus elcctr<iniques de les entitats locals que no 
puguen atendre pels seus propis mitians l'obligacio consignada en 
I' anterior apartat. 

A l'cfecte assenyalat, les cntitats locals mcncionades podran 
rec6rrcr a qualscvol de lcs f6rrntdes arreplcgades en !'article 63.3 de 
I'Estatut d'At~onornia de Ia Cornunitat Valenciana, o a Ia constitucio 
de consorcis o altres formes associatives pre-'stes en Ia legislaci6 de 
regim local per a Ia gestio d'interessos i servicis commts, o a Ia utilit
zacio d' aiU'es f6nnules de cooperacio intennwlicipaL Per aixo poden 
crear setiS electrOn:iques comarcals, mancmnmals o su~annmicipals., 
sernpre qre quedcn clararnent identificades cadascuna de les entitats 
locals que s'hi inclogucn 

Les administ.racions e."<posades anteriormenr aprovaran tat pla 
d'actuaeio coordinat en que es deliniran l'estrat!gia i els objecrius per 
a fucilitar Ia implantacio efectiva de I 'adrninistracio electr<inica en les 
cntitats locals. Aquest pia espeeitlcarn cis objccrius, les estratcgies, les 
hnies d'actuacio i els compromisos que les parts detenninert 

3. Les ordenances, decrets o disposici<WIS de caracter general local 
que regulen els aspectes d'administracio i participacio electroniques 
cstablimn cis rcqtrisits, condicions i continguts de lcs seus clectroni
ques, aixi corn Ia publicilal a donar a Ia seua creacio i rnodificaci6, 
sense perjui del que establix )'article 15 d'esl3 Uei. 

4. La seu electronica de La Generalitat, conforrne a !'article 13 
d'csta llci, facilitaril en Ia seua pagina d'inici 1m acoes directc, scnzill i 
periix~cament actualitzat a Ia informacio de les seus electr6niques de 
les entitats locals. 

5. Mitjanoant oonvenis de col·laboraci6 entre La Gcneralitat i lcs 
entitats locals titulars de seus electr<iniques, s·acordaran cis sistemes 

10.3 de Ia Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electr6rrico de los 
Ciudadanos a los Servicios PUblicos, corresponde a Ia cmseUeria que 
tcnga atribtridas las conq>Ctencias horizontales de La General ita! en 
materia de adntinistraci6n electr6nica. 

2. La sede electr6nica de I.-a Generalilllt gOZltrA de publieidad oft
cia! en los terminos que se sciialan en esta ley. 

3. Cada conscllcria o cntidad de Ia adrninistraci6n de La Gcncra
litat, asr como, en su caso, los 6rganos que las integren, podrn gcs
tionar, adntinistrar y ofrecer a Ia eiudadania a traves de lntemet lo 
cmtettidos especificos de su ambito de competencias. La informacion, 
setvicios y tramitacioncs que ofrczcan qucdamn plcnamentc intcgra
dos dentro de Ia sede electror~ca de La Gerteralitat y ser~n accesibles 
directamente dcsde dicha sedc sin perdida de Ia identidad y homoge
neidad corporativa. con indcpendencia de que puedan tener una direc
ei6n electr6nica difcrenciad\ de acccso para Ia ciudadania. 

l.a obtenci6n de wra direcci6n electr6nica (tiferenciada en el seno 
de La Generalitat requerir.i del previo inforrne favornble de adminis
traci6n electronica entitido por Ia conselleria a que so refiere el aparta
do I de estc artictdo respecto del cumplimiento de los reqtlisitos pre
-'stos al efecto en esta ley, asi como de los que se esL•blezcan regla
mentariamente en su desarrollo. 

Cada c<Wtselleria o entidad de Ia adntinistracion de La Generalitat 
sera responsable de Ia integridad, vcracidad y actualizaci6n de Ia infor
macion y los setvicios publicitados a traves de Internet 

4. Los registros administrativos u oficinas registrales ptiblicas de 
pcrson.1S fisicas o juridicas, de lih~aridad de La Gcneralitat, como los 
registros de asociaciones, fundaeioncs, cooperativas, colegios profc
sionates, ooganizacioriCS no gubemamentales para el desarrollo, y otros 
de anilloga naturaleza, dispondrfm de direcciones electrc\rricas especifi
cas de aoceso libre y gratui to para Ia ciudadania, en los temlinos seiia
lados en el ninnero 3 de cste articulo, ofreciendo Ia inforrnaci6n y el 
coruenido blsico actuali>.ado que se establezca reglamentariamente. 

ArticrJo 10. Stdes electron/cas de Ia odminislracionlocol 
I. Cada entidad local de las referidas en el articulo 2.1, letra c, dis

pondril de tum sedc electr6nica institucional donde se integranin toda 
Ia informaciOn y los scrvicios que ofrezcan y preston a Ia ciudadania, 
sin perjuicio de que pueda integrar corporativarriCnle otras sedes elec
trc\rticas locales de trivel inferior, sectoriales o departantentales, o cons
tituir o integrarse en sedcs electronicas de fmtbito territorial superior. 

2. La Gencralitat, a traves de Ia conseUcria a que se refiere el arti
culo 9.1 de esta ley, y las diputaciOJICS pro-'nciales dentro de Sll ambi
to territorial, siempre que lo perrnitan sus disponibilidades presupres
tarias, prestanin Ia asistencia tecnica nccesaria para Ia creaci6n, man
tcnimiento y actualizaci6n de las sedes electrcinicas de las cntidades 
locales que no ptiCdan atender por sus propios medios Ia obligaei6n 
consignada en el anterior apartado. 

A los misrnos cfcctos seiia.lados,las entidades locales rnencionadas 
podnin recurrir a cualquiera do: las f6m1Uias recogidas en el articulo 
63.3 del ESL1tut d 'Autonomia de Ia Comunitat Valenciana, o a Ia cons-
titucic\n de consorcios u otras fornm asociativas previstas en Ia legis-
laci6n de regimen local para Ia gcsti6n de intcrescs y scrvicios cornu
tiCS, o a Ia utilizaci6n de otras f6rruulas de coopemci6n intennunicipQ), 
pudiendo incluso crear sedes elecll'6nicas comarcales, rnanoonmnales 
o supramunicipales, siernpre que queden clararnente identificadas cada 
tnJa de las entidadcs locales que sc incluyan en elias. 

Las administraciones ames expuestas a1.-o1>.1r.in wt plan de actua
eion coordinado en el que se delinirA Ia estrategia y objetivos para 
factlitar Ia efectiva irnplantacion de Ia adnJinistraci<Wt electronica en 
las cntidades locales. Dicho plan cspecifican\ los objctivos, cstrategias. 
hneas de ac1u.1ci6n y conq>roonisos QtiC las panes detenninen. 

3. Las ordenanzas, decretos o disposiciones de caracter general 
local que regulen los aspectos de administracic\n y participacion elec
tr6nicas estableccn\n los rcquisitos, condiciones )' contcnidos de las 
sedes electr6nicas, asi C<Wno Ia publicidad a dar a su creacion y n1Q(ti
ficaci6t\ sin perjuicio de lo establecido en el articulo 15 de esta ley. 

4. La sede electr<inica de La Generalitat, conforrne al articulo 13 
de csta Icy, facilitani en su pagina de inicio rm aeccso directo, scrlCillo 
y peri6dicamente actualizado a Ia informacion de las sedes electr6ni
cas de las entidades locales. 

5. ~ lcdiante oonvenios de colaboraci6n entre La General ita! y las 
cntidades locales titularcs de sedcs clectrcinicas, sc acordamn los sis--
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de comunicaci6 que garantesquen Ia imegraci6 tecnica de les seus 
elccrroniques de les adminiSiracions plibliques. 

Arlic/e II. Seus electr011iques iJJ:Siilucionals 
Les seus elcctroniques de les institucions a que es referix !'article 

2.1, Uerra b, de Ia preseru llei quedaran iruegrades dins de Ia eu elec
rronica de La Genemlitat en els tcmws que s'establisquen reglamenta
riameJU i d'aoord ambles seues lleis de creaci6 i nonnativa reguladora. 
En lot cas, hauran d'infonnar clarament del seu caracter d'instituci6 de 
La Generalitat i disposar d'tm ,;ncle ,;siblement i facilment accessible 
a Ia seu elecrronica de La Generalita~ sense peJjui del compliment de 
les obligacions d'infonnaci6 arreplegades en !'article 15 d'esta Uei. 

Arlicle 12. Lts sms rlectroniquts de Its c01poradom de drel ptiblic 
Les seus electrciniques dels col·legis professionals, de les cambres 

oficials de con1cr~. indil:;tria i navegacio o dels scus consclls auton~ 
rnics, aixi com de Ia resta de corporacions de dret pUblic de I' ambit de 
Ia Comunitat Valenciana, ales quais fu referencia !'article 2.1, Uerra d, 
d'aquesta Uei, tindran un enlla~ en Ia seu elcctrauca de La Generali
tat en els termes que s'estabtisca reglamentilriament, sense perjui de 
l'obtigaci6 de donar publicitat de Ia seua creaci6 i modificaci6, aixi 
con1 de consignar Ia infom1aci6 que es determine d'acord arnb el que 
establix !'article 15.2 d'esta llei i Ia resta de Ia legislaci6 vigent en Ia 
materia. 

Arlicle 13. Pzoll d'acc<s elecJrOizic general 
La seu elcctronica de La Generalitat sera punt d'acces electrOnic 

general de totes les entitats incloses en l'iunbit d'aplicaci6 descrit en 
!'article 2 de Ia present Uei. A l'efccle, tots els responsables de les seus 
elcctroniques a que es referixen els articles arueriors d'esta Uei hauran 
de comtmicar immcdiatament a Ia conscllcria que tif@a atribt:Ddes lcs 
competencies horitzontals de La Generalitat en materia d'administra· 
ci6 electr6ruca, Ia creaci6 d'aquelles.les rnodificacions que es produ
!squen o Ia seua snpressi6. 

Article 14. AccessibiliJot de les seus tlec/TOniques 
Les seus elccrrciniques regulades en este capitol, aixi com Ia infor

macio, continguts i servicis que oferisquen a rraves d'lntemet totes 
les enritars incloses dins de I' ambit d'aplicaci6 de Ia present llci, asse
nyalat en !'article 2. haw·an de complir arnb les norn~es reguladores 
de l'accessibilital establides en el Reial Decret 1494/2007, de 12 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bilsi
ques per a l'acces de les persor~es arnb discapacitat ales tecnologies. 
productes i servicis relacionats arnb Ia societal de Ia infonnaci6 i mit
jans de comunicaci6 social, i Ia resta de Ia legislaci6 aplicable. 

Arlicle 15. ObligaclotJ:S d 'izifonnaci6 de Its sezJ:S electroniques 
1. Les seus elcctrauques referides eJt els anteriors articles hauran 

d'incloure de manera clara, intei·Jigible, vi ible, oorrecta, integra, eli
ca~. accessible i actualilzada Ia infomraci6 segiient: 

a) Les dades identificatives, estructura, orgarlitzaci6 i n1apa de Ia 
seuelectrOnica, i dades de contacte de l' adminisrraci6 tindar. 

b) L'estructura organitzativa i fwlCional de J'adrninistraci6 titu
lar de Ia seu elcctror~ca, lcs nonnes lxisiqlk-"'5 de Ia seua organitzacio 
i ftmcionament i les modificacions que s'opcren en Ia seua estructura 
i nonnativa. 

c) La infonnaci6 d'interes general eJt relaci6 arnb !'ambit territ<>
rial. funcional o personal, que presle senocis o realitze Ia seua acci6 
plibtica, cont puga ser Ia Cotmmilat ValeJtciana, el rmmicipi o Ia pr<>
vmcia de l'adrninistraci6 titular de Ia seu electrauca. 

tl) La infonnaci6 i documcntaci6 rcllcvant del ti bdar de Ia scu 
clcctronica, referida a aspeetes ecooornics, comptables, prcssuposraris, 
tributaris, jtuidics i de participaci6 de Ia ciutadaJ~a. 

e) El dircctori del personal dependent del titular de Ia scu clcctr~ 
nica, amb especial indicaci6 dels fw>Cionaris i les funcionaries que 
hagen sigut habilitals per cada administraci6 pliblica per a Ia identifi
cacio o autenticaci6 dels ciutadans i les ciutadanes, d'acord amb !'arti
cle 21 d'esta Uei. 

temas de C011111111C3ct6n que garanticen Ia integraci6n tecnica de las 
sedes elccrr6nicas de las adminisrraciones J>Ublicas. 

ArtlcrJo II. Sedes electr6,icas 1Jzstihzci011ales 
Las sedes elcctr6rucas de las instituciones a las que se refiere el 

articulo 2.1, Jerra b, de Ia presente ley quedaran integradas dentro de Ia 
sede elcctr6nica de La Gencmlitat en los terrninos que sc establezcan 
reglamentariaJnerrte y de acuerdo con sus I eyes de creaci6n y nomJati
va reguladora. En todo caso, deberan infornw claramente de Slt carac
ter de instinrci6n de La Genemlitat y disponer de tm vinculo visible y 
facilmente accesible a Ia scde elcctr6nica de La Generalita~ sin peJjui
cio del cwr1plimiento de las obligaciones de infonnaci6n rccogidas en 
el articulo 15 de esta ley. 

Anlct1/o 12. &des elecn-tjnfcas de/as c01p01nctooes de dtrecho ptiblico 
Las sedes elcctr6nicas de los colegios profesionales, de las cilma

ras oficiales de corncrcio, industria y navegaci6n ode sus conscjos 
auton6rnicos, asi como del reslo de corpomciones de derecho pliblico 
del ambito de Ia Cornunilal ValenciaJ13, a las que se refiere el articulo 
2.1 , letra d, de esta ley, contar.\n con mr enlace en Ia sede elcctr6ruca 
de La Generalitat en los tenninos que se establezcan reglarnentaria
rnente, sin perjuicio de Ia obligaci6rt de dar publici dad de su creaci6r1 
y modificaci6n, asi corno de consignar Ia infonnaci6n que se deter
mine confonne a lo establecido en el articulo 15.2 de esta ley y en el 
res to de Ia lcgislaci6n vi genre en Ia materia. 

Artlcrdo 13. Pzouo de acceso elertrO.ztco geneml 
La sede elcctr6nica de La Generalitat sera puruo de acceso elcctr6-

nico general de todas las entidades inc!uidas en el ambito de aplicaci6n 
descrito en el articulo 2 de Ia prese111e ley. A tal efccto, todos los res
ponsables de las sedes elcctr6nicas a que se refieren los articulos ante
riorcs de csta Icy delx"'!lin conmnicar inmcdiatamcntc a Ia conscllcria 
que tenga atribltidas las oornpeteneias horizontales de La Generalitat 
en materia de achninisrraci6n elcctr6nica, Ia creaci6n de aquellas, las 
modificaciones que se produzcan o Ia supresi6n de las rnismas. 

Artictdo /4. Accesibilidad de sedes electriltlicas 
Las scdes electr6nicas reguladas en este capirulo, asi como Ia 

infom1aci6n, contenidos y servicios que ofrezcan a traves de Inter
net todas las cntidades inchtidas dentro del ambito de aplicaci6n de 
Ia prcsente ley. seiialado en su articulo 2. deberan cwnplii con las 
nonnas reguladoras de Ia accesibilidad rccogidas eJt el Real Decreto 
149412007, de 12 de !10\;cmbrc, por cl que se aprueba cl Reglamento 
sobre las condiciones bilsicas para el acceso de las personas con dis
capacidad a las tcc110logias, productos y servicios relacionadoo con Ia 
sociedad de Ia infonnaci6n y medios de COinwl.icacion social, y en el 
res to de Ia legislaci6n aplicable. 

Articulo 15. Obligaci011es de uiformaci6n de /rl$ sedts electr6nica$ 
I. Las sedes elcctr6rricas referidas eJtloo anteriores articulos debe

ran inclui.r de manera clara, inteligible, visible, conecta, mtegra, efi
C32, accesible y actualiz.ada la siguiente infonnaci6rr 

a) Datos identificativos, estrucnrm, orgaJuzaci6n y mapa de Ia 
sede elcctr6nica, y datos de conlacto de Ia adrninistraci6n titular de Ia 
misma. 

b) La estructura orgarl.izativa y fWlCional de Ia achninisrraci6n titu
lar de Ia sede clccrr6nica, las nonnas bilsicas de su organizaci6n y fim
ciooarniento y las modificaciones que se opcren en dicha eSirUcmra y 
nonnativa. 

c) lnfonnaci6r1 de interes geJJeml en relaci6n Clllt el :lrnbito teni
torial. fWlcional o personal, en que preste servicios o desarroUe su 
acci6r1 pliblica, cotno pueda ser Ia Comunilat Valenciana, el nuuucipio 
o Ia provi11cia de Ia adminisrraci6n tindar de Ia sede electrauca. 

tl) lnfonnaci6n y docmncntaci6n rclcvanle del tihdar de Ia scdc 
elcctr6nica, referida a aspectos ccon6micos, contables, prcsupuesta
rios, tributaries, juridicos y de participacion de Ia ciudadania. 

e) dircctorio del personal dependicme del titular de Ia sede elcctr6-
nica, con especial indica cion de los fw1cionarios y funcionarias a quie· 
nes se haya habilitado por cada admurisrraci6n publica para Ia identifi
caci6n o autenricaci6n de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con 
el articulo 21 de esta ley. 
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f) La relacio de servicis i procediments electronics disp<:Inibles i 
de docwncnts nom1alitzats, i dels drets d'acces electronic que pugucn 
e.xercii·se sobre els uns i els altres, en especial, els mitians i canals 
electronics que puga utili tzar Ia ciutadania. 

g) La relaci6 de sisternes de finna electronica avan~da adrnesos 
en Ia seu electronica. 

lr) El registre electrcinic amb indicaci6 de Ia data i hora o!icial de 
Ia seu electronica i, tambe, Ia disposici6 o disposicions de Ia seua crea· 
cio, amb indicacio de !'organ responsible, els docmnents que es poden 
presentar i els drets e.xercitables electr6nicament en eLxe registre per 
part de Ia ciutadania. 

i) El perfil de contractant. 
}) La publicacio electronica de (tiaris, btnlletins, mulers d'anwJCis i 

edictes oficials editats pel tittdar de Ia seu electronica. 
k) La via per a Ia presentaci6 i tramitaci6 telernatica de queixes i 

suggeriments. 
f) Les climstdes obligatbries de responsabilitat, proteccio de clades 

i de qmlitat, en rclacio amb el tilldar de Ia seu electrilnica i amb Ia 
infonnaci6 que hi figure. Els tilldars de seu electrcinica publicitaran Ia 
carta de servicis de Ia seu a que es referix !'article 36.2 d'esta !lei. 

m) Els enlla\X)S amb altres seus o adreces electroniques en Inter· 
net, d'inlcres rellevant en relaci6 amb l'iunbit competencial del tilldar 
de Ia seu electr6nica. 

11) Els cercadors i el servici de consulles mes freqilents (FAQ). 
o) La infOCITI3ci6 sobre aceessibilimt, estilndards visuals i plurilin· 

giiisme. 
2. Mitiany.mt un decret del C011SCII cs concremran i regularnn lcs 

obligacions d'infom1aci6 minimes, entre les anteriors, que hagen de 
complir les scus electroniques de tih~aritat de les entitats locals i de 
les corporacioru; de dret ptiblic, a les qu.-lls fan referenda, respectiva
ment, els articles 10.2 i 12 d'esta llei. 

3. Les seus electroniques hauran de publicae, 3 mes a nll!s, aquella 
altra infonnaci6 que estiguen obligades en virnn de prescripci6 legal 
judicial o reglamentiria. 

4. Les seus electr6niques hauran de mantindre actualitzada Ia 
infonnaci6 anterior amb Ia periodicitat que garantisca Ia prestaci6 d'un 
servici de societal de Ia infonnaci6 de qualitat, eficient, viilid, segur i 
que, en tot cas, no podr.i per aeci6 o omissi6 induir a error o confusi6 
sobre el contingut o prestacioru; que s'hi oferisquert A l'efecte, hauran 
d' indicar-hi e,,pressarnent Ia data de l'i~tima actualitzaci6 reali tzada o 
Ia periodicitat amb que esta es duga a terme, aixi com procurar adop1ar 
una nomenclatura h0111ogenia que facitite l'acces a Ia informacio i els 
servicis per part de Ia ciutadartia. 

Arlicle 16. Utilit:aci6 de 1/engtles oficiols, d'idiomes estrangers i de 
1/engtits de sigues 

I. Les seus electr6rriques de tih~aritat de les entitats relacionades 
en !'article 2.1 i 2.3 d'csta llci hauran de possibilitar l'acces en valen
cia i en castella als seus continguts i servicis, inclosa Ia trantitaci6 ulle
gra dels procedilnents i. per tant. han de disposar de documents elec
tronics nonnalitzats en ambd6s idiomes. s·e.~ceptuen els continguts 
integralS que prO\•iuguen de seus electroniques extemes, sempre que 
estes no tinguen obligaci6 d'ofcrir-los en ambd6s idiomcs. Si cxistira 
esta obligaci6, tot ciutadil o ciutadana podia exigir a qualsevol de les 
dues seus el compliment del requisit lingtlfstic regulat en este apartat. 

En tot ca · el Cor&ll, en coHaboracio arnb I' Acadernia \'alenciana 
de Ia Llcugoo, impulsari\ i fonJCntarilla implantacio cfectiva i prefercnt 
del valencia en les seus electr6niques i prestara, espe<:ialnJetll, l'assis.
tencia necessi\ria per a fer efeetiu el dret dels ciutadans i les ciumdanes 
a relacionar-se viilidarner1t i efica~ en valertcia i castella amb qualsevol 
de les administrations pirbliques de Ia C01nunitat Valenciana. 

De Ia mateLxa manera, les seus electroniques podran integrar o 
incorporar sistemes o aplicacions automatitzades de traducci6, amb 
l'advertiment del carilcter automatitz:lt i de les precaucions er1 relaci6 
amb el contiugut concret traduil, el seu possible canicter funcional i Ia 
no responsabilitat per rao de propietat intel·lectual. 

2. En els tennes que es detennine en les nonnes de creaci6 o modi
ficacio de les seus electr01tiques, en funci6 de l' interes general concur-
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f) Relacicin de servicios y prooedimientos electr6nicos disponibles 
y de docwncntos nonnalizados, y de los dcrcchos de acoeso clectroni
co que puedan ejercerse sobre unos y otros, en especial, los medios y 
canales electronicos que pueda utilizar Ia ciudadarua. 

g) Relaci6n de sistentas de fimta electr6nica avanzada adJnitidos 
er1 Ia sede electr6nica. 

lr) Registro electr6nico COil indicaciiln de Ia fecha y bora oficial 
de Ia sede electronica, asi como Ia disposici6n o disposiciones de su 
creaci6n, con indicacicin del 6rgano responsable del mismo, documen
tos que se pueden presentar asi como derechos ejercitables electr6ni
camente er1 dicho registro por parte de Ia ciudndania. 

i) Perfil de contratante_ 
; ) Publicacicin clectr61~ca de diarios, bolctines, mbloncs de anwJ. 

cios y edictos oficiales editados por el titular de Ia sede electr6nica. 
k) La via para Ia presentaci6n y tramiroci6n telem~tica de quejas y 

sugereneias. 
f) Climst~as obligatorias de respor..abilidad, proteccion de datos 

y de calidad, en relacicin con el titular de Ia sede clectr6nica y con Ia 
infomJacion que figure en esta. Los tilldares de sede electr6nica publi
citariln ett ella Ia carta de servicios de sede a que se re6ere el articulo 
36.2 de esta ley. 

m) Enlaces a otras sedes o direcciones electror~cas en Internet, de 
interes relevante en relacicin con cl ambito con1petencial del tirular de 
Ia sede electr6nica. 

n) Buscadores y servicio de constdtas mils frecuentes (FAQ). 
o) lnfOCITI3ci6n sobrc necesibilidad, estandares >isuales y plurilin

giiisrno. 
2. ~1ediante decreto del COIJSell se conerctacin y regular:in las 

obligaciones de informacion minimas, de entre las anteriores, que 
hayan de cwnplir las sedes electr6nicas de titularidad de las entidades 
locales y de las eorporaciones de derecho pilblico, a las que sc re6e
ren, respcctivamente, los ar1iculos 10.2 y 12 de esta ley. 

3. Las sedes electr6nicas deber.in publicae, ademils, aquella otra 
infom1aci6n a Ia que vengan obligadas en virtud de prescripci6n legal, 
judicial o reglamentaria. 

4. Las sedes electr61ticas deberun mantener actualizada Ia ante
rior infonnaei6n con Ia periodicidad que garantice Ia prestaci6n de un 
servicio de sociedad de Ia infonnacion de calidad, eficiente, viilido, 
seguro y que, en todo caso, no podr~ por aeci6n u 01nisi6n inducir a 
error o confusion sobre el contenido o prestaci011es que se ofre7.can en 
las mistnas. A los anteriores efeetos, debenln indicar expresarnen1e Ia 
fecha de Ia i~tima acrualizaci6n reatizada o Ia periodicidad con que se 
lleve a cabo esta, asi COino procurar adoptar una nomenclatura h01no
genea que facilite el aeceso a Ia infomtaci6n y servicios por parte de Ia 
ciudadania en cualquiera de elias. 

Articrdo 16. Uti/i;aci&l de lenguas oficioles, de idiomas extrmyeros y 
tk lenguas de sigtws 

I. Las sedes electr6nicas de titularidad de las erllidades relaciona
das en el articulo 2.1 y 2.3 de csta Icy dcbcrim posibilimr c1 acccso 
en valenciano y en castellano a sus contenidos y servicios, inchrida Ia 
tramitaci6n integra de los procedimientos. debiendo disponer de docu
mentos electrcinicos nonmlizados en ambos idi0111as. Se excepnian los 
conterridos integrados en aque11as que proverJgarl de sedes electrcini
cas extcrnas, sicmpre qllC estas no tcugan obligacicin de ofrcccrlos en 
ambos idiomas. Si eldstiera dicha obligaciiln, todo ciudadano o ciu
dadana podr.l exigir a cualquiera de las dos sedes el CwtlJ~imiento del 
requisito lingilistico regulado ert esle apartado. 

En todo caso, El Consell, ett colabonlcicin COil Ia Academia Valen
ciana de Ia LellJOO, impulsan\ y fon1cntaril Ia in1planmci6n efcctiva 
y preferente del valenciano en las sedes electr61~cas, especialmente 
prestando Ia asistencia necesaria para hacer efectivo el derecho de los 
ciudadanos y ciudad:utas a relacionarse valida y eficazme1tte en valetJ
ciano y caste11ano con crnlquiera de las adrninistraciones plrblicas de 
Ia C01nunitat Valenciana. 

De igual manera, las sedes electrcinicas podran integrar o incor
porar sistemas o aplicaciones aut0111atizadas de traduccion, advirtien
do debidamente de tal car.lcter aut01natizado y de las precauciones en 
rclacion con el contenido concreto traducido, su posiblc caritcler fun
cional y Ia no responsabilidad por raz6n de propiedad intelectual. 

2. En los temtinos que se detennine en las normas de creaci6n o 
modificacion de sedes electr6nicas, en ftuJCi6n del interes general COIJ. 
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rent i dcls particulars drcts dels eiutadans i lcs eiutadancs potcneial
ment dcstinataris. podran oferir Ia seua informaci6 i els seiVicis que 
preston, Iambe en altres llengilcs, tant oficials dins de I"Estat com a 
CSimll!eres, especialment quan es tracte d'informacio, continguts, pro
cedimtnts o servicis que~ referisc1t.en a: 

a)Turisme. 
b) Activitats d'intercanvi o promoci6 culnw.ll. 
c) lmmigracio. 
cl) Persones dependenlS o victimes potencials o efectives de vio

lerlCia de genere o sobre menors, i qualsevol altra situacio d'anilloga 
significacio. 

c) Relacions de qualsevol naturalesa en que siga previsible o real 
una elevada freqiiencia de lcs relacions plurilingiies. 

3. Totes les erllitalS de l'runbit d'aplicaci6 d'esta Uei, esmentades 
en l'artide 2, adaptarnn lcs scus ele<:troniqucs que en sigucn titulars 
als esll\ndards uuemacionalment admesos per a aconseguir Ia seua 
accessibi.litat a les persones sordes, amb diS<:apacitat auditiva i sordo
cegues, mitian~t Ia posada a disposicio dels sistemes d'acres a Ia 
informaci6 corresponents, a Ia prestaci6 electronica dels servicis, a Ia 
realitzacio de conumicacions electroniques i a Ia tramitacio dels pro
oediments administratius que incorpore•~ a !raves de les llengiles de 
signes apli03bles en l'iunbit lingUistic de Ia Connuritat Valenti ana. 

Arliclt I 7. Pllblicac/otu oj/clals e/ecrrimlqllts 
I. El Diarl Of/cia/ dt Ia Comrmlrat Valenclana sera publica! en 

Ia seu electroni03 de La Gcneralital en format electronic, com a imica 
versio, Ia qual tindni Ia consideraci6 d'ofitial i autentica. Reglanlerlt.i
riament es regularanles conditions i garanties de Ia seua publicatio. 

2. La publicaci6 electronica dels diaris o butlletins oficials de les 
entitalS que integrertl'administraci6local de Ia Comwutat Yalenciana 
es rcalitzaril en les seus clectr6niqucs d'cstcs i podra substituir l'edi
ci6 inqlresa, amb els mateixos efeetes asseny.llats en I 'apartat anterior. 
Correspondra al Pie de Ia Corporoci6 Local l'aprovacio de Ia disposi
ci6 general <1ne regule les conditions i garanties de Ia publi03ci6 ele<:
tronica, aixi com Ia data a partir de Ia qual sera I 'iuuca versi6 oficial i 
autc!ntica_ 

CAPITOL II 
Acretliraci6 elecrrenica 

Arlicle 18. Priucipis generals 
I. A mes dels sistemes de finna electronica que siguen conformes 

amb e1 que establix Ia Llei I 1/2007, de 22 de jml)', d' Acces Electronic 
als Servitis PUblics, els ciutadans i les ciutadanes podran utilitzar, en 
les seues relations arnb les administracions pUbliques de Ia Cornmlitat 
Yalenciana els certificalS electrOnics reconeguts emesos o admesos per 
I' AgerlCia de Teenologia i Certi ficati6 Eleetrorri03 o per les adnrinis
tracions pirbliqucs. 

En 101 cas. els certificalS electronics expedits a entitats ambo sense 
personalita t juridica emesos per I'Agencia de Te<:nologia i Certifica
ci6 Ele<:tr6ttica, semn admesos en I 'ambit de totes les entitars assenya
lades en J'article2 d'esta llei. 

2. Els ciutadans i les tiutadanes podran utili tzar altres sistemes 
d'identificati6, com ara, claus conoertades en tm registre previ, apor
tacio d'informacio coneguda per ambdues parts o altres sistemes no 
crip1ogra6cs imicament en cis casos en que l'admirustrati6 publi
ca corrcsponcnt ho haja autoritzat exprcssamcnt quan haja aprovat 
Ia norma reguladora general del procediment administratiu o Ia seua 
moditicati6, o ho autoritze amb postcriori tat per a Ia tramitaci6 d' un 
procedirnent especific, arnb wt infomre previ d'administraci6 electrO. 
nica ena!s per I'Ag~ntia de Te<:nologia i Certificaci6 Electr6tuca, en el 
cas del sector pitblic de La Generalitat, o per I' organ amb competenci
es en Ia mat~ria dins de l'adrninistraci6 p(tblica actuant, en Ia resta de 

= · 
En aquells su[X>silS en que s'utilitzen estos sisternes per a con-

finnar Ia inform~ci6, propostos o csbormnys remesos o exhibits per 
l' administracio p(Jblica actuant. esta haurir de garantir Ia integritat i el 
no rebuig per amlxbtes parts dels documents electronics concernits, i 
han d'estar verificalS i aprovats aqueUs sistemes per l'entitat o !'organ 
que tinga atribuides estes cornpetencies dins de l'administraci6 pUblica 
actuam. 

currentc y de los particularcs dcrcehos de los ciud.1danos y eiudad.~nas 
potencialmente destinatarios. aquellas podnin ofrecer su informaci6n 
y 106 serviti06 que prestcn, tarnbien en 01ms lenguas, !:Into oficiales 
dentro del Estado como e>.tranjeras, especialmentc cuando sc Irate de 
infonnaci6n, conttnidos, procedimitnlos o servicios que se refitran a: 

a) Turisrno. 
b) Actividades de intercambio o promoci6n cultural. 
c) !runigracion. 
d) Personas dependientes o vtctimas polenciales o efectivas de vio

lerlCia de genero o sobre rnenores, y ct<llquier otra situ.~cion de anillo
ga significacion. 

•) Relaciones de cualquier naturaleza en las que sea previsible o 
real una clevad~ frccuencia de las rclaciones plnrilingii£s. 

3. Todas las entidades del runbito de aplicaci6n de esta ley, men
tionadas en su articulo 2, adaptarim las scdcs ele<:trOnicas de las que 
seart tittdares a los csll\ndares intemacionalmente admitidos para lograr 
su aeecsibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sor
dociegas, mediante Ia puesta a disposici6n dentro de aquellas de los 
correspondientes sistemas de acceso a Ia infom10ci6n, a Ia prestaci6n 
electror~ca de 106 servicios, a Ia realizacicin de comunicaciones elec
tr6nicas y a Ia trarnilati6n de los proceditnientos administrativos que 
incorporen, a !raves de las lenguas de signos aplicables en el ambito 
lingllistioo de Ia Comunitat Yalenciana. 

Anictdo I 7. Publicae Iones oj/clalts e/ecrronlcas 
I. El Diarl Of/cia/ de Ia ComtUIIIO/ Valenclana se publicar' en Ia 

sede electr6nica de La Gcneralitat en formato electr6nico, como iuuca 
versi<irt que tendni Ia consideracion de olicial y autentica. Reglamen
tariamente se regular.\nlas condi tior•es y garantias de su publicaci6rt 

2. La publicaci6n electr6nica de los diarios o boletines oliciales 
de las entidades que integran Ia adtnittisrraci6n local de Ia Cornwtitat 
Yalcntiana se rcalizar.i en las scdes eleetr6nicas de las rnismas y podra 
sustituir Ia edici6n impresa, con los mismos efeetos seilalados en el 
apanado anterior. Com:spondero al Pleno de Ia Corporacion Local 
Ia aprobaci6n de Ia disposici6n general que regule las condiciones y 
garantias de Ia publicaci6n eleetrorrica, asi como Ia feclta a partir de Ia 
cual seril la imica version oficial y autentica. 

CAPiTULO II 
AcretlitaciOn tlectrOIIica 

ArticrJo 18. Pni1cipios generales 

I. Ademils de los sistemas de fim•a electr6rrica que sean confor
mes con lo establecido en Ia Ley I 1/2007, de 22 de jmrio, de Acee
so ElectrOnico a los Servitios I'Ublicos, los ciudadanos y ciudadanas 
podcin utilizar, en sus relaciones con las administrationes pltblicas de 
Ia Cornurutat YalerlCiana los certificados electronicos reconocidos emi
tidos o admitidos por Ia Agencia de Teenologia y Certi ficacion Elec
tr6nica o por las adrninistracioncs pt'tblicas. 

En todo caso. los certificados electr6nicos e.o.,:pedidos a entidades 
con o sin personalidad juridica ernitidos por Ia Agentia de Tecnologia 
y Certi6caci6n Electr6nica, senln admitidos en el 6rnbito de todas las 
entidades seiialadas en el artict~O 2 de esta ley. 

2. Se podrim uti1izar por los ciudadanos y ciudadanas otros siste
ma de identificati6n, tales como claves concertadas en un registro 
previo, aportacion de informacion conocida por ambas partes u otros 
sistemas no criptograficos urricamcnte en los casos en que Ia a<hninis
tracion publica correspondiente lo haya attlorizado t.'J)fesamentc a! 
aprobar Ia nom1a reguladora general del proceditniento administrativo 
o su tnodificacicin, o lo atttorice con posterioridad para Ia tmmitaticin 
de un procedimiento especifico, previo informe de administraci6n 
ele<:tr6nica emitido por Ia Agentia de Tecnologia y Certi 6caci6n Ele<:
tr6nica, en el caso del se<:tor publico de La Generalitat, o por el cirgano 
con competencias en Ia materia dentro de Ia aruninisrraci6n p(Jblica 
actuante, en el resto de casas. 

En aquellos supuestos en los que se tllilicen dichos sistemas para 
confirmar infonnaci6n, propucstas o borrodorcs rernitidos o cxhibidos 
por Ia adtninistracicin publica actuante, esta debeni garantizar Ia inte
gridad y elno repudio por ambas )XIrtes de los documentos electr6rri
cos concernidos, debiendo estar verificados y aprobados aquellos sis
tenras por Ia erllidad u 6rgano que tenga atribuidas tales competentias 
dentro de Ia adminisrraci6n p(Jblica acnrame. 
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QlL'IIl calga, el responsablc do: raplicaci6 dins de radminisrraci6 
ptlltica actuant certificar.l l'existencia i eJ contingtrt de les actuacions 
dels ciuladan$ en que s'hagen usat fonnes d'identificaci6 i autentica. 
ci6 a que es referixen els par11graf3 anteriors. 

Reglamemiuiamem es desplegara el que disposen els apanats ame· 
riors d' este mirnero. 

3. A roes a mes dels casos previstos I"'' Ia llei, no caldra l'acredi~· 
ci6 electrorrica previa, per a accedir a Ia infonnaci6 de carllcter general 
de Ia scu clectronica, ni a lcs dades p(tbliqucs oontingudcs en csta, o 
en els sUj>Osits de participaci6 electronica ciutadana que es prevegen 
legislativarnent, ni tampoc qt••n s'exercisca el dret a que es referix 
!'article 6.1. d'aquesta llei. 

lgl>llmenl, per via de reglamenl podran detenni1>1r·se ds servicis i 
les relacions eleotroniques respecte dels quais s'admeta Ia possibilitat 
d'ils anclni!n o sota pseudclni!ns dels nutjans d'identificaci6 i autenti· 
caci6. En tot cas, Ia delimitaci6 dels servicis i les rdacions electrOni· 
ques, aixi com l'autoritzaci6 d'esta utilitzaci6 no podran perjudicar els 
drcts i intercssos legitims dels usuaris ode teroers de bona fe, tot aixo 
sense perjui del que establix antb oar.lcter general en Ia Llei 3011992, 
de 26 de novembre, de Regim Juridic de les AdminiSiracions Pilbli
ques i del Procedirnent Administratiu Comu. 

Article 19. Arreditado eltctrixrica m /'irmbil de Ia Comrmilal Valetr· 
cimra i del suiOt' plblic de Ln Gmeralilal 

I. L'acreditaci6 electronica en )'ambit del sector public de La 
Generalitat es regie~ pel que disposa !'article 120 de Ia Llei 14/2005. 
de 23 de desembre, de La Generalitat, de ~lesures Fiscals, de Gestio 
Financera i Administrativa, i d'Organitzaci6 de La Generalitat, aixi 
com per I'Estatut de I' Agcncia de Tccnologia i Cemfioaci6 Elcctr<ini· 
ca. apro1•at pel Decret 14912007, de 7 de setembre, del Consell. 

Reglamcntiuiamcnt cs regularan cis pmts segucnts: 
a) Identificaci6 electronica i autenticaci6 de do<:uments electrO. 

nics a traves de certificats de seu electrilnica, d'aplicaci6 i d'empleat 
p(Jblic. 

b) Sistcmes de firma clectronica de seus elcctr6niqucs que garan· 
tisquen una cauunicaci6 segura amb estes. 

c) Condicions i garantics tninimcs i ncccssilrics d'intcgritat, scgu· 
retat i protecci6 de dades per les quais s'han de regir amb car.lcter 
general els entoms tancats de commricaci6 per a l'intercanvi electr6nic 
de dadcs. 

<I) Acreditaci6 de l'e.xercici de Ia compct.incia de les entitats del 
sector pUblic de La Generalitat en actuacions adminiSiratives automa· 
titzades a traves de segells electiOnics. Ia relaci6 dels quais, incloent 
les camoteristiques dels cerrificats electrOnics, hauril de ser p(Jblica i 
accessible a traves de Ia seu electrilnica de La Generali~l. La relaci6 
de segclls electronics en l'ambit de Ia rcsta d' cntitats de ram etc 2 de 
Ia llei estar.l igualmem disponible a traves de Jes seus elecuoniques 
corresponents de les quais siguen titulars. 

e) Sistemcs de firma electr6nica basats en cemfioats rcconcgUIS 
d'empleat ptlltic, els quais identi!icaran el tipus de certificat, J'emple
at o J'empleada pUblics i J'adminiSiracio, entitat o Of!!an en que pres~ 
els seus servicis. 

2. La relaci6 de sistcmes de finna electronica admesos en !'ambit 
del sector ptlblic de La Generalital estar.l disponible en Ia seu elec· 
tr<inica de La Gcneralitat i han d'oferis infonuaci6 suficicnt dels etc· 
meUIS d'identificaci6 utilitzats amb carilcter general, Ia relaci6 dels 
certifieats electronics admesos, els prestadors que els expedixen i les 
cspccitioacions de Ia fim1a electrimica que poden rcalitzar·se amb 
eixos certificats. 

La relaci6 de sistemes de firma electronica admesos en l'iuubit 
de Ia resta d'entitats de !'article 2 de Ia llei estam di:;ponible, ambIa 
mateixa infonnaci6 minima ~nyalada en l'apal1at anterior, en les 
respectives seus electrOniques, ames de ser accessible tambo! des de Ia 
de La Gencralitat. 

3. La Generalitat fomentar.l que Ia resta d'entitats assenyalades en 
!'article 2 d'esta Uei usen els sistemes de !inna electr6nica de I'Agbl
cia de Tccnologia i Ccrti ficaci6 Elcctr<inica o validats per ell, ai>d com 
dels cemficats emeso5 o admesos per !' Ens. 
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Cmndo resulte pn:ciso, cl n.>sponsablc de Ia aplicaci6n dcnuo de 
Ia administraci6n publica actuante cemficar.l Ia existencia y contenido 
de las actuaci(lrles de los ciudadanos en las que se haynn usado for
mas de identificaci6n y autenticaci6n a las que se refieren los p;\rrafos 
anteriores. 

Reglamentariameme se desarrollar.l lo disp~~esto en los apanados 
anteriores de este nimmo. 

3. Adtrnils de ~n los casos previstos por Ia ley, no sera necesaria 
Ia acreditaci6n electr6nica previa, para acceder a Ia infonnaci6n de 
carilctcr general de Ia scdc clcctr6nica, ni a los datos pilblicos contcni· 
dos en Ia misma, o en los sup~~estos de participaci6n electr<inica ciuda· 
dana que se prevean legislativamente, ni tampoco cuando se ejerza el 
derecho aJ que se refiere el arllculo 6. I de Ia presenle ley. 

Asimismo, reglamenlarirunente rxx:lr:in detenninarse los servicios 
y relaciones eleotr<inicas respecto de los cuales se admita Ia posibi· 
Jidad de uso an6nimo o OOJO pseud6nimos de los medios de identifi· 
caci6n y autenticacion. En todo caso, Ia delimi~ci6n de servicios y 
relaciones electr6nicas, asi como Ia autorizaci6n de tal utilizaci6n no 
podr:in pcrjudicar los dcrcchos e interescs legjtimos de los usuarios 
de los mismos o de teroeros de buena fe, todo eUo sin perjuicio de Jo 
establecido con carllcter general en Ia Ley 3011992, de 26 de noviem
bre. de R~gimen 1Wldico de las Administraciones Pilblicas y del Pro
cedimiento Administrative CorniuL 

Aniculo 19. Acreditacit!m tlectrOnica til e/ Ombito de In Comrmitat 
Valmcimra >'del sector prlblico dt La Gen<>ralital 

I. La acreditaci6n electr6nica en el ambito del sector p11blico de 
La Generalitat se regir.\ por to dispuesto en el anlculo 120 de Ia Ley 
1412005, de 23 de dicicmbre, de La Genemlitat, de Medidas Fisca· 
les. de Gesti6n Financiera y Administrativa, y de Organizaci6n de La 
Gcncrnlitat, asi con1o en cl Estatuto de Ia Agcncia de Tccnologia y 
Certi!icaci6n Electr6nica, aprobado poe el Decreto I 4912007, de 7 de 
septiembre, del Consell. 

Reglamentariamentc sc regularim los siguicntcs C:\.1rcmos: 
a) ldentificaci6n electrOnica y autenticaci6n de documentos elec· 

trO.ucos a traves de certificados de sede electrOnica, de aplicaci6n y de 
empleado pUblico. 

b) Sistemas de firma clectr6nica de scdes electr6nicas que garanti· 
cen una comunicaci6n segura con las mismas. 

c) Condiciones y garantias minimas y nccesarias de imcgridad, 
seguridad y protecci6n de datos por las que deban regirse con oar.lc
ter general los enlomos oenados de cornwricaci6n para el intercarnbio 
electr6nico de datos. 

<I) Acreditaci6n del ejercicio de Ia competencia de las entidades del 
sector pilbtico de La Generalitat en actuaciones administrativas auto
matizadas a troves de sellos electr6nicos, cuya relaci6n. incluyl!ndo 
las caracteristicas de los ccrtificados electr6nicos, debeni ser p(tblica y 
acoesible a traves de Ia sede electrO.uca de La Generali~t. La relaci6!1 
de scllos elecrr6nicos en el ambito del rcsto de cntidades del articulo 2 
de Ia ley estar.l igualmente disponible a traves de las correspondientes 
sedes electr6nicas de las que scan titulares. 

c) Sistemas de finna clectr6nica basados en certificados reco
oocidos de empleado ptlltico, identificando el tipo de certificado, al 
empleado o en1pleada publicos y a Ia administraci<in, entidad u 6rgano 
en Ia que presta sus servicios. 

2. La relaci6n de sistemas de 6nna electr6nica adrnitidos en el 
ambito del sector pUblico de La Generalitat estaci disponible en Ia 
sede electrOnioa de La Generalitat, debicndo ofrecer infonnaci6n sufi· 
ciente de los elementos de identificaci6n utilizados con oar.lcter gene· 
raJ, Ia relaci6n de certificados electr6nicos acbnitidos, los prestadores 
que los expiden y las cspccificacioncs de Ia firma electrcinica que puc· 
den realizarse con esos certi ficados. 

La relaci6n de sistemas de firma electr<inica admitidos en el ambi· 
to del resto de entidades del articulo 2 de Ia ley estar.l disponible, con 
Ia •nisma infonnaci6n rnirrirna seiialada en cl anterior apartado, en sus 
respectivas sedes electrOnicas, ademas de ser accesible tambien desde 
Ia de La Gcncralitat. 

3. La Generalitat fontentara Ia utilizaci6n poe el resto de entidades 
sellaladas en el articulo 2 de esta ley, de los sistemas de !inna electr6-
nioa de Ia Agencia de Tecnologia y Certificaci6n Electr6nioa oval ida· 
dos por el, asi como de los certi!icados emitidos o admitidos por dicho 
Ente. 
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Anicle 20. lmeroperabilitat de Ia ideml/icac/6 I awemlcac/6 miyan
f/111/ certl/ica/S electrOnics 

I. Els certificats electronics reconeguts emesos pels prestadors de 
servicis de certificaci6 seran admesos per les administracions pUbli
ques com a v3Iids per a relacionar-s'hi, sempre que estes puguen com· 
provar Ia informaci6 continguda en estos certi6cats a tra\'Cs de plata
fomJCS de validaci6 i que aixo no suposc tlll cost. 

2. La plataforma de validaci6 de I' Agcl!lcia de Tecnologia i Cer
tificaci6 Electronica, rnitja~ant Ia q,.'ll es garanlix Ia ''erificaci6 de 
l'estat de revocaci6 de tots els certifieats adnresos en !'ambit de Ia 
Cormmitat Valenciana, estara disponible en Ia seu electronica de La 
Generalitat i sera de lliure acces dins de !'ambit d'aplicaci6 d'esta llei. 

Arlicle 21. !tkmificnci61 Olllenticoci6 tkls ciwotkms I ciwodones pel 
perset1al /rulcietlari priblic 

Totes les administracions pi1bliques de !'ambit d'aplieaci6 de Ia 
present llei hauran de disposar de registres actualitzats del personal 
furlcionari public habilitat per a identificar i autenticar els ciutad:ms 
i les ciutadanes mitja~nt els sistemes de firma electrOniea que esti
guen dotats basats en els certifieats d'empleat priblic de I' Agcl!rcia de 
Tecnologia i Certificaci6 Electroniea o altres que gamntisquenla segu
retat d'esta habilitaci6. 

Arlicle 22. Represemacio electnl11ita 
I. Les administracions p(tbliques sotmeses a l'ambit d'aplicaci6 

d' esta llei podran crear i regular registres de representaci6 electronica, 
en els quais s'inscrigucn els poders que habiliten a l'excrcici davant 
les adminisuacions d'ei.\:3 representaci6 en nom i a compte de les per
sones flsiques o jwidiques privades, d'acord amb el que establi.x Ia 
legislaci6 vigent i sense pe!jui del que preveul'aJXlrlat segilent. 

2. Es crea el Registre de Representaci6 ElectrOnica de Ia Comwli
tat Valenciana per a l'exercici de les funcions assenyalades en I 'anteri
ac JX!rilgmf en !'ambit de les entitats integrants del sector public de La 
Generalitat, sense perjui que. mitj~ els convenis corresponents, 
puga oferir es1os servicis i exercir les seues compet~ncies respecte de 
Ia resta d'erttitats enunciades en l'artiele 2 de Ia present Uei. Rllgla
mcntariament es regulam l'orgruritzaci6, estrucrura i funcionarnent del 
Registrc de Represcntaci6 ElectrOnica de Ia Conmnitat Valcnciana. 

CAPiTOL Ill 
Rtgistres i doctlltttlllncio 

Arliclt 23. Rtgutns tleclrOt•ics 
I. En els temtes establits en Ia Llei 1112007, de 22 de juny, d'Ac

ces Electronic dels Ciutadans als Servicis PUblics, cada admirristmcio 
priblica haur.i de disposar d'un Registre ElectrOnic General o ComU, 
d'acces lliure i gmtuH en Ia seu electronica, serne perjui de Ia possi
bilitat de disposar de registres electronics de naturalesa all'illiar inte
gralS en aquell, per a un millor furlcionament de Ia recepci6 i remissi6 
de sol·licinlds, escrits, comunieacions, cons1~tes i documents que es 
tmnsmetcn telem:iticament. 

En cis rcgistres existents en lcs oficincs administrativcs d'atcncio 
presencia! cis ciutadans i les ciutadancs podran accedir·hi directament 
a tra,·es dels caixers electronics d'autoadministraci6 regt~ats en !'arti
cle J.l.2 aixi com, si fa el cas, a !raves del mccanismes regulats en els 
articles 2 I i 22 d'esta llei. 

2. La presentaci6, a traves del registre electronic que cooesponga 
en cada Sltpbsit, de soHicimds, cscrits, peticions, reclamacions, con
suites o un al tre tipus de comwlieaci6, iniciara preceptivament el cOm
put de tenninis. 

Quan conc6rreguen mons justificades de mantenimenl t~nic o 
operatiu dels sisternes, les aplicacions. els canals o els rnitjans electrO
nics de titularitat de l'administraci6 actuant, es podra su.spendre tem
poralment Ia possibilitat d'exercir Ia relaci6 jwidicoadministrativa per 
via electrOniea. Aixi mateix, es detemlinara d' ofici les an1pliacions de 
temlinis derivades de les suspensions del servei en els supOsits que es 
determine reglament\riament i en els termes establerts legalment. 

Articrdo 20. lmeroperabilidad de Ia idtml/icaci6n y mlltlllicacion por 
medio de cerrificadas tlectronicos 

I. Los certifieados electr<inicos reconocidos entitidos por prestado
rcs de servicios de ccrti6eaci6n sen\n admitidos por las adrninistracio
nes pUblicas como villidos para relacionarse con las mismas, siempre y 
cuando estas pucdan comprolxlr Ia informaci6n contenida en tales cer
titicados a traves de platafonnas de validaci6n y no suponga un coste 
plra elias. 

2. La plataforma de validaci6n de Ia Agencia de Tecnologia y Cer
tifieaci6n Electr6nica, por medio de Ia cual se garantiza Ia veri fica. 
cion del estado de revocacion de todos los certificados admitidos en el 
ambito de Ia Comunitat Valenciana, estani disponible en Ia sede elee
lr61lica de La Generalitat y ser.l de libre acceso dentro del ambito de 
aplieaci6n de esla ley. 

Articrdo 2 I. Idemificoci611 y amemicoci6tl tie las ciudodor1as y ciudo
danos por perset1al fimcietlario p1iblico 

Todas las administraciones priblicas del ambito de aplicaci6n de 
Ia presentc ley deberiln disponer de registros actualizados de persor1al 
fwlcionario pilblico habilitado plm idcntificar y autenticar a ciudada· 
nos y ciudadanas mediante los sistemas de firma electr6nica de que 
esten dotados basados er1 certificados de empleado publico de Ia Agen
cia de Tecnologia y Certifieaci6n Electr6!lica u otros que garanticen Ia 
seguridad de dicha habilitaci6!1. 

Articulo 22. Repnsmtacion e/eclrOuica 
I. Las administraciones pirblicas sometidas al ambito de aplicaci6n 

de esta ley podn\n crear y reg1~ar registros de representaci6n electr6ni· 
ca, en que se inscrilxln los poderes que habiliten al ejercicio ante elias 
de dicha represerrtaci6n en nombre y por cuenta de personas fisicas 
o jwidicas privadas, de acuerdo con lo establecido en Ia legislaci6n 
vigente y sin perjuicio de lo previsto en el aJXlflado siguienle. 

2. Se crea el Registro de Representaci6n Eleelr6nica de Ia Cornu
nita! Valcnciana para el ejcrcicio de las fmteiones sciialadas en el ante
riac p;irrafo en el ambito de las entidades integrantes del sector p(tblico 
de La Generalitat, sin perjuicio de que, mediante los correspondientes 
oonvenios, pueda ofrecer diclros servicios y ejercer sus competerrcias 
respecto del resto de erdidades ertunciadas en el articulo 2 de Ia pre· 
scnte Icy. Reglamentariamente se regulam Ia organizaci6n, estrucht
ra y funcionamicnto del Rcgistro de Rcpresentaci6n Elcctr6nica de Ia 
Comunitat Valenciana. 

CAPiTULO Ill 
Rtgistros y documemacl6t1 

Arlicrdo 23. Registras electr(micos 
1. En los temri.nos establecidos enla Ley 1112007, de 22 de jwrio, 

de Acceso Electro1~co de los Ciudadanos a los Servicios Pirblicos, 
cada adnrinistraci6n priblica debera disponer de lUI Registro Electr61ri· 
co General o Comiln. de acceso libre y gratuito en Ia sede electr6nica, 
sin perjuicio de Ia posibilidad de disponer de registros eleetr6nicos de 
nahlraleza amaliar integrados en aqu.ll, para el mejac funcionamien
to de Ia recepcion y remision de solicihldes, cscritos, comunicaciones, 
consultas y docurncntos que sc transmitan tclcm:iticamcme. 

En los rcgistros cxistentcs en las ofi cinas admir~stmth•as de aten
ci6n presencia! los ciudadanos y ciudadanas podriln acceder dirccta· 
mente a aquellos a traves de los cajeros electr6nicos de autoodlninis
traci6n regulados en el articulo 3-1.2 asi corno, en su easo, a traves de 
los mecanismos regulados en los articulos 21 y 22 de esta ley. 

2. La presentacion, a tmves del registro electronico que correspon· 
da en cada supuesto, de solicimdcs, escritos, peticiones, reclamacio
nes, consuhas u otro tipo de comunieaci6!t, iniciara preceptivarnerue 
el c6mputo de plazos. 

Cuarrdo concurran razones justificadas de matdeninrienlo t~nico 
u operativo de los sistemas, aplicaciones, canales o 1nedios electrO. 
1ricos de titularidad de Ia administraci6n actuatlle, podr3 suspenderse 
temporalmente Ia pos;bilidad de ejercer Ia relaci6n jurrdico-adminis
tmtiva por '"a electr6n.ica. Asimisnro, se determinamn de oficio las 
ampliaciones de plazos deri\Oadas de las suspensiones del servicio en 
los supuestos que se determinen reglrunentariamente yen los terminos 
lcgalmcnte cstablccidos. 
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En Ia seu el~tronica conesponent s 'infocmara sobre Ia suspensio 
tempoml del servei, Ia previsio de duracio d'aquesta i Ia detennina
ci6 del SUJX:osit previ I reglamentiuiament que done lloc a l'adopci6 de 
mesures que afecten el oomput de tenninis. 

3. L'autoritat de segellat de temps en !'ambit del sector pUblic de 
La Gencralitat es r Agencia de Tecnologia i Certificaci6 El~tronica . 
La resta d'entitats esmentades en !'article 2 d'esta llei podran sol
licitar a I 'Agencia Ia prestaci6 dels servicis de segellat de temps. 

4. Tots els registres el~l>nics disposaran de documents electri>
nics nocmalitzats corrcsponcnts als procediments administratius Ia tra
mitaci6 telemiltica dels quais siga de competencia de Ia seu electroni
cs. Reglamcntariamcnt cs dcsplegam Ia informaci6 i lcs indicacions 
obligatories que hagen d'incorporar dits documents, dir~tament o a 
traves de Ia infonnaci6 adjunta del procediment conesponenl que, en 
tot cas i eont a minim, hauran de fer referenda a: 

11) Si es tracta d'un procediment de tramitaci6 electrOnics integra 
ono. 

b) L'obligatorietat d'utilittaci6 del model normalittat i conseqiien
cies del seu incornpliment, sense petjui. si fa el cas. de Ia noonativa 
establida amb carActer ge'lleral sobre Ia presentacio de soHicituds 
davant de les administracions pilbliques. 

c) La possibilitat d'acompanyar documents a Ia sol·licitud, escrit, 
eonmnicaci6 o consul !a. 

tf) Els drets d'acces electronic que tinga el cillladA o Ia ciUiadana, 
en funcio de Ia lletra a, anterior. 

e) La indicaci6 del nivell d'identiftcaci6 i autenticaci6 exigit, a 
l' efecte d'exigencia de sistemes de finna electrOnica a utililzar. 

f) Les indicacions, advertin1enrs i cattteles de caritcter obligatori 
cl"l'ivadcs de Ia legislaci6 vigcnt en materia de protecci6 de dadcs de 
camcter persortal o amb motiu de l'exercici de Ia intermodalitat. 

g) Altrcs indicacions prcvistes lcgalment o rcglamentaria. 

Article 24. Reglstrt ElectriJnic de La Gmeralirot 
Es crca el Registre Electronic de I'Admini.straci6 de La Generali

tal, el qml dependrit de Ia conselleria que tinga atribuides lcs compe
tencies horitrontals de La Generalitat en materia d'administraci6 elec
trbnica. La seua utilitzacio es voltnttilria per als ciutadans i ciutadanes 
i preferent en les relacions entre les administracions p6bliques, d' acord 
amb el que establix !'article 27 de Ia Llei 1112007, de 22 de jwry, i en 
els temtes que es detenninen reglamentilriament 

El Registre ElectrOnic de La Gcneralitat podrit cstar integrat per 
registres electronics au.xiliars en els tennes que s'establisquen regla
nrentilrian•ent. En tot cas, Ia creacio o modificaci6 dels registres elec
trOnics au.-ciliars es realitzaril mitian~ant wta nonna reglamentilria de 
Ia corJSelleria de La Genemlitat corresportent, amb un infom1e previ 
favorable d'administraci6 electronica emes per Ia conselleria a que es 
rcferix cl primer apanar d'este article. 

Article 25. Com•enis d 'iJlltrco~tnt:tiO dt n'gistn.J tl,ctrOnics 

I. MitjanV<lnt lUI conveni podrit aoordar-sc Ia intercO!lllcxi6 de 
registres el~onics, amb els efectes assenyalats en relaci6 amb el 
c6mput de terminis, presentacio en dia inhabit, i altres qiiestions d' in
teres cocnu per ales administracions que el snbscriguen La Generali
tat, dins de les seues eornpetencies, fomentar61a sullscripcio de eorJve
nis en aquest camp amb totes les administracions publiques. 

2. Els convenis d'intercormexi6 de registres electronics e'l1 cap cas 
no podran implicar Ia supressio dels drets reconeguts en esta llei ni 
una minva o perjui en el scu exercici. 

Article 26. Emmagat=emomelll il'l'm/ss/o de docummts I expediems 
admini.stralius electrOnics 

I. Podran ernmagatzemar-se per mitjans electrOnics tots cis docu
ments i e.xpedients administratius. amb independencia del suport que 
tingueren originilriament. 

Els mitian.s i supocts en que s'enunagatzemen cis documents i 
e.><pediertts admirristralius comptaran ambles mesmes de seguretat que 
reglament.iriament s 'eslablisquen i que, en tol cas, garantiran Ia inte
grirat, autenricitat, con6dencialitat, qualitat, proteeci6 i conservaci6 
dels docun~ents i expedients emmagatumats. 

18221 

En Ia sede electr6trica com:spondiente se infonnan\ sobre Ia sus
pension tempoml del servicio, Ia prevision de duracion de Ia misma, 
y Ia determinaci6t1 del supuesto previsto reglamentariamente que de 
Iugar a Ia adopci6n de medidas que afecten a! e6mputode los plazos. 

3. La autoridad de sellado de tiempo en el ambito del sedor pUbli
co de La Generalitl! es Ia Agcncia de Tecnologia y Certi6caci6n Elec
tr6nica. El resto de entidades mencionadas en el articulo 2 de esta ley 
podnln solicitar a aquella Agencia Ia prestaci6n de los servicios de 
seUado de tiempo. 

4. Todos los registros electr6nicos dispondnln de docmnentos eleo
tr6tlicos norma.lizados corrcspondientes a los proccdimientos adnlinis
trativos ruya tramitaci6n telemiltica sea de compelencia de Ia sede cleo
tr6nica. Rcglamcntariruncntc sc dcsarrollam Ia informaciOn c indicacio
nes obligatorias que deban incorpornr dichos documcntos, directamcnte 
o a traves de Ia infonnacion adjmda del procedimiento conespondiente, 
que, en todo caso y con1o nurli.mo, deberan haeer referencia a: 

11) Si se trata de un procedimiento de trantitaci6n electr6nica inte
gra ono. 

b) Obligatoriedad de utilizaci6n del modclo nonmlizado y conse
cuencias de su incumplimiento. sin pcrjuicio. en su caso, de Ia noona
tiva establecida con car.lcter geneml sobre Ia presentaci6n de solicitu
des ante las administraciones po.iblicas. 

c) Posibilidad de aeornpailar documentos a Ia solicitud, escrito, 
comwucaci6n o consulta. 

tf) Otrechos de acoeso el~6nico que ostente el ciudadano o ciu
dadana, en fmJCi6n de Ia tetra a, anterior. 

e) lndicaci6n del nivcl de identificaci6n y alllenticaci6n exigido, a 
efectos de exigencia de sistentas de finna electronic a a utiliw. 

f) Las indicaciones, advenencias y calllelas de caritcter obligatorio 
derivadas de Ia legislacion vigcnte en mat~ria de protecci6n de datos 
de camcter persortal o eor1 motivo del ejercicio de Ia intennodalidad. 

g) Otras indicacioncs previstas legal o rcglarncntariamente. 

Articulo 24. Reglsrro Electronico de La Gtllernlitat 
Se crea el Registro Electr6nico de Ia administraci6n de La Gene

mlital, que dependera de Ia consclleria que tcnga atribuidas las com
petencias horilOiltales de La Genemlitat en materia de administraci6n 
electronica. Su utilizaci6n es volwuaria para los ciudadanos y ciudada
nas y preferente en las relaciones entre las administraciones ptiblicas, 
de acuerdo cor•lo establecido en el articulo 27 de Ia Ley 1112007, de 
22 de junio, yen los tenninos que se detemtinen rtglamentariamente. 

El Registro Electr6nico de La Generalitar podrit estar integrado 
por registros electr6tlicos au.-ciliares en los terminos que se establez
can rtglanrentariamente. En todo caso, Ia creacion o modificaci6n de 
registros clectr6nicos au.'Ciliares se realizanl mediartte norma r~la
rnentaria de Ia correspondiente conselleria de La Generalitat, previo 
infom1e favorable de adntinistraci6n electr6nica emitido por Ia conse
lleria a que se refierc el primer apartado de estc articulo. 

ArtictJo 2J. Com,.tnios dt iJJttrronuiOIJ dt rtgisrros tlutr6nii"OS 

I. Mediante convcnio podrit acordarse Ia interconcxi6n de rcgistros 
electr6nicos, eon los efecros que se sefialen en el mismo en relaci6n 
eon el c6n1puto de plazas, presentaci6n en dia inhabil, y otras cuestio
nes de interes cocnim para las administraciones que lo suseriban La 
Generalital, dentro de sus competencias, fornentar6 Ia suscripei6n de 
eonvenios en este campo con todas las administraciores publicas. 

2. Los corwenios de interconcxi6n de r~istros electr6nicos en nin
gun caso podnln implicar Ia supresi6n de derechos reconocidos en esta 
ley ni una mcrma o pcrjuicio de su ejercicio. 

Artictdo 26. Almacmomlelllo y ~Ymisioll de documelllos y expediellles 
admini.strafil'OS eltc/rOtlit:os 

I. Podrim almaccnarsc por mcdios elcctr6nicos todos los docu
mentos y expedieJJtes administrativos. con independencia del soporte 
que tu,~eran originariamente. 

Los medics y soportes en que se almacenen los documentos y 
expedierJtes administralivos contan\n con las medidas de seguridad 
que reglamentariamente se establezcan y que, en todo caso, garantiza
nln Ia integridad, autcnticidad, confidencialidad, ealidad, protecci6n y 
conservaci6n de los documentos y expedientes abnacenados. 
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2. La remissi6 de documeniS o expedients adminisrratius elec!r~ 
nics podril dur·se a tenne en qualsevol de les segiients fonnes, d'acord 
amb el que estabtisca reglamentilriament cada administraci6 actuant: 

a) Trasllal fisic dels suports electrOnics que continguen les oilpies 
autentiques dels documents i e.~pe<hents. 

b) Rernissi6telenratica mitiao>anl qualsevol dels sistemes de finna 
electronica avany.~da en els tem1cs i condicions que prcveu esta llci. 

c) Posada a disposici6 elecminica, Ia qual es realitzar.i a !raves de 
Ia inserci6 dtre<:ta, vincle ele<:tronic o un altre sistema de dJp()sit virtu
al, del docunrenl o expedient en un espai especific dins de Ia seu elce
!rOnica de l'administraci6 remitent o de Ia persona destinatiuia. en Ia 
seua carpel a perscnaleleetronica, o ~ltm altre espai que es preveja en 
Ia normativa rcguladora. 

En l'acces a la doctunentaci6 remesa es garantira, en tot cas, Ia 
uttegritat eleetronica del docwnent 0 expediertt original. 

Arlicle 27. Arxiu electrOnic de doeumems i a~diems administratius 

I. Els ex-pedients administratius que s'hagen tramitat integrament 
en suport electronic es consen'llran, a tots els efectes, en eixe supor~ 
sen<;e perjui de Ia seua rnigraci6 digital o conversi6 a altrcs fonnats i 
suports que puguensorgir en el fulur com a conseqoo1cia de l'evoluci6 
tecnolbgica, a fi de garantir Ia seua conservaci6, Ia seua perdurabilitat, 
autenticita~ iJ1tegritat, confidencialitat i disponibilitat en condicions de 
qualitaL d 'acord ambIa nonnativa. si fa el cas. vigeJtt enla materia. 

El compliment del que sha establit en el parilgraf anterior s"exi
gira Ia utihtzaci6 de sistemes de finna longeva, que garantisquen la 
referencia temporal dels documents i expedients administratius per 
a Ia verificaci6 de les fi.nnes electroniques a llarg temlini dels docu
nrents finnats eleetr<inicament en 101 moment detenninat. A l'efeete, 
l"Agencia de Tccnologia i Certiticaci6 Elcctronica prcstara d"ofici a 
les entitats integraniS del sector pliblic de La Generalitat, i amb car.ic
ter pregat a Ia resta d'entitats de !"ambit d"aplicaci6 d'esta !lei, servicis 
de custOdia docwnental electrilrrica avan>ada. i posan\ a Ia seua disp<}
sici61es infrnestructures per a l'arx.iu dels documents eleetrilnics. 

2. Reglamentariam~1t s'establiran els principis i les mesures de 
scguretat aplicables als mitjans i suports en que s' enm1agatzcmcn cis 
documents i expedients administratius, aixi com, si fa el cas. els pr<>
cessos de digitalitzaci6 dels rn1s i els altres quan estiguen en suport de 
paper. 

3. la destrucci6 de docwnents adJninistratius originariam~1t en 
suporr paper nomes podr.i dur·se a tcnnc quan s·hagen rcalitzat lcs 
oopies electroniques, que garantisquen la seua qualitat, contingul, 
accessibilitat i perdurabilitat d'aeord arnb els pm1cipis assenyalats en 
este article, en els termes i conditions que s'estabtisquen reglan1entl· 
riament. 

Els proeessos de digitalitzaci6 generalitzada al si d'un organ, con
selleria o entitat, que comporten la destrucei6 del suport original en 
!Xlper, necessilriarnent hauran d'incorporar un infonne d'adrnirrislra· 
ci6 electronica elaborat per la conselleria o !'organ amb con1pelencies 
horitzomals enmatroa d'adminis!raci6 elec!ronica dins de eada enti
ta~ que valore la neeessitat, procediment i ilnpacte de Ia mesura. 

4. Per via de reglament es regulani l"anciu de les seus eleetrilniques 
que siguen substituides per tu1es altres de noves i, en lol cas, s'haura 
de garonlir que Ia 001tservaci6 de les aruigues penneta Ia identificaci6 
i el seguirnent, duNud els ten1~nis legahnent exigibles, dels procedi· 
mcnts i trilrnits snbslanciats a traves d"aquelles, aixi com l' esbrinarnent 
de les responsabilitats que puguen derivar-se'n. 

lgualment, en els tennes del seu desplegarnent reglarnentari, s 'hau
m de garar1tir Ia possibilitat de la navegaci6 per Jes funcionalitats, con· 
ti~uts i servicis, de les seus electrilniques and vades, d'acord amb el 
que possil:iliten els avan<;os teenoli>gics i cienlifics en cada moment, i 
ates el valor historic i culn.-al de l'esmentat patrimoni immaterial. 

5. En materia d'arxiu docwnental ide conservaci6 dels docurneniS 
susceptibles de fcnnar part del PatriJnoni Doctunental 'hlencia, caldra 

2. la remisi6n de docwnento;; o expedientes admutis1rativos elec· 
tr6nicos podn\ llevarse a cabo en cualquiera de las siguientes fonnas, 
de acuerdo con lo que establezca reglarnentariamente eada a<hninislra· 
ci6n actuante: 

a) Traslado fisico de los soportes eleclrOnicos que conleJl!an las 
c()pias aut~nticas de lo;; docuniCIIlOS y expe<hentes. 

b) Renrisi6n telernatica mediante cualquiera de lo;; sist~nas de 
finna elcctr6nica avanzada en los tcnninos y condiciones previstos en 
esta ley. 

c) Puesta a disposicion electroniea. que se realizari mediante Ia 
inserci6n directa, vlnculo electr6nico u otro sistema de depOsito vir
tual, del documento o expedi~1te en tur espacio especi6co dentro de 
Ia sede electr6nica de Ia adrnutistraci6n remitertte ode Ia persona des-
tinataria, en Ia carpeta personal electr6rrica de esta, o en olro OS!XlciO 
que sc prevca en Ia normativa n.'guladora. 

En el acceso a Ia documentaci6n reminda se garannzanl, en todo 
caso, Ia integridad electr6nica del docun~ento o expediente original. 

ArtiaJo 17. Archi\-'0 ~l~ctrdnico Je documenlos y expedil!lllts admi· 
nistrati\'os 

I. Los expedientcs adrninistrativo;; que se hayan trarnitado inte· 
gramente en soporte eleetr6nico sc con.servan\n, a todos los efectos, 
en dicho scportc, sin pcrjuicio de su migraci6n digital o conversiOn a 
otros formatos y soportes que puedan surgir en el futuro COil10 conse
cuencia de Ia evoluci6n tecnol6gica, eon el fin de garantizar su OOilSer· 

vaci6n, su perdural:ilidad, aulenticidad, integridad, oon6dencialidad y 
disponibilidad en eondiciortes de calidad. de acuerdo con Ia nonnativa. 
en Sll caso, vigente en Ia materia. 

El cumplirniento de lo setialado en el anterior panafo exigira Ia 
Ublizaci6n de sisten1as de firma longeva, que garanticen Ia referen
cia temporal de los docwnentos y expedientes admulistrativos pera Ia 
verificaci6n de las finnas elec!r6nicas a largo plazo de los docun1entos 
finnados eleetr6rricarnente ~~ UJI rnomento detemrinado. A estos efee
tos, Ia Agenda de Tccnologia y Ccrtiticacion ElectrOnica prestani de 
oficio a las entidades integrantes del sector publico de la Generalitat, 
y con car.icter rogado al resro de entidades del ambito de apticaci6n 
de esta ley. servicios de custodia docunterttal electr6nica avanzada. y 
poncin\ a su disposici6n las itrfraestructuras !Xlra el archivado de docu
rncnto;; clcctr6nicos. 

2. Reglanrentariamenle se eSiablecenin los principios y medidas 
de scguridad aplieables a los tnedio;; y soporrcs en que se almacencn 
los docunJentos y expedientes adminislrativos, asi como. en su case. 
los procesos de cbgitali;mci6n de UJJOS y otros cuando se hallaren en 
scpon.c pope!. 

3. La destrucci6n de doctu11entos adnrinistrativos origi11aria11rente 
en soportc papcl solo podr.i llcvarse a cabo cuando se haynn rcalizado 
copias electr6nicas de los rnismos, que garanticen su calidad, conteni
do, aocesibilidad y perdurabilidad confonriC a los principios seiiala
dos en este articulo, en los rerrninos y condiciones que se establezcar1 
reglamentariarneme. 

Los procesos de digitalizaci6n genemlizada en el seno de un 6rga· 
no, conseUeria o entidad. que cornporten Ia destrucci6n del soporte 
original en papel, necesariamente habr.\n de irteorporar tul infonne de 
a<hninis!racion electninica elaborado por Ia conselleria u 6rgar1o con 
competencias horizontales er1 materia de a<hnirtistraci6n elecu6rli· 
ca dentro de ei•da entidad, que valore la neeesidad, procedimiento e 
impacto de la medida. 

4. Reglamentariamente se regular.\ el archivo de las sedes eleetr6-
nicas que sean sustituidas por otras nuevas, garantizimdose, en lode 
caso, que Ia conservaci6n de las arlliguas pennita la identificaci6rt y 
seguirniento, durante los plazos legalmente exigibles, de los procedi· 
mientos y tr:\mites sustanciados a tra,·es de aquellas, asi como Ia ave· 
riguaci6n de las responsabilidades que pudieren derivarse de IDIOS y 
otros. 

Asimismo, en los terrninos de su desarrollo reglamentario, se 
deber.l garantizar Ia posil:ilidad de Ia navegaci6n por las funcionali
dades, conterridos y servicios, de las sedes electr6rticas archivadas. de 
acuerdo con lo que posibiliten los avances tecnol6@icos y cientificos 
en cada momento, y teniendo en cucnta cl valor hist6rico y cultural de 
dicho patrirnotlio inmaterial. 

5. En materia de archivo documental y de conservaci6r1 de los 
docun1entos susceptibles de fonnar parte del PatriJnonio DociUllental 
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ajustar-se al que disposa Ia Llei 3nOOS, de IS de jtmy, de La Genera· 
litat, d' Arxius. En especial, hauril de poder·sc establir Ia interconnexi6 
elcctroni~ dels arxius del sistema arxivistic valencia, abci com Ia pro
gressiva digitalittaci6 dels fons docurnerrtals, a 6 de posar a disposici6 
de Ia ciutaoonia cl Ponal Documental de Ia Comtutitat \'alenciana. 

CAPITOL IV 
Comw1icacious tltclrOniqr~s 

Anicle 28. Drru a Ia comunicacio i acces per miyans elec1ronics 

I. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a comunicar·se electr&
nicament amb les administracioos ptibliques de Ia Comunitat Valen
ciana per a formular tot tipus de sol-licituds. recUISOS, reclamacions, 
al-legacions, quei.xes, suggerirnents, peticions, oposicions i consultes, 
tambe per a rebre notificacions i tot tipus de comtuticacions d' estes. 
sense mes limitacions que les establides en les lleis. 

En Ia mesura en que Ia irnplantaci6 de rexpedient electrOnic ho 
pcnncta, i d' acord amb Ia norrnativa europca i cstatal sobrc ai.xo, cis 
interessaiS en un procediment tindran dret a con£ixer l'estat de !rami· 
taci6 dels ex'JlC(Iients en que siguen port i a accedir clcctroni~rncnt a 
!'index de !'expedient i a qualssevol documents que s 'hi troben, sent· 
pre que no perjudiquen el dret a Ia protecci6 de dades de carilcter per· 
sonal o ho prohibisquen expressarnent altres lleis, ai.'<i com a Ia norma
tiva aplicable en el procedunent. 

2. Reglamentflriament es podrll establir l'obligatorietat de cornu· 
nicar-se e)(clusivament per mitjans electronics quart les persones irde· 
ressades es corresponguen amb persones juridiques o col·lectius de 
persones fisiques que. per ra6 de Ia seua capacitat economica o t~cni
ca, dedicaci6 professional o altres rnotius acrcditats, tinguen garantit 
racc.!s i disponibilitat dels mitjnns teenolOgics precisos. En especial 
csta obligatorictat hauril de prcvcurc's amb carilctcr general per a les 
persones juri diques en l'iunbit de Ia contractaci6 del sector ptibhc i el 
tribtnari. 

Arlicle 29. biltmrodalila/ 
Els ciutaoons i lcs ciutadancs podran triar en qualscvol moment cl 

mitja o canal de cornurricaci6 arnb les adrninistracions pUbliques de Ia 
Comunitat Valenciana, entre els que estiguen disponibles, i intcrcanvi· 
ar-lo alllarg de Ia relaci6 juridicoadrninistrativa referida. L'opci6 per 
un milja no electrOnic no inrpediril Ia vahdesa de les cornrulicacioos 
elcctroniques interadministratives dins del mateix procedintcnt o arnb 
motiu d'aquella relaci6 juridi~. 

Arlicle 30. Com1uricocions inleradminisJrati't-·es 
Lcs comunicacion<; entre els organs d'una mateixa administraci6 o 

entre diverses administracions es realittaran preferenm1ent per mitians 
electronics en els temres establits en esta llei, i gaudiran de plena vah· 
desa i eficlcia si rewlixen Ia resta de requisits establits amb carilcter 
genera.! en Ia legislaci6 de regirn juridic de les adrninistracion;; Ji•bli
ques i del procediment administratiu cornU. 

Article 3 I. Nolificacions eleclrOniques 

1. La notifi~aci6 electrO.lica de qualse\'ol acte achninistratiu es rea
litzara a !raves del Registre Electr01Jic, en Ia forma i pels mitjans elec· 
tronics que s • cstablisquen reglametuariament. 

2. La idenrificaci6 electri>nica de Ia persona interessada en el pro
cediment es realitzam a !raves de qualsevol dels sisternes de firma 
electrl>rlica establits en !' article 18 d'esta llei. En cas de consultes 
telefOniques, l'administraci6 podra facilitar w.a contrasenya personal 
o utilitzar altres sistemes d'acreditaci6 que li penneta Ia identificaci6 
corn a persona intercssada en cl proeediment. 

Si Ia notificaci6 electralica no fora possible per problemes lecnies, 
radministraci6 actuanr practicaril Ia notificaci6 de forma convencio
rtal. 

3. Les notificaci<ru que es realitten per milj311$ electronics s'en
tendran practicades o rebutjades en els tenrtes que s'assenyalen en Ia 
Llei 11/2007, de 22 de j•my, d'Acc.!s Electronic dels Ciutadans als 
Servicis Publics. i ett la resta de Ia legislaci6 vigetu. 
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Valenciano, se estani a lo dispuesto en Ia Ley li200S, de IS de junio, 
de La Generalitat, de Archivos. En especial, dcbeni poderse cstablecer 
Ia interconexi6n elcctr6nica de los archives del sistema archivistico 
valenciano, asi corno Ia progresiva digitalizaci6n de los f011dos docu· 
mentales, a fin de poner a disposici6n de Ia ciuoodania cl Ponal Oocu· 
mental de Ia Comtutitat Valenciana. 

CAPITULO IV 
Comroticaciou#s ~ltctr611icas 

Articulo 28. Dereclro a Ia comwricacion y acceso per medias elecfr6. 
nicos 

I. Los ciudadanos y ciudadanas tienen detecho a contunicarse 
electr6nicamerue con las administraciones pUblicas de Ia Cornwtitat 
Valenciar.a para fonnular todo tipo de solicitudes, recUISOS, reclama· 
ciones, alegaciones, quejas, sugerencias, peticiones, oposiciO!tes y 
consultas, asi como para recibir notificaciones y todo tipo de cornuni· 
caciones de aquellas, sin mils limitaciones que las establecidas en las 
I eyes. 

En Ia medida en que Ia irnplantaci6n del expediente electronico lo 
permits, y de acucrdo con Ia normativa europea y estatal ai respccto, 
los intcresados en un procedimento tendnin derecho a conocer el esta· 
do di: t:ramitaci6n de los cxpcdiemcs en los que scan pane, a accedcr 
electr6nicamerUe ai mdice del expediente y a cualesquiera documentos 
que obren en aquel. siempre que no perjudiquen el derecho a Ia pro
tecci6n de datos de car:lcter personal o lo prohiban expresamente otras 
I eyes, asi c01no a Ia normativa aplicable en el procedintiento. 

2. Reglamentariamente se podrll establecer Ia obligatoriedad de 
comtuti~ e)(clusivarnertte por medios electr6nicos cuartdo las per
sor.as interesadas se correspondan con personas juricbcas o colectivos 
de personas fisicas que. por ra.z6n de su caJl(lcidad ecO!t6mi~ o tecni
ca, dedicaci6n profesior.alu otros rnotivos acreditados, Iongan garan· 
tizado el acceso y disponibilidad de medios tecno16gicos precisos. En 
especial dicha obligatorieood debcr:i llfevcrse con car:icter general 
para las personas juridicas en el lunbito de Ia contrataci01r del sectoc 
p(tblico yen e1 trib1Uario. 

ArlicrJo 29. lnlennotla/itlad 
Los ciudadanos y ciudadanas podriln elcgir en cualqnier momento 

el rnedio o carral de comwu~ci6n con las acbninistraciones pUblicas 
de Ia Comunitat \'alenciana. de entre los qt~ sc hallen disponibles, e 
intercambiarlo a lo largo de Ia relaci6n juridico-adrninistrativa de que 
se Irate. La opci6n por un medio no electr6nico no intpedinl Ia vah
dez de las comuni~ciones clectr6nicas interadministrativas dcntro del 
mismo proceduniento o con motivo de aquella relaci6njuridica. 

ArticzJo 30. COIIIIUJicaciones interadministrati~·as 

l.as comunicacioncs entre 6rganos de 1ma misma adrninistraci6n o 
entre varias adrninist:raciones se realizarim preferentemente por medios 
electr6rticos en los tenninos establecidos en esta ley, gozartdo de plena 
validez y eficacia si rewtieran el resto de requisitos establecidos con 
canlcter general en Ia legislaci6n de regimen j1uidico de las adminis
traciones publicas y del procedimiento administrativo comim. 

ArlicrJo 31. Notificaciones eleclrO,ica.s 

L La notifi~ci6n electr6nica de cualquier acto achninistrativo 
se realizara a traves del Registro ElectrOnico, en Ia forma y por los 
medios electr6nicos que se establezcan reglametltariarnente. 

2. La identi6caci6n electrl>nica de Ia persona interesaoo en el pro
cedirnienlo se realizaril a troves de cualquiera de los sistemas de firma 
electr6rtica establecidos en el arti~ulo 18 de esta ley. En ~aso de con
sul las telef6nicas, Ia administraci6n podni facilitar una contraseria per· 
sonal o utilizar otros sistemas de acreditaci6n que le permita Ia identi· 
ficacion como persona intcresada en cl mismo. 

Si Ia notificacion electrcillica no fuera posible por problemas tee· 
nicos, Ia acbninistracicilt achJante practicar.\ Ia nOiificacicilt de forma 
convenci01tal. 

3. Las notificaciO!tes que se reahcen por medias electr6nicos se 
entenderan practicadas o rechazadas en los trnninos que se sefialart en 
Ia Ley 11/2007, de 22 de jtDtiO, de Acceso Electr6nico de los Ciudada· 
nos a los Servicios Ptiblioos, y ett el resto de Ia legislaci6n vigettte. 
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Article 31. Nottficacions n rravts de pub/icad6 en dinru o burllelins 
oficw/s o tau/ers d 'ammds electrOnics 1 ptr comp(JI"(!i.'CI!t'lfO 

I. En els sup6sits legahnent establits Ia notifieac.i6 electroniea 
podri ser substitulda per Ia publieacio en els diaris i butlletins oficials 
i en els taulers d'anuncis electronics. 

2. Podran implantar·se sistemes de notificacio per compareixen~.a 
electronica. tot gamntintles exigencies i els principis de Ia legislacio 
vigent. La notifieacio per comparei.~en~ podri entendre's realitzada 
a traves de I' exercici per Ia persona i nteressada del dret d' acces a 
!'expediential seu cstat de lf(Unitaci6, o per mitjA del scu acces a scr· 
vicis elccll'6nics en la corrcsponent seu electrOnica, sempre que qucde 
acredltada Ia se11a adentitat d'acord amb el que establi.x cstl Uei, aixl 
com Ia naturalesa de I 'esmentat acces. 

Anitle 33. MultlconolittJI 

CAPITOt-V 
AdministraciQ integral 

I. Toces les administmcions publiques estaran obligades a posar 
a disposici6 dels ciuradans i les ciutada.ncs diferents canals i mitjans 
presencials i no presencial$ que g(Uantisquen una atenci6 i inforrnaci6 
de qualirat i optimitzen Ia prestacio dels servicis pUblics i Ia tran~taci6 
dels procediments admia~stratius, en els tennes que tot seguit s'indi· 
queat 

2. En concre~ haurn de facilitar·se. c0111 a minim: 
a) L'atenci6 presencia! a !raves d'oficines fisiques admia~stratives, 

que en el cas de constituir •••• xarxa de centres distribuits territorial· 
anent, hauran d'eslar intcrCOimectades electr6nicament. 

b) L'atenci6 telefoniea, 1nitjany.mt una nurnemci6 de tacil identifi· 
caci6 i mernoritzaci6, que penncta el redireccioa.1mcnt de telefonades 
a !' interior de l'organitzaci<i en funcio del nivell de complexitat de Ia 
sol-licitud d'infonnacio ode Ia consulta plantejada. 

c) L' atenci<i a traves o des de seu electronica. en els ternles esta· 
blits en Ia present llei. 

A mesura que l'estat de l'evolueao tecnolegica oferisca Ia possi· 
bilitat d'utilitzar nons C(Utals o nutjans a traves dels quais impulsar 
Ia mill ora continua de I 'atencio i Ia comunicaci6 an1b Ia cautadania, 
lcs administracions pUbliqucs adoptamn les mcsures nccessanes per a 
incorporar-los dins de les seucs organitzacions. 

3. L'eStrUCtura i organittaci6 dels canals i mitjans d'atenci6 asse
nyalats tendirA a faeilitar l'e.xeciei pie dels drets o el millor compli· 
anent dels deures dels ciutadans i les ciutadanes en les scucs relacions 
amb les administraeions publiqucs, les quais han d'cstar intercormec
tades per tal d'afavorir Ia imegraci<i elcctronica personalittada de Ia 
infonnaci6 de cada eiutaoo o ci111adana, amb independeneia de Ia nana. 
talesa, electr6niea o no, del canal d'entrada o eixida que s'haja utilitzat 
per a Ia comunicaci6 administrativa, tot ai.x6 amb pie respccte a! dret a 
Ia protecci<i de dadcs de canicter personal. 

4. Tots els canals o mitJ:UIS assenyalats, tant els presencials 00111 
no presencia Is, haumn de gamntir l'exercici pie del dret a relacionar·se 
electr6nicamenl amb les acbuirnstrncion~;. pltbliques. si fa el cas, mil· 
j:u19"nl les t.!cniques d'acreditaci6 i represe11taci6 electromea arreJ~e
gades en els articles 21 i 22 d'esta llei, o d'autoodministraci6 de l'arti· 
cle scgOent. 

5. D' igual nl:UICfll, les adn~nistracions pilbliques haumn de com· 
plir amb el que prescriuen cis articles 14, 16.3 i 43 d'esta llci en mate· 
ria d'atenci<i al ciutada o ciutadana i introduir carilcter gencralitzat 
mesures que fomenten l'acccssibilitlt efectiva 

Arllcfe 3./. Autoatfmlnlstroc/6 

I. Les seus electroniqoes pesaran a dispesicio dels ciutadans i les 
ciutad:utes un espai d'ermaagaw:mament accessible en linia, arub Ia 
denominaca6 de «carpeta personal electr¢niea• o una altra significacao 
anialoga. 

La carpeta personal electrOnica cs 1111 servici pUblic de Ia seu elec
tronica per a l'arxiu, conscrvacio, gestio i posada a <bsposici6 de docu· 
ments electronics relatius a l'esfera d'interessos del ciutaoo o Ia chua. 
dana i susceptibles de ser utilitzats o aportats en les comwlicaeioriS o 
relacioaiS electrOniqucs (UJlb les adrninistmcions, amb independeneia 
que siguen titulars o no de Ia scu electronica on estaguen les carpetes. 
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Arlirolo 32. NotificMJOI~S a tra~·~s di! J1flhlicod61J til diorios o boltti
nts oficwlts o tablonu dt lllllmcios tltctrdnico.r y par compartct11t:ia 

l . En los supuestos legal mente establecidos Ia notifieaci6n electro
nica podr:i ser sustituida por Ia publicacion en los cbarios y boletines 
oficiales yen los tablones de anw~eios electronicos. 

2. Podr:in intplantarse sistemas de noli ficacion per comparecencia 
electr6nica garantizandose las exigencias y principios de Ia lcgislaci6n 
vigente. La notificaci6n por comparecencia podrA entenderse realizada 
a traves del ejercicio por Ia persona interesada del derecho de acceso 
al expecbente y a su cstado de (r(UnitlciOn, o mediante su acccso a scr
vicios electr6nicos enla corrcspondicr"e sede clectr6nica, sicmpre que 
quedc acreditada su idcr1tidad conforme a lo establccido en csta Icy, 
asi COIIIO Ia n.1tumleu de dicho acceso. 

CAPiTULOV 
Adminislraci6n inlt&rol 

Articulo 33. Afuftlcono/idtul 

l . Todas las achninistracioncs p(ablicas vendron obligadas a poner 
a disposici6n de los ciudadanos y ciudad(Utas diferentes canales y 
1nedios presenciales y no presenciales que garanticen una atenci6n 
e informacion de calidad y optinticen Ia prestaci<in de los servicios 
pliblicos y Ia trarnitaci6n de los procedimientos adn~nistrativos, en los 
tCrminos que se indican a continuaci6n. 

2. En concreto, debern fucilitarse, c0111o mininto: 
a) La atenci6n presencia! a !raves de oficinas fisicas adlninistra· 

tivas, que si constiluyemn WJa red de centros distribuidos territorial· 
mente, dcbemn estar interconecL1das electr6nieamente. 

b) La atenci6n telef6nica, per medio de muneraci6n de tacil identi· 
6caci6n y mernorizaci6n, que pennita el redireccionamiento de llan.,· 
das al interior de Ia organizacion en fwtci6n delnivel de complejidad 
de Ia solicitud de infortmcion o de Ia COIISU!ta planteada. 

c) La atenci<in a traves o desde sede electr<inica, en los terminos 
estlblecidos en Ia presente ley. 

A rnedida que el estado de Ia evoluci<in tecnol<igica olie-.«:a Ia 
posibilidad de utilizar nuevos C(Utales o mcdios a travcs de los cuales 
impulsar Ia rnejora continua de Ia atenci6n y Ia COillunicacion con Ia 
ciudadartia, las administraciones pilblicas adoptar.in las medadas nece
sarias pam incorpomrtos dentro de sus org(Uuzaciones. 

3. t-a estrucrura y organi%aci6n de los canales y medios de at.mei6n 
scilalados se dirigir:l a faciliw el pleno ejereicio de los derechos o el 
mejor cwnplirniento de los deberes de los ciudad,nos y ciudadanas en 
sus relaciones con las adlninistmeioncs p(ablicas, debiendo estar aqu6-
Uos intcrconectados y favorccer Ia imegmci6n electr6nica personal.i2ada 
de Ia infonnaci6n de cada ciudadano o ciudadam, con independencia de 
Ia natumlezt, electr6nica o no, del canal de entrada o salida que se haya 
utilizado para Ia eomunicaei<in adntinistrativa, rodo cUo con pleno res
pero al dcrecho a Ia protcc<:i6n de datos de ear.\eter personal.. 

4. Todos los canales o medaos set1alados, t:ullo presenciales como 
no presenciales, deilo'nln gamntizar el pleno ejercicio del derecho a 
relacionarse electrilticamente con las adrninislrnCJones pubhcas, en su 
easo medmnte las tt!ct~cas de acreditaci6n y representaci6n electr6a~ca 
recogidas en los articulos 21 y 22 de esta ley, o de autoodnlinistraci6n 
del siguiente articulo. 

5. De igual m:u~em, las administraciones pilblicas debcn\n CIDilplir 
con lo prescrito en los articulos 14, 16.3 y 43 de esta ley en materia de 
atenci6n al ciudadano 0 ciudadat~ introduciendo con caracter gcnern
lizado mcdidas que fornenten Ia accesibilidad efectiva 

Artlculo 3.J. Auloadminlstracitill 

I. Las sedes electrOnicas pondrim a disposicion de los ciudadanos 
y ciudadanas 1111 espacio de a!Inacen:uniento accesiblc en linea, con 
Ia denominaci6n de «carpeta personal clectr6nica• u otra de aruiloga 
significaci6n. 

La carpeta personal clectroniea es WI servicao pUblico de Ia sedc 
clcctr6nica para el archivo, conscrvaci<in, gesti6n y puestl a disposi
ci6n de docuanentos electr6nieos relativos a Ia esfera de interescs del 
ciudadano o ciudad.'na y susceptibles de ser utiliz:ados o aportados en 
las comunieaciones o relaciones electr6nicas con las adlnirustraciones, 
con independencia de que se<ln timlarcs o no de Ia sede etectr6nica 
donde se hallen las carperas. 
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Reglamentilrirunent, es determinaran els requeriments tecnies d'ei
xos esprus, les condicions i termes d'ils de Ia corpeta personal electrC.. 
nica, ai.'Ci com d"idenrificaci6 i autenticaci6t acces. pe:nnisos i cmtrol 
del seu tiiUinr, els reqttisits de In doctunentaci6 que c~pia enunagat
zemar i, en especial, les mesures to!crtiques i juridiques de seguretat 
en l'acces per part del tindar de Ia carpeta o de l'adrnirtistraci6, o en 
el tractament, transnrissi6, moctificaci6 i control de Ia documentaci6 
enunagatzemada, els quais hauran de respectar el dret ala protecci6 de 
dadcs de can\cter personal. 

En tot cas, l'usuari o usuilria haura de poder controlar autonoma
mcnt i amb confidencialitat Ia scua corpeta personal elcctrOrtica r pod.."!' 
detcrnrinar els docwnents electronics que continga i fer-los aptes i Utils 
per a Ia seua aponaci6 en Ia seua comurticaci6 o relaci6 electrOnica 
ambles adrniruStracrons. 

La presraci6 del consentirnem del cillla~ per a accedir a dades 
que es rroben en poder de fitxers de tin~arital pUblica d'altres organs, 
acbninistracrons o entitats, que es referix !'article 42 d'esra llei, amb 
Ia fir.,litat de poder-se prestar ntillor el servici pirblic o agilitzar-se Ia 
tramitaci6 del procediment adnrirtistratiu del qual siga pan o persona 
interessada, implicara Ia possibilitat d'aecedir als doctunents electrO. 
rues que assenyale de Ia carpeta personal electrOrtica, en els termes i 
condicions que l.,ja indrcat expressament. El consentirnent es pociJ8 
modificar o revocar electrOnicament en qualsevol moment. 

2. En les oficines d'atenci6 presencia! de les adnri rtistrncions 
pirbliqnes que es detenninen i regulen reglamentanarnent, a travl!s de 
converti o per acord dels Organs gesrors d'aquelles dins de Ia n.,teixa 
administraci6 s'habilitarnn espais fisics per a Ia inslal-laci6 de tenni
nals de gestio, comunicaci6, relaci6 i tramitaci6 electronica dels ciu
tadarlS i les ciutadartes amb les adntinisrracions pirbliques, en regim 
d'autoservici a travl!s d'un accl!s senzill, segur i e.'"lusiu a lcs sellS 
clcctrllrtiqucs o a dctcnninats servicis o proccdimcnts, en especial 
aqttclls que permctcn l'obtcnci6 irnmediata del que sol-licita. 

Els caixcrs clcctrorucs d'autoodntirtiSiraci6 a qu~ cs rcferix 1 'an
terior paragra~ els quais incloura.n el Servici de Registre Electronic 
de Seu, estar.ut disponibles durant l'horari d'atenci6 aJ pUblic. sense 
perjui que s'acreduen raons suficients que promoguen wt servici per
manent de vint-i-quatre hores i Ia seua localitzaci6 a l'eXIerior de les 
oficines i, en este cas, eSiarart d«ades de les mesures de seguretat fisi
Q\tes generabnent aplicables en materia de caixers aut0111a ties-

3. L'aprovaci6 dels sistemes d'autoodministraci6 asscnyalats en 
este article ai.-<i com qualssevol altres d'identica o semblant naturalesa 
i fin.,litat que puguen implantar-se haurnn de comptar amb I 'informe 
previ favornble d'adnriniSiraci6 electronica de Ia conselleria ode !'or
gan que tinga atribuldes les competencies horitzontals en materia d'ad
ministraci6 electrOnica dins de l'organitzaci6 on ''agen a implantar-se. 

Artie! I! 35. L 'administraciO comuna ~!lectrOnica 

I. Les admirtistracions publiques de Ia Comunitat Valencian.1 
impulsarnn els acords o convcnis de col·laboraci6 tendents a aconse
guir Ia interconnexi6 de registres i d'oficines d'atenci6 presencia!, Ia 
coordinaci6 de l'atenci6 telefilnica, ai.>d com Ia intercomurticaci6 eli
cay i integrnci6 de continguts i servicis de les seues sellS electrO.tiques, 
he creartt sellS electroniques o punts d'acces general interndministra
tiu, xarxes d'espais connrns, finestrctcs itniqucs o be! amb altres sistc
mcs de ponals ciutadans, generals o scctorials, que permctcn 1 'atcnci6 
i prcstaci6 integrnl i eficicnt de scrvicis a Ia ciutadartia. 

En especial, La G<:ncrnlitat fomcntanll'establiment d'infracsrruc
tures i xarxes comwres interadntinistratives de telecornwticaciollS amb 
les en1itats locals, fonamentalment per a Ia presraci6 cot~Wlla de servi
cis electronics o per a Ia gestio coordinada de procediments adminis
tratius en que hagen d'intervindre diverses adntittistracions, cbns dels 
principis, cst3ndards, normes i mares d'intcroperabilitat a Qlte es rcfe
rix el segilent apartat. 

2. La G<:neralitat i Ia resta d'administracions p(obliques de Ia 
Comunitat Valeneiana, en eol-labornei6 amb Ia societal ci••il i cis 
sectors productius, elaborara.n un marc valencia d'intcroperabilitat, 
d'acord amb I' esquema nacional d'interoperabilitat, i coordinat amb 
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Reglamentariarnente se determinar3n los requerimientos tecnicos 
de dichos espacios, las condiciones y terminos de uso de Ia corpeta 
personal electr6nica, asi como de identificaci6n y autenticaci6n, acee
so, pennisos y control de su titular, los requisitos de Ia docLunentaci6n 
que quepa almacenar y en especial las rnedidas teerticas y juridicas de 
seguridad en el acceso por JXl.r1e del tiiUiar de Ia carpeta o de Ia adtni
rristraci6r~ o en el tratarniento, trarLSmi.si6n, moclificaci6n y control de 
Ia docwnentaci6n alrnacenada, que deber.\n respetar el derecho a Ia 
protecci6n de datos de car.\cter personal. 

En todo caso, el usuario o usuaria debeni poder controlar aut6-
ttomarnente y con confidencialtdad su corpeta personal electr6nica. 
detcrtninartdo los documcntos electr6tllcos que contendr:i y haciettdo
los aptos y utiles para su aponaci6n en su cornunicaci6n o relaci6n 
electr6nica con las administraciones. 

La presraci6n del consentimiento del eiudadano para aceeder 
a datos obrantes en fieheros de tinrlaridad pirblica de otros 6tganos, 
administraciones o entidades, a que se refiere el artrculo 42 de esta ley, 
con Ia firnlidad de poderse prestar rnejor cl servicio publico o agilizar
se Ia tramitaci6n del procedimiento adtmnisrrativo del que sea parte o 
persona interesada, irnplicara Ia posibilidad de acceder a los doctunen· 
tos electrOrticos que seiiale de Ia carpeta personal electroruca. en los 
tenmrros y condrciones que haya indrcado expresarnente. El consen
turrienlo se podn\ moctificar o revocar electr6nicamente en cualquier 
memento. 

2. En las oficinas de atenci6n presencia! de las adrmnistraciones 
pirblicas que se deterrninen y regulen reglarnentariarnente, a traves de 
convertio o por acuerdo de los <lrganos gestores de aqueUas dentro de 
Ia ntisma administraci6n, se habilitar3n espacios fisicos pam Ia irlSta
laci6n de terntinales de gesti6n, comunicaci6n, relaci6n y trarnitaci6n 
electr6rtica de los ciudadanos y ciudadarras con las admutistraciones 
pirblicas, en regimen de autoservicio a travl!s de acceso sencillo, segu
ro y cxclusivo a las sedcs clcctrOnicas o a dctenninados scrvicios o 
proccdinricntos dentro de elias, en especial aquellos que penni tan Ia 
obtenci6n irunediata dclo solicitado. 

Los cajeros clectr6nicos de autoacbninistraci6n a qtte sc re5erc el 
anterior pW-rnfo, que incluiriut el servicio de Registro Electr6ttico de 
Scde, estar3n drsportibles durarue el hornrio de atenci6n aJ pUblico, 
sin perjuicio de que se acrediten razones suficientes que promueva.n 
wt srn•icio pemtanente de veinticuatro horns y su localizacion en el 
eXIerior de las oficinas, en cuyo caso se las dotanl de las medidas de 
segtoridad !isicas gencralmcntc aplicables en materia de eajeros auto
maticos. 

3. La aprobaci6n de los sistemas de autoadrrtinistraci6n scrialados 
en estc articulo asi como cualesquicra otros de identica o semcjante 
naturnleza y fmalidad que pudieren implantarse debenin contar con el 
informe previo favorable de adrninistraciOn electr6nica de Ia come· 
lleria u llrgano que tenga atribuidas las con1petencias horizontales en 
materia de admini.straciOn electr6nica dentro de Ia organizaci6n en Ia 
que se vayan a implantar los mecanismos de autoadministraci6n. 

Articulo 35. La admillistraciOn cotmill ~l~clrOnica 

I. Las adntinistrnciones JJublicas de Ia Comunitat Valenciarra 
inrpulsan\n los acuerdos o convenios de colabornci6n tendentes a 
alcanzar Ia interconexion de registros y de oficum de atenci6n pre
sencia!, Ia coordinaci6n de Ia atenci6n telef6rtica, as! como Ia utterco
mwlicaci6n eficaz e integraci6n de contenidos y servicia. de sus sedes 
electr6nicas, en su caso creardo sedes electr6nicas o pwttos de acceso 
gcncrnl intcradmirtistmtivo, rcdes de cspacios comunes, vcntartillas 
itnicas u olios sistemas de portales ciud1danos, generales o scctorialcs, 
que pernritan la atenci6n y prcstaci6n integrnl y cfociente de scrvicios 
a Ia ciudadanla 

En especial, La Gencrnlitat fomcntam cl cstablccirnicnto de infra
estructuras y rcdes cornwtes interadrttinistrativas de telecomurticacio
nes con las entidades locales, fundamentalmente para Ia presraci6n 
conjunta de servicios electr6tticos o pam Ia ges1i6n coordinada de pro
ce<ti.ntientos acbttinistraovos en que haya.n de intervenir varias admi
rtistracioncs, dentrO de los princi pios, est6ndares, norm as y marcos de 
intcroperabilidad a que se re!iere el siguicnte apanado. 

2. La Generalitat y el rcsto de administraciones p(rblicas de Ia 
C0111wutat Valenciana, en colaboraci6n con su socicdad civil y sus 
scctorcs producth•os, claboranl un Marco Valenci1111o de lnteropera
bilidad, de acnerdo con el Esquema Nacional de lnteroperabilidad, y 
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altres mares regionals, europe11< o intemacionals, so!Jre Ia base dels 
principis de neutralitat tecnoiOgica, eficiencia, exceHblc:ia en r aten
ci6 a Ia ciutadania i prestaci6 de servicis p(lbtics. no discriminaci6, 
accessibilitat i sostenibilitat tant tecnoiOgica corn rnediambiental. 

L'adrninistraci6 de La Generalitat i les entitats que integren I' ad· 
ministraci6 local fonnalitzaran convenis de col-laboraci6 que impul· 
sen i faciliten Ia implantaci6 i l'us de l'adrninistroci6 electronica i Ia 
intcroperoblli ta~ sense pcrjui dels que puguen subscriure's amb I' ad· 
ministraci6 general de I'Estat en estes materies. 

3. Espeeialmen~ La Generalitat impulsaril i fomentara. en col· 
laboroci6 amb l'administraci6 europea, estatal t local. el desplegament 
d"una Xarxa lntegrada de Telecomunicacions que permeta Ia inter
connexi6 d"estes infraestrucrures i xarxes de tinllaritat de les diferents 
acbninistraCtOrlS que acruen a Ia Comwtitat Valenciana o s"hi relacio
r'le11, tant a nivell regional i estaral com a europeu. 

4. Les administracions publiques de Ia Comunitat 'h!enciana que 
siguen titulars dominicals dels drets de propietat inteHecrual sobre 
aplicacions desplegades imemarnent per eUes o a tra\'es de contracte, 
aixi com els organs que en formen l'lfl, les posaran a disposici6 d'al· 
tres administracions p(tbtiques. 

En el senti! exposat en l'antenor par~gmf, cada adnrinistraci6 
p(lblica sen\ respor1S8ble del rnanteniment d'un directori acrualitzat de 
les aplicacions de lliure disposici6 i reutilitzaci6 que dispose, especial· 
ment d'aquelles ublitzades, relacionades o vinculades al desplegament 
i Ia irmovaci6 de l'adrninistraci6 electrorrica, cosa que haunl de cornu· 
rticar a I' Organ que es regula en l'aplflal segtlenl enla foona i tenninis 
que s'establisquen reglamentariament 

5. La Gereralitat, a traves de Ia conseUeria que tinga alribuides les 
con1petencies horitzontals de Ia seua organitzaci6 en materia d'admi
nistraci6 electrcinica, consti tuira tm centre de tronsfercncia tecnolilgica 
i de corteixement, encarregat: 

a) Del registrc centralitzat de les aplicaciorlS de ll iurc disposici6 en 
!'ambit de les adrninistracions pUbliques de Ia Comunitat V..lenciana. 
La cessi6 d'estes aplicacions es realitzanl sense contraprestnci6, sense 
perjui de l'autoritzaci6, aprovaci6 o infonne previ de l'acbninistraci6 
cederu. 

b) D'impulsar Ia transferencia de 1e011ologia i coneixement so!Jre 
Ia base de Ia lliure reutilitzaci6 d'aplicacions i el desplegament de les 
que permeten esta transferencia per a poder cornpartir-les. 

c) D'impulsar i fomentar Ia invcstigaci6, innovaci6 i desplegament 
en tecnologies de Ia informaci6 i Ia cornunicaei6 relacionades amb 
l'adntinistraci6 electro•tica. 

d) De pres tar assistencia teeno!Ogjca i I 'assess<>ro~neru necessari 
a les acbninistracions publiques de Ia Con>unilat Valenciana per a Ia 
rnillor implantaci6 i desplegament de l 'administraci6 electronica. 

e) D'impulsar i informar sobre el desplegarnent de les aplicaci· 
ons, fonnats i estitndards comlDls d'especial interl!s per a l'aprovacio 
i aplicaci6 efectives del Marc Valencia d' lnteropembilital, en especial 
d'est:indards oberts que permeten l'intercanvi d'infomtaciO amb inde
pend.:ncia del progrnmari utititzal. 

f) En eltemrini 1noi.xim d'lDt any des de I' entrada en vigor d'aques
ta Uei, s'aprO\rar.i el reglament que regule l'es:tructurn, l'organitzaci6, 
les competencies, el funcionarnenl i el regim econornicofinancer del 
Centre de Trar1Sferencia Tecnolcigica i de Coneixernent a que es refe
reix aquest apartat 

6. Les administracions pitbliques de Ia Comurti tat V..lenciana 
fomentaran els acords de seguretat tecnolilgica entre si i amb altres 
adrmmstraCtons de I'Estal i intcm:lcionals i empreses del sector de les 
tecnologies de Ia tnformaei6 i Ia comurucaci6. En especial, fomentaran 
Ia constintci6 i partictpaei6 en grup; o centres de rcsposta davant d'in· 
cidents de scguretat informatica. 

Arlicft 36. Admin#Jroclo dt qual/tat 

I. Les administracioriS publiques introduiran rnecanismes per a 
Ia gestio de Ia qualitat de l'administraci6 electronica en el seu ambit 
de competrncies, i proeuroran que Ia prestaci6 i trarnitaci6 tclematica 
de servicis i proeedimcnts administratius aixJ com les con111nicacions 
electrOniques amb Ia eiutadania se sosti.Jl!uen so!Jre eriteris d'exeel
lencia en l'atenci6 eiutadana i en Ia gestio p(oblica dels uns i els altres. 

18226 

c:oordinado con otros marcos regionales, europeos o internacionales, 
so!Jre Ia base de los principios de ncutralidad lecnoiOgjea, eficiencia, 
excelencia en Ia atenciOn a Ia ciudadnnia y prestaci6n de se.rvicios 
publicos, no discrirrtinaci6n, aeeesibil idad y sostenibilidad tanto tee
no16gica como medioambiental. 

La acbnirtistraci6n de La Generolitat y las entidades que integron 
Ia adJnirtistraci6n local fonnalizar.ln convenios de colaboroci6n que 
irnpulsen y faciliten Ia implantaci6n y el uso de Ia adntinistraci6n elee
trOOica y Ia interoperabilidad, sin perJuicio de los que puedan suseri
birse cor1la adtrtimstraeion general del Estado en estas materias. 

3. Espeeialmentc, La Genemlitat llllJlt~saro y fomentan\ , en cola· 
bornCton con Ia administracion europea, estatal y local, el desarrollo 
de wJa Red lntegmda de Teleeornurticaciones que pernlita Ia interoo
nexioo de estas infraestrueruros y redes de rinrlaridad de las diferentes 
adrninistraciones que aeruan en Ia Cornunitat Valenciana o se relacio
nan con elias, tanto a nivel regional y estatal corno europeo. 

4. Las adntinistraciones publicas de Ia Comurtirat Valenciana que 
sean titulares dominicales de los derechos de propiedad intelecnral 
so!Jre aplicaeiones desarroUadas intemamente por eUas o a traves de 
contra to. asi como los 6rganos que formen plfle de elias, las tendr.ln a 
disposici6n de otras adrnittistraciones pilbticas. 

En el scntido expuesto en el anterior Ixlrmfo, cada adnrinistraci6n 
p(lblica sen\ resporJS.1ble del rnanter111niento de tm directorio actualiza· 
do de las aplicaciones de hbre cbsposici6n y reutilizaci6n de que dos
ponga, especiabnente de aquellas util izadas, relaciorJadas o vinculadas 
al desarrollo e innovaci6n de Ia adnunistraci6n electr6rrica, debrendolo 
cornunicar a! 6rgano que se regula en el apartado siguiente en Ia fonna 
y plazos que se establezcan reglamentariamente. 

5. La Generalitat. a traves de Ia cot&Ueria que tonga alribuidas las 
cornpetencias horizontales de su mganizaci6n en materia de adtninis
traci6n electrOOica, corlSiituin\ un centro de transfcrencia teenol<lgica y 
de corlocimicnto, cncargado de: 

a) El registro centralizado de Ins aplicaciones de libre disposici6rt 
en el ambito de Ins adntinistracior1es p(lblicas de Ia Corntutitat Valen
ciana. La cesi6n de dichas aplicaciones se realizarii sin eontrapresta
ci6n, sin perjuicio de Ia autorizaci6n, aprobacion o informe previo de 
Ia adtninistracion cedente. 

b) lmpulsar Ia transferencia de tecnologia y conociJniento sobre Ia 
base de Ia libre reutilizaei6n de aplicaciones y el desarrollo de las que 
penni tan cbcha transferencia y poder compartirlas. 

c) lmpulsar y fomentar Ia investigaci6n, innovaeioo y desarroUo 
en tecnologias de Ia informaci6n y Ia comunicaci6n relacionadas eon 
Ia administracioo electr6niea. 

d) Preslar asistencia tecnol<lgica y el asesoromiento necesario a las 
adrninistraciones p(lblicas de Ia C0111unital Valenciana para Ia mejor 
implantaci6n ydesarrollo de Ia administraci6n electronica. 

t) lmpulsar e informar so!Jre el desarrollo de aplicaciones, forma
los y esllindares c0111urJes de especial in teres para Ia aprobacion y apli
caci6n efectivas del Marco Valenciano de lnteroperobitidad, en espe· 
cial de est3ncbres abierlos que penni tan el intercambio de infonnaciOn 
con independencia del software utitizado. 

f) En el plazo maximo de '"' ano desde Ia entrada en ,;gor de Ia 
prcsenle ley, se aprobara el reglamento que regule Ia estructurn, mga
nizaci6n, competencins, funcion:uniento y ro!gimen econ6mico-finan
ciero del Centro de Transferencia Tecnol<lgica y de Conocimiento a! 
que se refiere este apartado. 

6. Las adntinistraciones publicas de Ia C0111wtitat Valenciana 
fomentan\n los acuerdos de seguridad teeno16gica entre si y con otras 
admirustraciones del Estado e intemaeionales y empresas del sector 
de las teenologins de Ia tnformaci6n y Ia eomunicacion. En especial, 
fomcntar.in Ia constintei6n y p3tbcipaci6n en grupos o centros de res
puesta ante incidentes de seguridad informatica. 

Articulo 36. Adminlstracion dt colldad 

I. Las acbninistraciones p(lblicas introducirlm mecanismos para Ia 
gesti6n de Ia calidad de Ia administraci6n electr6t~ca en su ambito de 
eompetencias, proeurando que Ia prestaci6n y tramitaci6n telerrotica 
de scrvicios y procedintientos adnlinistrativos asi co•no las comwtica· 
ciones electr6nicas con Ia ciudadania se sostengan so!Jre eriterios de 
e.xceleneia en Ia atenci6n ciudadana y en la gesti6n p(lblica de unos y 
otros. 
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2. TOles les " '"' eleclri>niques dispooamn d"una Carta de SeJvicis 
de Seu Eleclri>nica (CSE) en els tennes i les condicions que es preveja 
reglamentiriament. 

3. L.'administtaci6 de Ia Generalitat incloor.\ en els plans i els cur-
50S de fonmci6 que aquesta aprove, progran~ per a Ia rnillorn de Ia 
capocitaci6 dels empleats publics, que els habiliten en el coneixement 
de les cines i lcs aplicacions necessiries per a Ia implantaci6 de l'ad
rninislraci6 electronica. Aquests cursos es dirigirnn al personal al ser
vet de Ia matcixa administraci6, 1 s'atendra tamb.! lcs nccessitats de 
fonnaci6 del personal al servci de lcs cntitats locals, pOiettciant per a 
aLxi> cis canals de fonmci6 ele<:tt6rucs. 

Arllcle 37. Stguretat tecno/6gica 

I. L.a utilitzaci6 de tecniques electri>niques, infonnatiques i tele
m.\tiques per pon de les adrninistracions publiques de Ia Comtmitat 
Valenetana h.1ura d'ine()C'j)Omr les mesures de seguretat, qualitat i de 
control necessaries que garantisquen l'autenticitat, confidencialitat, 
inl<gritat, disponibilitat i conservaci6 d. Ia infonnaci6 i, en este cas, 
s'ha de tenir en compte l'estat d'evoluci6 de Ia tecnologia i ser pr<>
porcionades a Ia naruralesa de les <lades i dels ttactaments i als riscos a 
que estiguen exposats. 

2. L.a utilitzaci6 de les indicades tecrriques i, en general, dels 
suports, nritjans, camls i aplicacions d'esta natumlesa, etl els proce
dimenlS ndrninislrntius, en Ia prestaci6 de sen~cis. en els processos 
de treball o etl Ia gesti6 de l'ateiiCI6 o infonnaci6 a submirristrar a Ia 
ciutadartia, haur~ d'estar autoritzada pels ergans cornpctents do cada 
administraci6 po.iblica, amb cl prcceptiu infonne prcvi de l' administra
ci6 clcctri>nica elaborat per Ia consclleria, entitat o l'ergan que tinga 
atribuldes les competencies horitzontals en nt:tteria d'administraci6 
ele<:trortica dins de l'orgartitzaci6. 

3. En els termes que s'establisquen per cada adrninisttaci6 publica, 
l'aprovaci6 o homologaci6 haura de solrnetre's a publicitat, en especi
al quan es ttacte de programes o aplicacions que efecn.en tractaments 
d' infom1aci6 el resultat dels quais siga utilitzat per a l'exercici de 
potestats administtatives. 

4. Les administracions pitbtiques, en funci6 de Ia seua capacitat i 
possibilitats, aprovatan, o adoptaran rrntj~ant els acords i con1•enis 
oportuns, les politiques de seguretat de Ia informaci6 per a I 'aplicaci6 
efectiva dels principis assenyalats en els apartats anteriors ~ per aLxo, 
podran prontOtu-e Ia constit\lci6 o incorpornci6 ats gn1ps i centres de 
seguretat a qu~ es referix !'article 35.6 d'esta llei. 

Article 38. Sostenlblfilat mtdlambiemal 

Les administtaeions pl1bliques, en materia de te<:nologies de Ia 
infonnaci6 i Ia comunicaci6, odoptarnn les decisions sobre odquisici6, 
regim d'ns i destinoci6 final d'aplicacions, rnitjans, tcnninals () dispo
sitius te<:noli>gies utititzats en l'adrnirtistraci6 ele<:tti>nica, sempre apl.i
cant els eriteris i les directrius generalment admesos en materia de sos
terribilitat ambiental, per • prornoure Ia transferencia i Ia possibili tat de 
computir aplicacions i lemrinals, LDI Us eficient i mcional d·ambci6s, 
l'esralvi energetic i Ia utili tzaci6 d'etrerg1es altematives o renovables. 

Les administmcions pUbliques, en especial, estaran obl.igadcs 
a apr"''"' disposicions que concreten els criteris i dire<:triu< a que cs 
rcferix el paragraf anterior. Els informes d' administraci6 ele<:tr<inica 
que s'cvacuen en apl.icaci<i d 'csta Uci hauran de tindre en coonplc els 
aspcctcs asscnyalats en esta materia. 

Arlicle 39. Sistema integral multiconnl d 'atenclO ciutadana de La 
Genera/ita/ 

En I' ambit de les entilats integrants del sector public de L.a Gene
ralitat que es dctenninen reglamentanamcnt, 1 als cfcctcs del compli
ment del que cstabli.x el prescr~ capitol, s'implantaro wt sistema inte
gral multicanal d'atencio ciutadana. L.a dirccci6, impuls, coordinaci6, 
inrplarrtaci6 i control global del sistema corrcspondra a Ia consclleria 
que tingo atribuides lcs competencies horittontals en mMeria d'adn~
nistraci6 ele<:tronica en l'~mbit de L.a Generalitat, sense perjul de Ia 
col·labomci6 i coordinaci6 de totes lcs eonselleries, entitats o organs 
de L.~ Generalitat en !'~bi t de les seues competencies pc6pies. 
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2. Todas las sedes electri>nicas dispondnin de una Carta de Scl"'•
cios de Sede Ele<:tri>nica (CSE) en los ttnninos y condiciones que se 
prevean reglarnentariamente. 

3. L.a adnrirtistraci6n de Ia Generalitat incluiri en los planes y cur
ses de fomraci6n que esta apruebe, programas para Ia rnejorn de Ia 
capocitaci6n de los empleados po.iblicos, que les habiliten en el coot<>
cimiento de las herranrientas y aplicaciones necesarias pora Ia inrplan
taci6n de Ia admirristmci6n electr6rtica. Estos cursos se dirigirlm al 
pctSOnal al servicio de Ia propia adnunistract6n, atcndicndo tantbrcn a 
las ncccsidadcs de fornraci6n del per.;onal al scrvicio de las cntidades 
locales, potcnciando para eUo los canales de fonnaci6n elcctr6nicos. 

Articulo 37. Segur/ dad teC11ol6gica 

I. L.a utilil3ci6n de tecnicas electr6nicas, infonm\ticas y telcm.1ti
cas por pane de las adrninislraciones pitblicas de Ia Comunitat Valen
ciana deberll incorporar las medidas de seguridad, cali cL1d y de control 
necesarias que garanticen Ia atttenticidad, confidencialidod, integridad, 
disponibilidad y conscrvaci6n de Ia informaciOn, debiendo en todo 
caso tener en euenta el estado de evoluci6n de Ia tecnologia y scr pro
porcionadas a Ia naruraleza de los datos y de los tratnrnientos y a los 
riesgos a los que esten e.xpuestos. 

2. L.a utilizaci6n de las indicadas tecnicas y, en general, de sopor
res, me<bos, canales y aplicaciones de tal rraruraleza, en los procedi
mientos adnrinistrativos, en Ia prestaci6n de servicios, en los procesos 
de trabajo o en Ia gesli6n de Ia aJetlCi6n o rnforrmci6n a suministrar a 
Ia ciudadarua, deber.l estar autorizada por los 6rganos coorrpetentes de 
cada administraci6n pUblica, previo el prceepti1•o infonne de adminis
traci6n electr6nica claborado por Ia conseUeria, cntidad u 6rgano que 
tettga atribuldas las coonpetencias horizontalcs en materia de adminis
traci6n electr6nica dentro de Ia organizaci6n. 

3. En los terminos que se establezcan por cada adrninistraci6n 
publica, Ia aprobaci6n u homologaci6n deberi someterse a publicidad, 
en especial cuando se trate de prograrrras o aplicaciones que efectuen 
ttatamientos de infonmci6n euyo resul tado sea utilizado pora el ejer
cicio de potestades administtativas 

4. Las administraciones pirblicas, en funci6n de su capacrdad y 
posrbilidades, aprobaraJ\ o adoptaron mediante los opommos acuer
dos y convenios, politicas do seguridad de Ia tnfonnaci6n para Ia apli
caci6n efectiva do los prit>Cipios seilalados en los apartados anteriores, 
pudietldo promover Ia constinJCi6n o ine()C'p0rnci6n a los grupos y cen
tros de segundad a los que se refiere el an1culo 35.6 de esta ley. 

Articulo 38. Sostenlbilidad m edloam blmtol 

Las adrninistraciones pl1blicas, en rrrateria de te<:nologias de Ia 
infonnaci6n y Ia comurricaci6n, adoptaran las decisiones sol>re adqui
sici6n, regimen de toso y destino final de apticaeiones, mcdios, ter
rninoles o dispositivos teenol6gicos utilizados en Ia administrnci6n 
electr6nica, aplicando en todo caso eriterios y directrices genetalmen
te adrnitidos en materia de sostetubilidad arnbienral, proonO\•iendo Ia 
transferencia y Ia posibllidad de compartir aplicaciones y terrninales, 
lDI uso eficiet1te y raciooml de aquellas y <!stos, el ahono errergetico y 
Ia uti lizaci6n de energias altemativas o rer10vables. 

L.as administracioncs ptiblicas, en cspe<:ial. vendran obtigadas a 
aprobat disposiciones que concrcten los critcrios y directrices a que se 
refierc cl pcirrafo arJtcrior. Los infom~es de administraci6n electr6nica 
que se cvacucn en aplicaci6n de csta Icy debcran tencr en eucnta los 
aspectos sefialados en csta materia. 

Articulo 39. Sistema imegral muflicanal de atenciC.1 ciudodana de La 
Genera/ita/ 

En el a.mbi to de las entidades integrnntes del sector po.iblico de 
L.a Genetal1tat que sc detenninen reglarncntanarnerrte, y a cfectos del 
curnplirnicnto de lo cstable<:ido en cl presente capitulo, sc implarrta
r.i w1 sistema intcgrnlmulticanal de atencion ciudadana. L.a direccion, 
impulse, coordmaci6n, implantaci6n y coottrol global de dicho Sistema 
conespondcrll a Ia conselleria que tenga atribuidas las cornpeteneias 
hori:ronrales en materia de administraci6n ele<:tr6nica en el ~bi
to de L.a Generalitat, sin perjuicio de Ia colabornci6n y coordinad6n 
de todas las consellerias, entidades u 6rganos de La Generalitat en el 
ambito de sus competencias pcopias. 
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TiTOL III 
PROC EOIME."'T ADMINISTRATI 

ELECTRONIC EJ L'AMBIT 
DE LA CO~IUNITAT VALE C lAN A 

CAPITOL I 
Dispositions gmtrnls 

Arlicle 40. Prillcipis generals dtla gtsti6 tltctrO.Jica dt proctdimtnts 
atlmi,istratius 

I. La gestio electronica de l'activitat no alteraril el regim general 
de tituJaritat i exercici de les competencies administratives determinat 
en les normes de creacio o d'organitzacio de cada administracio pt.bli
ca, ent.i tat o Organ. 

2. Les administracions publiques impulsaranl'ocupaci6 de les tec
nolcgies de Ia informaci6 i Ia comunieaci6 en Ia seua acruaci6, pr<>
mouran Ia simplifieaci6 i transparencia dels proccs""" de treball, l'efi
ciencia, agilitat i Oexibilitat en Ia gestio, tramitaci6 i resoluci6 de pr<>
cediments administratius, aixi com l'exeeHencia en Ia prestaei6 dels 
servicis pilbhcs. 

En especial, en l'aplicaci6 d'estes ttlcJDquos, es considerarn l'ade
quada dotaci6 de re<:ursos 1 rnitians materials al personal que les uttlit
ze, Ia necessaria fornmci6 sobre Ia seua uttlitzaci6 i Ia seua acttmlitza
ci6, aixi corn Ia pennnnent adap1acr6 d'aquelles a l'estat de Ia tecnol<>
gja vi gent en cada moment. 

3. La implantaci6 de les tecnolcgies de Ia infonmci6 i Ia comuni
caci6 en Ia tramitaci6 de procediments s'efecruaril progressivament i 
estaril subjecta a l'aprovaci6 previa de les administmcions pilbliques 
en els temres assenyalats en !'article 37.2 d'esta llei, aixi corn dels 
procedirnents corresponents, segorlS s' indica en !'article seguent. 

4. L'aplicaci6 de les tecnol0£ies de Ia infommci6 i Ia comunicaci6 
als procedimerus administmtius tendir:l en especial a automatitzar Ia 
gesti6 dels tennes i tenninis de Ia trarnitaci6, ajudarn al compliment 
estricte per part dels iJ!Structors. garantira als interessats o interessa· 
des el control trar!Sparent d'esta obligact6 i, tambe, afavorir:l l'exerci· 
ci immediat dels drets que els assisttsquen, en especial per a1 supbstt 
d'incomplirnent. 

De Ia mateixa manera, estes t~ques identi6caran plenament al 
Organs respoosables dels procedimentS, unptdsaran Ia tramitaci6 orde· 
mda i facilitaran Ia seua simpli6caci6 i publici tat. 

Arliclt 41. AnO/Isi i itifonne d 'otb11inlstraci6 tltctrO.tica 

I. !.'oprovoci6 o modificaci6 de tota norma regulodora d"un proce
diment adrninistratiu o d'un proces de treball dins de l'adrninistroci6, 
requerir.lla renlit2aci6 previo de l' onillisi d'adrninistraci6 electrilniea 
per part de 1'6rgan proponent, el qual haur.i d'ineorporar nceessiuia
ment l'examen dels tennes corttingrus en Ia present llei d'acord amb el 
detail que es detenmne reglament3riament. 

2. El docmnent d'analisr elaborat serA elevat a 1'6rgan amb com
pcti!ncies horitzontals en materia d'administmci6 electronica dins de 
l'adnrinistraci6 actuant a fi que emeta wt infomte d'administraci6 
electrlmica amb canicter preoept:iu, en els ternrinis que s'establisquen 
reglamentariament per cada administrnci6. 

3. Amb independencia de Ia publicaci6 en els diaris, butlletiJlS o 
taulers d'anlUlcis ofi cials de les nornres que regulen els procediments 
adrninistratius o els processos de treball segons el que establix els 
aparrats anteriors, Ia seu electronica de l' administmci6 ti tular incor
poraril W1 resurn prou explicatiu i didactic del contingut essencial del 
procediment o proces aprovat. 

Arlicle 41. Accls ales dades 

I. En qualsevol procediment adrninistmtiu podril substituir-se el 
requcriment d'aportacio de ocrti6cats i docwncnts o de Ia constancia 
de d.'des de l' interessat o interessada, per l'aponaci6 a l'expedient 
de eerti6cats adrninistratius electronics, tant a insrancia de Ia perso
na interessada com d'o6ci per I'O<gan instnrctor, sempre que en este 
tiltim cas hi haja el consentiment expr.!s de Ia persona, o que Ia cessi6 
d'aquelles dades de caracter personal estiga autorit2ada en esm o en 
nltres llcis. 

TiT LO IU 
PROCEDL\1 1ENTOADi\1lNISTRATIVO 

ELECTR6NICO E.'< ELM'IBITO 
DE LA COi\1 ITATVALENC I.ANA 

CAPiTULO! 
DispcsiciOIItS gmeralts 
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Articulo 40. Prillcipios gmtrnlts tk Ia ges/i611 electr611ica tk proctdi· 
mitrllos otlmmistra/i-.,·os 

I. La gestion electronica de Ia actividad no alterara el regimen 
general de titularidad y ejercicio de las competencias administrati
vas detemtinado en las nonnas de creacion o de organizacion de cada 
adrninistraci6n pUblica, entidad u organo. 

2. Las adrninistraciones pt.blicas rmptdsar&n el empleo de las tec
nologias de Ia infonnaci6n y Ia cornunicaci6n en su acruaci6n, prorn<>
viendo Ia simptificaci6n y transparencia de los proccsos de trabajo, Ia 
eficiencia, agilidad y Ocxibilidad en Ia gesti6n, tramitaci6n y resolu
ci6n de procedirnientos adrninistrativos, asi como Ia excelencia en Ia 
prestaci6n de los sen•icios pilblicos. 

En especial, en Ia aphcaci6n de dich.1S tecnicas, se cor!Siderar.\ Ia 
adecuada dotaci6n de recursos y medios matenales al persor10l que 
\'aya a utilizarlos, Ia necesaria fonnaci6n acerca de su ut:ilizaci6n y su 
actt<~lizaci6n, asi como Ia permanente adaptaet6n de aquellas al estado 
de Ia tecnologia vigcnte en cada mornento. 

3. La implantaci6n de las tecnologias de Ia informaci6n y Ia oornu
nicaci6n en Ia tramitaci6n de procedi!t~entos se efectuara prCSJCSiva
mente y estaril sujcta a Ia previa aprobaci6n de aquellas en los tem~
nos serlalados en el articulo 37 2 de esta ley, asi oorno de los corres
pondientes procedimientos, segun se indica en el artictdo signiente. 

4 La aplicaci6n de las tecnologias de Ia informaci6n y Ia cornu
nicaci6n a los procedirnientos admirtistmtivos tendeni en especial a 
autornntizar Ia gesti6n de los tenninos y pla.zos de su trarnitaci6n, ayu
dando a su cwnpluniento estricto por parte de los instructores, y garan· 
uzando a los interesados o interesadas el corttrol tmnsparente de dicha 
obligation, asi como favoreciendo el ejercicio irunediato de los dere· 
chos que les asistaJ\ en especial para el supuesto de incwnplimiento. 

De igual manera, dichas tt!<:nica identificanln plenamente a los 
6rganos respat.<ables de los procedinuentos, irnpulsaran Ia trarnitaci6n 
ordenada de los mismos y facilitanln su simplificaci6n y pubticidad. 

Articulo 41. Anti/isis t itifonnt dt administraclontltctronlcn 

I. La aprobaci6n o modifieaci6n de toda norma reguladom de un 
procedirnicnto adrninistrati\'o ode un proeeso de trabajo dentro de Ia 
adrninistraci6n, requerir.i Ia realizaci6n previa del an:ilisis de adrni
nistrnci6n eleetr6nica por parte del 6rgano proponentc, que debera 
incorporar necesariamente el examen de los e.xtremos contenidos en 
Ia ,.-esente ley de acuerdo corr el detalle que se detennine reglarnenta
riamente. 

2. El docmnento de an31isis elaborndo sen\ elevado al O<gano corr 
compctencias horizontalcs en materia de administraci6n elcctr6nica 
dentro de Ia administmci6n actmntc a fin de que emita infonne de 
adrninistraci6n electr6nica con carilcter preceptive, en los plazos que 
se establezcan reglamentariamcnte por cada administmci6n. 

3. Con independencia de Ia publicaci6n en los diaries, boletines o 
tablones de antmcios oficiales de las nomms que regt~en los procedi
rnientos admirristmtivos o los procesos de tmbajo segtu1 lo establecido 
en los apartados anteriores, Ia sede electr6nica de Ia adrninist raci6n 
titular incorporara un reswnen su6cientemente e.xplicativo y dictactico 
del contenido esencial del proceduniento o proceso aprobado. 

ArtietJo 41. Acce.10 a datos 

I. En cualquicr procedirniento adrrunistrativo podra sustituirsc 
cl requeri.Jniento de aportacion de certi6cados y docwnentos o de Ia 
cO!lStancia de datos del interesado o interesada, por Ia aponaci6n al 
expediente de eerti6cados adrnrnistmtivos electr6nicos, tanto a ins
tancia de persona interesada como de oficio por el 6rgano instnrctor, 
siempre que en este tiltimo caso se euente eon el expreso consenti
miento de aquello, o que Ia cesi6n de aquellos datos de carileter perso
nal este autorizada en csta o en otrns !eyes. 
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L'aportaeio dels eerti6eats que es preveja runb carneter general en 
les normes reguladores dels prccediments i les actuacions adminislnl
tives s'entendra substituidn. a tots els efectes i runb plena v:ilidesa i 
eficacia, pels dels certi6cats electronics a qlkl es referix este apartat, 
els quais s'hauran d' ineoq>Or3f a !'expedient acbninistratiu. 

2. Sense perjui d'allo que s'ha assenyalat en l'aportat anterior i 
amb els mateixos requisits que s'hi s'establixen, en qualsevol moment 
alllarg del proeedimentl'organ instructor podr> soHicitar dels organs, 
admunstraCJOilS i cntitats eornpetents Ia trarlSrnissio telernatica d'aque
llcs dadcs que siguen necessaris per a Ia eorreeta instruccio del prcce
cbrnent, per a pennetrc Ia dctcrrninacr6, eoncixcmcnt i cornprovacio 
dels fets sobre cis quais haja de pronunciar-se Ia rcsolucio. Les trans
missions de d.~des tindran Ia nanrralesa jundica de certi6cats quan 
siguen tirrnats electr6nicament pel titular de !'organ responsable de les 
dndes transmeses i eonste expressament esta naruralesa. 

3. En els terrnes r condicions d'interoperabilirat que s'e tabl isquen 
en els aeords i converus entre els 6rgans, entirats o acbmni traciorts 
afectades i, en tot cas, respectant els limits i garanties establits en els 
apartats anteriors respecte del corJSentiment de l'interessat o Ia interes
sada, els organs instructors podran accedir directament a les dades de 
carilcter personal que estiguen en poder de fitxers de tinrlaritat pUblica 
d'altres organs, adrninistrncions 0 entitats, i en !'expedient s'ha de dei
xnr eonstancia d'eslos accessos electronics. 

4. Reg larnent~riarnent s'eSiablimn els sup()sits i requisits per a 
excepcionar raportaci6 de docrunenraci6 identificativa, de residc!ncia 
dels ciutadans i ciutadane.s, o d'rura altra que calga per a Ia trart~taci6 
administrativa, respecte de procediments de cornpetimcia de radnms
tracio de La Genemlitat o de les instinrcions assenyalades en !'article 
2. 1, Uetra b, d 'esta 11ei, d'acord anrb Ia legislacio vigent aplicable en Ia 
mat/:ria. 

A l'cfecte anterior, l 'obtcnci6 de Ia inf011naci6 asserryalada podra 
dur-sc a terrne villidanrent i amb cl mateix ••alor probatori miljalll'ant 
l'ae<:Cs qrre l'Ag~ncin de Tccrrologja i Certi6caci6 ElectrOrtica propor
ciona al Sistema de Veri6caci6 de Dadcs d'ldcntitat i de Rcsid/:ncia, 
sense perjui del eonsentiment de Ia persona interessada ode rautorit
zacio legal a refe<:te. 

5. El rCgim d'acces a lcs dades i dccwnents de la carpeta persor1al 
ele<:tronica es regir.\ pel que establix !"article 34.1 d'csta llei i en el seu 
desplegament reglarnentari. 

6. El que disposa este article s'enten sense perjul d'allo prcscrit 
en !'article 35.2 de Ia Llei 11/2007, de 22 de j1u1y, d'Aeees ElcctrOrtic 
dels Ciutadans als Setvieis PirbUcs. 

Article 43. A~cessibililllt procedimtmal 
Les adntinistracions pirbliques de Ia Connmitat Valenciana adopta

mn les mesures que calguen a fi de facilitar Ia trarnitaci6 i gestio, elec
tri>niques o no, dels prccediments adntinistratius en que lntervi~uen 
personcs arnb qualsevol tipus de discapacitat, siguen o no interessade.s, 
d'acordamb el queestablixelsarticles 14, 16.3 r 33.5d'esla llei. 

La Generali tat inrpulsan'r els corwenis i acords rrecessaris amb Ia 
resra d'administracions i ambles organitzacions representatives d'es
tos cot-lectius, a fi de complir efica~nt amb les prescripcions de Ia 
Uei en esta materia. 

Arllde 44. briclaclo 

CAPITOL II 
GestiO tlectninica 

dtl proctdimtnl oclministratiu 

I. En els procediments iniciats a sol-licinrd de Ia part interessada, 
esta haura de presentar-se, amb els requisits i concbcions que s'hi s'es
tablixen, en algWI dels registres ele<:tronics regulats en el capitol Ill 
del lito! II d'esta llei. 

2. Les sot-licinrds d'iniciaci6 hauran d'aju.tar-se arnb canicter 
general als models, sistemcs o documents electronics nonnalitzats dis
ponible errla seu electrOnica, segons s'establix en I' article 23.4 d'esta 
llei o, si ho pennet Ia rrorrna regtdadora del procediment, podran pre
senrar-se sense subjecci6 a aquclls models o sistemes ~rc que eonr· 
plisquen tors els requisits de contingut exigits en lalegislacio vigent. 
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La aportaeion de eertifieados que se prevea eon caricter general 
en las normas regulodoms de procedimientos y oenraeiones adntinis
trativas se entender.i sustinrida, a todos los efeetos y eon plena validez 
y eficacia, porIa de los eertifieados electr6nieos a que se refiere este 
apartado, que debecin incorporarse al e.'ll<!diente adntinistrativo 

2. Sin perjuicio de lo seilalado en el apartado anterior y cort los 
mismos requisitos que en 6 se establecen, en cualquier tnomento a lo 
largo del prccedinriento el 6rpro inslrllctor podr> solicitar a los 6Qla
nos, acbninistracioncs y entidadcs cornpetcntcs Ia transll~si6ntclcrnatica 
de aqueUos datos que sean nccesarios para Ia correcta instrucei6n del 
prcccdunicnto, pennitiendo Ia detcnninaci6r\ conocin~cnto y compro
ooci6n de los hcchos sobrc los que dcba pronWiciarse Ia resoluci6rt Las 
transnrisiortes de datos tendran Ia nanrralez~ juncbca de certiticados 
cuando sean ftr1113dos electr6nicarnente por el tirular del 6rgano respon. 
sable de los datos trarrsmitidos y cortSte eXPresamerne talnanrraleza. 

3. En los t.!nninos y condiciones de imeroperabilidnd que se esra
ble?.can en los acuerdos y eonvenios entre los 6rganos, entidndes o 
adnrinistraciones afectadas y, en todo caso, respetando los limites y 
garantias establecidos en los apartados anteriores respecto del consen
tirniento del interesado o lnteresada, los 6rganos instructores podran 
acceder directarnente a los datos de canicter personal obrantes en 
licheros de titularidnd publica de otros 6rgarros, adrnirustmciorres o 
entidades, debiendo dejar constancia en el e.~<bente de dichos acce
sos electr6nieos. 

4. Reglamentanamente se establecer.\n los supuestos y requisi tos 
pam exeepcionar Ia aportaci6n de dccwnentaci6n identiticativa, de 
residencia de los ciudadanos y ciudadarns, o de otra que sea necesa
ria para Ia trarnitaci6rt acbninistrativa, respecto de proeedirnientos de 
cornpetencia de la adntinistraci6n de La Genemlitat ode las instinrcio
nes seftaladas en el articulo 2.1, letra b, de esta ley, de acuerdo eon Ia 
legislaci6n vigente aplicable en Ia rnatcria 

A los anteriorcs cfecto.s, Ia obtcnci6n de Ia infonnaci6n senaloda 
podra llevarse a cabo validamcntc y con el misrrro valor proootorio 
mediante el occeso que Ia Agencia de Tecnologia y Ccrti6caci6n Elec· 
tr6nica proporciona a1 Sisterrra de Veri6caci6n de Datos de Identidad y 
de Residcncia, sin perjuicio del consentin~ento de Ia persorra interesa
da o de Ia alllorizaci6nlegal a1 efe<:to. 

5. El regimen de acceso a los datos y docwneruos de Ia carpeta 
personal electr6rlica se regir.i por lo estable<:ido en el articulo 34.1 de 
csta ley yen su desarrollo reglamentario. 

6. Lo dispucsto en este articulo se entiende sin perjuicio de to pres
erito en el articulo 35.2 de Ia Ley 11/2007, de 22 de j unio, de Aceeso 
Eleetr6r~eo de los Ciudadanos a los Servicios Pirblicos. 

Articulo 43. Atttsibilidt.Jd prrxttlimentol 

Las administraciones plrblicas de Ia Commritat Valenciarra adop
tanin las medidas ne<:esarias a fin de facilitar Ia tramitaci6n y gesti6t\ 
electr6nicas o no, de los procedimientos adrninistrativos en los que 
intervengan persorras eon cualqrrier tipo de cbscapocidad, sean o no 
interesadas en elmismo, de acuerdo con lo establecido en los articulos 
14, 16.3 y 33.5 de esta ley. 

La Genemlitat impulsan'r los eom•enios y acuerdos necesarios con 
el resto de acbninistraciones y con las organizaciones representativas 
de diclros colectivos, a 6n de CWitplir eficaznrente corr las prescripeio
nes de Ia ley en esta materia. 

CAPITULO II 
GestiOn tltctrOnlca 

ckl proctdimltu/Q admfu/Jtrali>'O 

Articulo 44. lniclacltitr 

I. En los procedimientos iniciados a solicinrd de parte interesa
da, esra deber.i presentarse, con los reqmsltos y eoncbciones que alii 
se establecen, en alguno de los registros ele<:tr6rueos regulados en el 
capitulo Ill del titulo II de esta ley. 

2. Las solicinrdes de iniciaci6n deber.in ajustarse con car.\cter 
general a modelos, sistemas o doeurnentos electr6nicos rronnalizados 
di porriblcs en Ia sedc electr6nica, egirn se cstablcce en el articulo 
23.4 de esta ley, o, si lo penrute Ia norma reguladora del proeedinrien· 
to, presentarse in styeci6n a aquellos nrodelos o i tenras siempre que 
cumplart eon todos los requisitos de contenido exigidos en Ia legisla
ci6n vigeme. 
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TOles les sol-licitud;; d'iniciacio. les quais podran anar acompa
nyades de documents electronics, hauran d'incorpomr expressamenl 
l'adre\)11 de correu electronic o un allre mitjii eleclri>nic suficient admes 
per l'adrninistraci6 aci\Uid, a l'efecte de Ia practica de cornunicacions 
i notificacions, ai.xi com Ia indicaci6 de l'opci6 per a accedir a Ia car
peta personal electronica, i el sistema de finna electronica avru19ada 
que es dispose 

L'administraci6 actuanl garantirii Ia inallerabilital de les sol
licituds d'inictacio ide Ia doctuncntaci6 que lcs acompanye, IUia vega
cb presctttadcs 1 admeses en el 1\.'glstre electrOnic. Qualsevol altcmcio 
que p~a realitzar-sc dcspn.'s de l'admissio de Ia sol·licitud 1 que no 
siga merament tecnica a l'efecte de lectura, cnnnagatzemarnent. arxiu 
o transrnissi6, es tindcl per no presentada. 

3. En els procediments admirustrarius electronics iniciats d'ofici 
no nndran eficiicia les comunicacions i notificacions electroniques o, 
en general, els actes. de triimit o definitius, que dicte !'Organ instntctor 
si no consta el consentirnelll e.xpres a Ia tranntact6 eleclrOnica per part 
de Ia persooa irueressada. 

Arrielt 45. O.rlmatio I itwmaio 
I. L'administracio acn1311t posarii a disposicio de les persones inte

ressndes en un procecbment administratiu tramitat eleclrOnicament m1 

servei electrOnic d'acces restringit a !'expedient on podran cor~ul
tar Ia infonnaci6 sobre I' estat de Ia l.rannlaci6 del procednnen~ que 
haurn d' incloure Ia relaci6 d'actes de trlunit duts a tenne, amb indica
ci6 sobre el contingut d'aqucsts, com tamb<! Ia data en Ia qual van ser 
dictats, sense perjudici del que hi ha disposal en !'article 28.1, segon 
paragraf, d'aquesla llci. En Ia resta de procediments cs podrit habilitar 
scrveis electronics d'inforntlci6 de l'estal de tramitaci6 que comprcn
guet\ almenys, Ia fase en Ia qual es troba el procediment i 1'6rgan o Ia 
unital responsable. 

2. Les administracions pitbliques de Ia Comuni tal Valenciana 
impulsaran Ia presentaci6 d'al·legacions, l'aportaci6 de documents i 
altres elements de jui, aixi com la substanciaci6 del lriimil d'audiencia 
i d'infonnaci6 publica, especialmenl en el procedimenl d'elaboraci6 
de les disposicions i actes administrauus que promoguen, a traves de 
mitJans i canals electrOnics, amb 101es les garanties juridiques necessa
ries, quan aixi siga acce)Xat de manera explicita per les persooes inte· 
ressades. 

3. La petict6 i evacuaci6 <leis infonnes que demane 1'6rgan ins· 
tructor durant Ia tranlitaci6 del procediment es produiril a traves de 
mitJan electronics entre els organs administratius implicats, trel que 
causes tecniques ho irnpedisquen o dificulten en tal grau que puguen 
veo.-e's superats els tcnninis legals o reglamentaris establits per al 
compliment del tnitni~ i sense perjui de l'evacuacio posterior pels 
mitjans electronics, IUia vegada resoltes eixes causes, perque en quede 
constimcia en !'expedient electronic. 

4. La practica de Ia prova en Ia tramitacio adrninistrativa podrit 
incorporar Ia uri litzaci6 de sistemes tecnolegics 1 audiovisuals que per
meten Ia realitzaci6 eficient i evllar desplaQaments, sempre que acredi
ten de manern segtUll Ia seua realitzaci6 i contingut. 

Arricle 46 TtrmiiiOCJO 
I. Qualsevol dels actes que posen fi al proecdiment administratiu 

ai.xi com cis recursos i reclantlcions que ciipia ittterposar contra ells, 
podran ser produits i connuticats pels tnitjans electrllttics, d'acord arnb 
el que establix este article i els segilents i en Ia nomtativa de desple
gament d'esta !lei. 

2. Els procediments gestionats electronicament per les adminis
tracions pitbliques de Ia Comunitat Valenciana garantimn sempre Ia 
determinaci6 del dia •~ tim per a dictar i noti ficar Ia resoluci6 expressa, 
actualitzard·lo immediatarnent q1131l es produisca Ia paralitzaciO, sus
pensi6, arnpliaci6 o represa dels terminis de resoluci6. 

3. La resoluct6 expressa dictada en urt procedtment adntirustrauu 
haura d'indicar, a mes del contingut que resul te obligatori, d'acord 
amb Ia nonnativa de rc!gim general aplicable, tambe els mitjans elec· 
lrOrlics per a Ia interposici6 dels rec1.-sos corre ponents recursos que 
ciipien contra Ia resoluci6. 
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Todas las solicitudes de iniciaci<in, que podn\n ir acompailadas de 
documentos electronicos, deben\n incorpomr expresamente Ia direc
ci6n de COITeo electronico u otro medio electri>nico suficiente admitido 
por Ia admirlistraci6n actuanle, a efectos de Ia pr~ctica de comunica
ciones y notificaciones, as! como Ia indicaci6n de Ia opci6n para acce
der a Ia carpela personal electrllttica, y el sistema de fimta electr6rtiea 
avall23da de que se disponga. 

La admirtistraci6n acluanle garantizan\ Ia i.-1llerabilidad de las 
solicitud..'S de i1ticiacicn y de Ia docwnentacicn que las acomp:u1c. 
wta vez prcscntadas y admitidas en el registro electrO.tico. Cualquier 
al tcmct6n que pucda rcalizarse con posterioricbd a Ia admision de Ia 
solicitud y que no sea meramcntc t&:1tica a efectos dc lectura, alntlce
namiento, archivo o transmisi6r~ se tertdra por no puesta. 

3. En procedimientos admini trativos electr6nicos iniciados de ofi· 
cio no tenctran eficacra las comunicaciones y notificaciones electr6rli· 
cas o, en general, los actos, de tnlmite o defini tivos, que dicte el 6tga· 
no instructor >i no COOSia el consentimiento e.'-preso a Ia trarniraci6n 
electr6nica por pane de Ia persona imeresada. 

Arlintlo ./5. Onlrnati6n l instnJtCi6n 
I. La adminis1rnci6n acl1.13lllc pondr.\ a disposici6n de las perso

nas interesadas en un proce<hmiento adttlJnistrativo tramitaOO eleclf6.. 
nicamente lDI servicio electr6nico d.! acceso restringido al e.xpedtente 
donde aqu~llas podritn cor~ul tar Ia infonnacion sobre el estado de Ia 
tramrtaciO.t del procedrmienlo, que deber~ mcluir Ia relaciO.r de actos 
de tnlmite reali:zados, con indicacion sobre su conlenido, asi como Ia 
fecha en Ia que fucron diclados, sin perjuicio de lo dispuesto en cl a!IJ
culo 28.1, segwtdo piirrafo, de CSia ley. En cl resto de proecdimicntos, 
podrfm habililarse scrvicios electrOnicos de infonmcion del cstado de 
trantitaci6n que comprendan, al tnenos, Ia fuse en Ia que sc encuentra 
el procediJnienlo y el 6rgano o unidad responsable. 

2 Las administraciones pitblicas de Ia Comunitat Valenciarta 
impulsan\n Ia presentaci6n de alegaciones, Ia aportaci6n de docurnen
tos y otros elementos de juicio, asi como Ia sustanciaci6n del lriimile 
de audiencia y de infoonaci6n publica, especialmenle en el procedi
miento de elaboracicn de las disposiciones y aetas administrativos que 
promuevan, a tra•·es de medros y canales electr6nicos, con todas las 
garantias j uridicas necesarias, cuando asi se acepte de modo explictto 
por las personas mteresadas. 

3. La petici6n y evacuaci6n de los informes que recabe el 6rgano 
instructor durante Ia 1ranlitaci6n del procedimiento se proclucira a tra· 
ves de medios electr6rlicos entre los 6rganos administrativos implica· 
dos, salvo que causas tecnicas lo impidan o dificul ten de tal grado que 
puedan •·erse superados los plazos legales o reglamentarios estableci· 
dos para Ia cumplimentacicn del lriimite, y si.n petjuicio de :lll evacua· 
cion posterior por aquellos medios, IUia vez solventadas dichas causas. 
para su constancia en el expediente electrOnico. 

4. La pn\crica de Ia prueba en Ia tramitaci6n adtninistrativa podra 
incorporar Ia utilizaci6n de sistemas tecnolegicos y audi01•isuales que 
pemutan s:u realizaci6n eficiente t\ritando desplazamientos, siempre 
que acrediten de manera segura su realizaci6n y cmtenido. 

Articulo 46. Ttrminaci6n 
I. Cualquicra de los actos que ponen fin al procedimiento adttli

nistrativo asi como Jcg recursos y reclamaciones que qucpa interponcr 
contra ellos, podritn ser producidos y comunicados por medics electrc>
nicos, confonne a lo que se cstablece en c!ste yen Ia; siguientes articu
los yen Ia nonnativa de desarrollo de esta ley. 

2 Los procedinlientos gestionados electr6nicamente por las admi
nistraciones pitblicas de Ia Comunitat "1lenci3Jta garantizaran en todo 
momenlo Ia determinacion del dia Ultimo para dictar y noti!icar Ia 
resoluci6n expresa, actualizfmdolo inmediatamente cuando se produz· 
ca Ia peralizaci6n, suspensiOn. amptiact6n o reanucbc1on de los plazos 
de resol uci6n. 

3. La resoluci6n expresa dictada en wt procedintiento adrni1listra· 
uvo debeni inchcar, ademis del contenido que resulte obligatorio con· 
forme a Ia nonnativa de regimen general aplicable, tambitnlos medios 
electr6nicos pam Ia interposici6n de los correspondientes recursos que 
quepan contra ella. 
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Article 4 7. Terminod6 COiwenciollol 

La celebraci6 d'acords, pactes, convenis o contrnctes amb perso
nes 6siqucs o jtuidiques, aix.i com de les reunions necessAries per a 
aconseguir-los podron dur-se a tenne en entoms taneats de comwti
caci6 o a trnves d'altres f6nnules de session< virtuals. d'acord amb el 
que s'establisca per acord de les pariS intervinents. 

En tot cas.. es garantini el complimenl dels principis assenyalats en 
!'article 53 d'esta llei per als ilrgans col·legiats, el qual s'aplicar.i amb 
car.ictcr suplctori. 

Article 48. Acbmclo odminlstrotl•·o ortlomotlt:;odo 

I. L.es admirtislnlcions publiques podran ulilitzar sistemes d'infor
maci6 adequadament programades que pemteten dictar actes adminis
trntius, ja siguen estos de trarnit. resolutori o de mera comunicaci6, 
sense necessitat imervenci6 d'wta persotta fisica en eada cas singular. 

2. En cas de resolucions administrative; atnomati~des. previa
mont s'ha d'establir 1'6rgan o els Or-gans competents, segons els casas, 
per a Ia definici6 de les especi ficacions, Ia programaci6, el manteni
rnent, Ia supervisi6 i el control de qualitat i, si fa el eas, l'auditoria del 
sistema d'infonnaci6 i del seu codi font. lguahnent, s'indicara !'or
gan que ha de ser considerat responsable a l'efecte d'impugnaci6 i es 
garantira el compliment del que establix !'article 46.3 d'esta llei. 

3. L.es resolucions i, en general, totes les actuacions administra
tive; automatitzades respectaran el que preveu !'article 13 de Ia Llei 
OrgAnica 1511999, de 13 de desembre, de Protecci6 de Dades de 
Camcfer Personal. 

Anicle 49. Dtsi.stimenr i rtmincla 
El desistiment de Ia sol-licitud o Ia renimcia als drets dins d' m 

procedirnent adrninistratiu tramitat telematicament podran fonnular-se 
a traves d'un docwnent electrOnic on conste esta declaraci6 de voi.Wl· 
tat i, d'ofici , s'efecturara l'anotaci6 del desistiment o de Ia renimcia 
que corresponga en !'expedient adntini>tratiu electronic, sense perjui 
de dictar i notificar Ia corresponenl resoluci6 adrninistrativa electroni
ca al respecte, d'acord amb Ia nonnativa vigent. 

CAPITOL Ill 
Proctdimttr/s tJptcials 

Arllclt 50. Proctdimmls d 't11scr/pct6 o dip6s/l til roglslrts ptiblics 
tfeclrOIIiCS 

I. Per a l'obtenci6 de eerlifieats, notes simples infonnatives, e6pi
es d'assenraments o simples eortsultes d'ir~pcions, dipOsitS i altres 
actes registrnls relatius a documents o fets que hagen de eonSiar en 
els registres pUblics a que es referix !'article 9.4 d'esta llei, de eornpe
tCncia de qualsevol adntirtistraci6 pilblica de Ia Comunitat Valcnciana, 
s'habilitarit un sistema electrilltic d 'aoees directe a travcs de Ia seua 
seu cloetrilltica o, si fa cl cas, de Ia seu eloetrilltica de l 'administrnci6 
o cntitat en Ia qual estiguen adscrits, sense necessitat que Ia persona 
interessada ha.J3 de presentar wm sol·hcitud fomtal a tra••t!s del regis
Ire electronic. 

2. lgualment, per a Ia presa de ra6 dels actes i documents que 
hagen de eor1Star en estes registres s'establim tur procediment admi
nistratiu normalit:zat per mitjans electrOnics que permeta Ia realitzaci6 
directa de Ia inscripci6 o dipllsit i de tots els trantits cormexos. aixl 
com, si fa el cas, del pagaruent de les taxes corresponents. 

3. La ir~pci6 o dipllsit d'actes i documents en m registre pUblic 
electronic dels assenyalats en el primer apartat d'este article genema 
l'emissi6 autornatitzada del certificat acredilatiu d'estos fets registrals 
a favor de les persones interessades, el qual els sera notificat o cornu
nicat per les vies electrortiques establides en esta llei i estaril disponi
ble directament cn la seu eloetrOnica del registre pilblic ccrtificant ode 
l'adnti.nistraci6 o entitat a que estiguen adscrits. 

D' acord amb el que s'establi«:a en Ia regulaci6 que es fa><~ de Ia 
earpeta personal electronica de !'article 34. 1 d'esta llei, el certi6ca1 a 
que fa referencia el paragraf anterior tambe podr3 dipositar-se en Ia 
carpeta. 
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Arli~o -17. Ttm1inaci0#1 com·~1U:::ionol 

La cclebraci6n de acuerdos, pactos, convenios o contratos con 
persortaS fisicas o juridieas, asi como de las retmiones necesarias para 
alcanzarlos podriln llevarse a cabo en entomos cerrados de comuniea
cion o a traves de otras f6nnulas de sesiones virtuales. confonne a to 
que se establezca por acuerdo de las partes interviJtientes. 

En todo caso. se garantizara el cumplintiento de los principios 
seilalados en el articulo 53 de esta ley para los 6rganos colegiados, que 
se aplicanl con car.icter suplctorio. 

Articulo -18. ActuociOn admlnlstrallvo tR.tlomati:odo 

I. Las adrninistraciones publicas podran ulilizar si>temas de infor
lltaci6n adecuadamente prograntados que permitarr dictar aclos admi· 
nistrativos, ya sean estes de tnllnite, resolutorios o de mera comuniea· 
cion, sin necesidad de intervenci6n de una persorta fisiea en cada caso 
singular. 

2. En caso de resoluciorres administrntivas automati7.adas, debem 
estableccrse previamente el 6rgano u 6rganos competentes, segun los 
casos, para Ia delinici6n de las especificaciones, prograrnaci6n, man
tenimiento, supervision y control de calidad y, en su caso, auditor! a del 
sistema de informaci6n y de su c6digo fuente. Asimismo, se indicar:l 
el 6rgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugna
cion y se garantizaril el cwnplirniento de to establecido en el articulo 
46.3 de esta ley. 

3. Las resoluciones y, en general , todas las actuaciones adminis
trativas aulornatizadas respetar:ln to previsto en cl articr~o 13 de Ia 
Ley Org6nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci6n de Datos de 
Car:lcter Personal. 

Articulo 49. Dtsistimlttuo y "'"UtJCia 
El desistimiento de Ia solici tud o Ia renmcia a los derechos dentro 

de wt procedimiento adrrtinistrativo tramitado telematicamente podr3n 
fonnularse mediante docuntento electr6nico en que cor1Ste tal declara
ci6n de volwttad, efectuandose de oficio Ia anotaci6n del desistimien
to o de Ia remmcia que corresponda en el ex-pediente administrative 
electr6nico, sin perjuicio de dictar y notificar Ia correspondiente reso
luci6n administrativa clectr6nica al respecto, de acuerdo con Ia norma· 
tivavigen~. 

CAPITULOlll 
Proctdimltlllos tJptcfalts 

ArtictJo 50. Proctdimttfllos tk tnscrtpc/611 o dtp6stto t il rogislros 
ptiblicos eltctrolllcos 

I. Para Ia obtenci6n de certilicados, imples notas infomtati
vas, copias de asiertros o meras eonsulras de ir~pciones, dep6sitos 
y OtrOS actos registrnles relativos a documentos o hechos que deban 
constar en los registros pioblicos a que se refi cre el articulo 9.4 de esta 
Icy, de cornpetencia de cualquicr adrrtinistraci6n pUblica de Ia Cornu
nita! Valenciana, se habilitara m sistema eloetr6nico de acccso diroeto 
a los misi110S a traves de su sede elcctr6nica o, en su easo, de Ia sede 
elcctr6nica de Ia administraci6n o cntidad a Ia que se hallen adscritos, 
sin necesidad para Ia persona interesada de tener que presentar wra 
solicitud fonnal a tra••t!s del registro electr6nico. 

2. Asimismo, para Ia torna de raz6n de los actos y docwnentos 
que debnn constar en cbchos registros se establecen\ urr procedrmien
to admiJtistrati•·o norrnalizado por medics electr6nicos que pennita Ia 
realizaci6n directa de Ia inscripci6n o dep6sito y de todos los tr:imites 
conexos, asi como, en su caw, del pago de las tasas correspondientes. 

3. La inscripci6n o dep6sito de actos y docwnerttos en wt regis
tro publico electr6rtico de los seilalados en el primer apartado de este 
articulo generanl Ia emisi6n autolltatizada de certificado acreditativo 
de ta les hechos regi trales a favor de las personas interesadas, que se 
notificanl o comwticar.i a estas por las vias electrOnicas establecidas 
en esta ley, estando disporul>le directamente en Ia sede electr6rtica del 
registro publico certificante o de Ia adrnirtistraci6n o entidad a Ia que 
se hallen adscritos. 

De acuerdo con to que se establezca en Ia regulaci6n que se haga 
de Ia carpeta personal electr6niea del articulo 34.1 de esta ley, el cer· 
tificado a que se refiere el anterior p3rrafo tantbien )lOdr3 depositarse 
en ella. 
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Arlicle 5 1. Procedimtlll$ J •inMriJMi6 i matriculaci6 I!IJ tis t:tlll.rts dt 
/t$ xnrxts p1ibliquu docent i a.s.risuncinl 

En el cas d'inscripcions i matricttlacions en els oentn:s de les l<l'tr· 
xes pUbliques docent i assistencial, hom fomentaci Ia gestio electrimi
ca a travels de les prilpies seus electroniques ode les seus electrOniques 
de les administracions o entitats a les quais estiguen adscrits. d'acord 
amb el que establi.-.: Ia disposicio addicional octava, a fi d'aconseguir 
un sistema d'accessos directes sense necessitat de soHicitud al registre 
electronic. 

Article j], Procedimtnl de qr•elxes I suggtrimeniS 

Els procediments electronics de trrunitaci6 de queixes i suggeri
tnents tindmn wt accels directe en cada seu electronica, amb indepen
dencia del registre electrOnic, pero, en tot cas, ha de quedar garantida 
l'acreditaci6 electronica de qui les presente en els casos i tennes que 
s' establisquen reglamentliriament. 

Les especialitats d'este prooediment seran regulades per via de 
reglament d'acord amb el que assenyala fonamentalment el Decret 
165/2006, de 3 de novembre, del Cootsell, pel qual es regulenles quei
xes i suggeriments en nmbit de l'administraci6 i les organi~cions 
de La Oeneralitat. 

Arliclt jJ. FwltiOtltulltfll de/s Ot-gtuu ~ol-legulls 

I. Els organs col·legiats de lcs administracions pilbliqucs de Ia 
Conmnitat 'klenciana utilitzaran prefercnnncnt cis mitjans electrOnics 
per al seu funcionament i es regiran, a l'efecte de l'acreditaci6 electr~ 
JUca de Ia seua volw1tat, pel que establi.x l'arncle 19.1, lletra c, d'esta 
llei i, en general, confonne amb allo disposal per a l'intercanvi elec
trOtnc de dades en en toms tancats de COI11wucaci6. 

2. Reglament.irirunent es regulaci el regim de funcionament pels 
tnitjans electrcnics dels Organs col·legiats el qual, en tot cas, haur.i de 
garantir els principis segilents: 

a) lnalterabilitat de les garanties i drets establits en el regim gene
ral per al funcionament dels orgruts col·legiats per mitjans presencials. 

b) Participaci6 en el funciootrunent de I' organ col-legial en condici
ons d'igualtat de lois els seus membrcs, lanl en allo referent a l'acces 
a Ia docmnentaci6 genemda, com a Ia consti1Uci6 i oelebraci6 de les 
sessiotti, participaci6 i adopcio d'acorcls. 

c) Preferencia en Ia utilitzaci6 dels mitjans electronics, inclosos els 
audiovisuals. fonamentaltnent en les comwticaciot\i que es reali tzen 
entre els membres, sertse perjuJ del dret d'estos a rebre-les per altres 
mitjans si expressament ho sol·liciten, aixi coon en l'arxiu de Ia docu
tnentaci6. 

d) Presumpci6 de validesa de Ia doctunentaci6 generada pels mit
jruti electrO.tics al si de !'organ col·legiat. 

e) Detenninabilitat del domicili de !'organ col·legiat i del lloc de 
celebmci6 de les sessiotts. 

.f) Seguretat i proteccio de les dades que es comuniquen i transme
ten. 

TiTOI .• IV 
ORGAJ'I IT7.ACIO Dt: I . .'AD,\IL'I L'>TRACIO 

EL.t;CTRQNICA E L'A~IIIIT Df; LA 
GF:NERALITAT I o•; l.A COM !TAT VAL 'NCIANA 

Arlicle J/. Organi~aci6 general 

I. Els organs i entitats que inlegren i impulsen l' administraci6 
electronica i els drets de Ia ciutadartia en les seues relacions electroni
ques amb les administrations pilbliques de Ia Comwtitat 'klenciana 
s6n els segllents: 

a) La cootselleria que tinga atribtiides les C0111petencies horitzon
tals dins de l'admittistraci6 de La Generalital en materia d'acbninistra
ci6 clectroruca, i els Organs homOiegs que les tiJl!uen assignades dins 
de Ia resta d'adminisnacions ptibliques. 

b) L'Observatori d'Adlninistracio Electrottica de Ia Comwtitat 
'klenciana. 

c) El Cootsell d' Adlninistracio Electratica de Ia Comwtitat Valen
ciana. 
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Arli~o 51. Proc~dimi~lliO..f di! inscripd611 y matriculodOn tn t:tllb'O.J 
d~ Ins ntk.r ptiblicas doctnli! y n.risundal 

En el caso de inscripciones y n.,tricttlaciones en oentros de las 
redes publicas docente y asistencial. se fomentaci su gesti6n electrO
nica a travels de las propias sedes electr6nicas o de las sedes electrO
nicas de las administraciones o entidacles a las que se hall en adscritos, 
confonne a lo establecido en Ia disposici6n adicional octava. a fin de 
alcanzar wt sistema de accesos directos sin necesidad de solicitud al 
regisno elcotr6nico. 

Arlic11lo j}, Procedlmlmlo de qr1(jo.s y s11gtnmclas 

Los prooedintientos electr6rticos de tramitaci6n de quejas y suge
rencias tendr'iln 1111 acceso directo en cada sede electr6nica, coot inde-
pendencia del registro electr6nico, debiendo en todo caso quedar 
garantizada Ia acreditaci6n electr6nica de quien las presente en los 
casos y temtinos que se establezcan reglamentariruneme. 

Las especialidacles de este prooedimiento se regulanln reglarnen
tariamente confonne a lo seilalado fundamentalmente en el Decreto 
16512006, de 3 de noviembre, del Consell, por el que se regulan las 
quejas y sugerencias en el ambito de Ia administraci6n y las organil3-
ciones de La Generalital 

Ar1i~11lo J3. Frm~IOtttunltmo tk 0.-gtmoJ ~oltgiatiOJ 

I. Los ilrganos colegiados de las adtninistraciones pitblicas de Ia 
Comwlitat 'klcnciana utili:zar.in prefcrentementc tncdios clcctr6nicos 
para su funcionamiento y se regirnn, a efectos de Ia acreditnci6n elec
trauca de su voluntad, por lo establectdo en el articulo 19.1, letra c, de 
est! ley, y, en general, conforme con lo dispuesto para el intercambio 
electr6tnco de datos en entomos cerrados de comwlicaci6tt 

2. Reglamentariamente se regulaci el regimen de funcionamiento 
por medios electr6nicos de los 6rganos colegiados. que, en todo caso, 
deber.i garrullizar los siguientes principios: 

a) lnalterabilidad de las garruttias y derechos establecidos en el 
reginten general para el fimcionanuento de los 6rganos colegiados por 
tnedios presenciales. 

b) Participaci6n en el funcionamiento del ilrgano colegiado en 
condiciones de igualdad de todos los miembros del mismo, tanto en lo 
que se refiere al acceso a Ia docwnentaci6n que se genere, como en Ia 
constintci6n y celebraci6n de las sesiootes, participacion en las mismas 
y adopcion de acuerdos. 

c) Preferencia en Ia utilizaci6n de los medios electr6tticos, inclui
dos los audiovisuales, ftmdatnentalmente en las comwticaciones que 
se realicen entre los miembros, sin perjuicio del derecho de elstos a 
recibirlas por otros medios si expresamente lo solicitan, a$1 COillO en el 
are hi vo de Ia documentaci6n. 

d) Pres unci 6n de validez de Ia documentaci6n generada por 
tnedios electr6rticos en el seno del 6rgano colegiado. 

e) Detenninabilidad del domicilio del 6rgano colegiado asi como 
del Iugar de celebraci6n de sesiones . 

.f) Seguridad y protecci6n de datos qt., se coonwtiquen y transnli
tan. 

Ti·r uw tv 
ORGANIZACION DE LAAI)i\11 ' ISTRACION 

EUX TRONICA EN EL. Ai\llliTO DE L.A 
G~;, t:RALITAT Y UE LA COM ITAT VALE."'CIANA 

ArtletJo 5-I. Organi:aciOn g~11eral 
I. Los 6rganos y entidades que integran e impulsan Ia admitlistra

ci6n electrilltica y los derechos de Ia ciudadania en sus relaciones elec
tr6nicas con las adrninistraciot1es pilblicas de Ia Comwlitat v..Jenciana 
son los siguientes· 

a) La conselleria que lenga atribuidas las con1pe1encias horizonta
les dentro de Ia adlninisnaci6n de La Generalitat en materia de adlni
nistraci6n electr6ttica, y los ilrganos horn61ogos que las tengan asigna
dos dentro del resto de adlnittistraciottes pilblicas. 

b) El Observatorio de Adlttinistracion Electr6ttica de Ia Coonwtitat 
Valenciana. 

c) El C01tsejo de Adntinistracion Electr6tuca de Ia Cotnwtitat 
Valenciana. 
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cf) L'Agencia de Tecnologia i Certificaci6 Electronica, en els ter
mes iamb l'abasteSiabliiS en Ia present llei i en !'article 120 de Ia Llei 
14/2005, de 23 de desembre, de La Generalil31, de Mesures Fiscals, de 
Gesti6 Financera i A<bnirtistrativa, i d'Organilzaci6 de La Generalilat. 

Article J5. 6rgm1s nmb compttlncies horit=ontal.s en motlria d 'ndini
nlstrociO tftctrOnlca 

I. Correspon a Ia oonseUeria que tinga alribuides los competen
cies horitrontals en materia d'a<bninisrraci6 electronica dins de l'ad
rninistraci6 de La Oeneralital, ai.'<i corn als (lrgans hom6legs de les 
admimstracions locals, d'aoord amb hi regulen rcglamenlluiamenr, Ia 
direcci6 estrategica, Pimpuls, coordinaci6 i control de Ia implantaciO i 
desplegamenl de l'administracio electronica al si de les organirzacions 
p(Jbliques. 

2. En els ilmbtiS territorials citMS, 1 en execuci6 de I'esmentada 
competencia, Ia conselleria de La Oeneralitat i els organs C(llnpetents 
de les administracions locals emetran informes d'administraci6 elec
trOnica amb can\eter preceptiu i, si s'escau~ vinculant, en els tennes 
assenyalats en esla Uci i en els previstos reglamentilriamenr, sense per
jui de les funcions d'assistencia i assessoramenl interns en Ia materia, 
que es 1>0dran prestar directament a Ia resra de consellenes, entirats i 
Olgans o eoordi1mdament entre lOIS ells. 

3. Amb el carncter periOdiC que es detennine reglamentfrriamenl, 
els Organs incticats en els apartats antenors d'este artlcle} emetran 
infonnes sobre l'esrat, evoluci6 i perspectives futures del desplega
menl de l'a<bninistraci6 electrirnica a! si de lcs seucs organitzacions, 
els qmls seran remcsos al Conscll d' A<bnin.istraci6 Electronica de Ia 
Comunilal Valcnciana. 

4. Les competencies i funcio1N que s'assenyalen en este article 
s'enrenen sense perjui de Ies que puguen tenir en virtut d'altres titols 
legals o reglamenraris o de les que s'atorguen amb po;;terioril31. 

Arlicle .56. Observatcri de I 'AdministrociO ElectrOnico de Ia COifmni· 
tot Voltnclono 

I. Dins del CorrseU a que es referi.x I 'article segllent, es creara 
l"Obscrvatori de l'Administracio Elcctronica de Ia Cornunital Valcn
ciana, encarregat de realitzar l 'anillis1 .i cstablir els indicadors rrcces
saris d'avaluaci6 i control de Ia situaci6, evoluci6 i prospeetiva de 
l'administraci6 elcctronica a Ia Connttlitat Valenciana, aixi corn el seu 
S<!guiment en Ia resta d'a<bnin.istraeions de l' Estat i a niveU europeu i 
mundial. 

2. L'Obser11atori de l"Administracio Electrirniea de Ia Cornunital 
Valenciana s"inregraril dins de Ia Xarxa d"Obsm'Otoris de I' Admi
ttistraci6 Electrirnica a ttiveU estatal i europeu, i claboraril un informe 
anual sobre el grau d"implantaci6 de I 'administraci6 electrottiea a Ia 
Comunital Valenciana, del qual donam ccmpte a Les Coru. 

Artldt 57. Constll d'Adtnlnlsrrncu; Elttrronlcn dt In Comrnrltnt 
VnltJaciann 

M iljanyanl un decrel del Co1rscll es cream i regularlt el Consell 
d' Adminislmci6 Eleclronica de Ia Com unital Valenciana, per a Ia 
coordimci6, asscssoramenl, COINulla, impt~S i promoci6 de l'a<bnin.is
lmci6 elcclronica, aixJ com per al control, a\'8luaci6 i seguimenl de 
l'aplicacio efectiva per les a<bninistracions pirbliques de Ia Comunilal 
Valenciwm de les mesures que es contemplen en la present llei i en la 
resl3 de Ia nonmtiva apl.icable en Ia nmteria. 

llauran de formar part necessariament del Consell d' Adm.inistra
cio Electrirnica de Ia Comwulal Valenciwm. en Ia proporcio i lennes 
que es drspose reglamenriuiwncnl, los administracions pirbliques de 
Ia Cornunil3t Valenciana aixi com Ia Federacio Valenciana de Muni
cipis i Provincies. S'lu garantini, igualmcnt, Ia rcprcscnlaci6 directa 
dels munieipis de Ia Corntulirat Valenciana en funcio de les franges 
de poblacio i que, en 10( cas, haura de rc..peetar Ia presencia dels mes 
menuts i dels de Ies oomarques de !' interior incl060S espeeialment en 
els plans estrat~ics de foment 
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cf) La Agencia de Tecnologia y Certifieaci6n Electrirniea, en los 
tenninos y con el aleance establecidos en Ia presente ley asi ccmo en 
el articulo 120 de Ia Ley 14n005, de 23 de diciembre, de La Generali
tal, de Medidas Fiscales, de Gestion Financiera y A<btrinistrativa, y de 
Organizaci6n de La Generalitat. 

Articulo 55. Organos COil compelenclas hori:ontoles en malelia dt 
adminish·aciOn electrimlca 

I. Corresponde a Ia conseUeria que tenga alribu.idas las competcn-
cias horizontalos en nmteria de administraci6n elcctr6nica dentro de Ia 
administraci6n de La Oeneralitat, asi como a los 6rganos hom61ogos 
de las adrninistraciones locales conformc a lo que sc regule reglwncn
tariamente por o:stas, Ia direccion estrategica, im1xrlso, coordinacion y 
control de Ia implantacion y desarrollo de Ia administration electron.i
ca en el seno de las organizaciones pirbhcas. 

2. En los ltmbitos territoriales eitados, yen ejeeuer6n de dieha 
con>petencia, Ia eonselleria de La Generalitat y los 6rganos eompeten
tes de las adrninistraciones locales emitiriln informes de a<bninistra
ci6n elecrr6nica con caricttr preceptivo y, en su caso, vinculante~ en 
los tenninos seilalodos en esta ley yen los que se prevean reglamenta
riamente, sin perjuicio de las ftmciones de asistencia y asesoramiento 
inreniOS en Ja rnateria1 que se podrflll prestar directamente al resto de 
consellerias, entid,des y (lrga1lOS o coordmadamente entre todos ellos. 

3. Con el car.\cter peri6dico que se detennine reglamentarirunen
te, los aganos mdicados en los apartados anteriores (J, este articulo, 
e1nihr.\n infonnes sobre el estado, evoluci6n y fJerspeetivas futuras del 
desarrollo de Ia a<bninistraci6n electr6nica en el seno de sus organi2ll
ciones, que ser.\n renritidos al Consejo de A<bninistraci6n Electr6nica 
de Ia Conmnital Valenciana. 

4. Las compclencias y funcioncs que se sefulw1 en este articulo se 
entienden sin perjuicio de las que poedan ostenrar en virtud de otros 
titulos legales o rcglamenrarios o de las que se otorguen con posrerio
ridad 

Articulo 56. Obsen·atorio de Ia administraci611 Electr6nica de Ia 
Com1u1ilal l 'a/enctanll 

I. Dcntro del Conscjo al que sc refiere el siguiente articulo, sc 
creara el Obscrvatorio de Ia administracion Elcctronica de Ia Cornu
nirat Valcnciw1a, encargado de realizar el anillisis y esrablccer los indr
eadores nccesarios de evaluaci6n y C(ll>trol de Ia siru.;ei6n, evoluei6n y 
prospeetiva de Ia admi1listraci6n elcctr6ttica en Ia Cormmirat Valencia
no, as1 como el seguimiento de esta en el resto de administraciones del 
Estado y a nivel europeo y mundiaL 

2. El Observarorio de Ia administraei6n Elcctr6niea de Ia Cornu
ttitat Valenciana se inregrara dentro de Ia Red de Observotorios de 
Ia administraci6n Electrirnica a trivet estatal y europeo, elaboraril un 
informe anual sobre el grado de implantaci6n de Ia administraci6n 
electr6nica en Ia Cornuttital Valenciano del que dar:i euenra a Les 
Coru. 

Articulo 57. Cons~o dt Admlnlsrrnc/6#1 Eltctrolllcn de In Ccmmrltnt 
Vnlli)CtOIUI 

Mediante decreto del ConscU se crear.\ y regr~aril el Consejo de 
A<bninislmci6n Electr6nica de Ia Connuulal Valenciana, para Ia eoor
dinaci6n, asesoramiento, COilSI~Ia, impt~SO y promoei6n de Ia admi
nislmci6n elcclr6nica, asi oomo para el control, evaluaci6n y segui
nuento de Ia aplicaci6n efecti\•a por las adrninistraciones p(Jblicas de 
Ia Comwulat Valencia1m de las medidas que se conlemplwl en Ia pre
sente ley yen el reSio de Ia nonnativa aplicable en Ia 1mteria. 

Debenln fonnar parte necesariamente del Coorsejo de Adrnilustra
ci<in Electrcinica de Ia Coonwlilal Valenciana, en la proportion y !emu
nos que sc disponga reglamenrariamentc, las adrninisrracrones p(Jbli
cas de Ia Comwlilat Valenciana asi como Ia Federaci6n Valenciana de 
MunicipiO> y Provincias. Se garanuzara, igualrnente, Ia represcnla
ci6n dtrccla en su seno de los mwuc1pios de Ia Coonunilat Valencia
na en funcion de fraltias de poblaci6n de los 1nismos y que, en todo 
caso, debenl respetar Ia presencia (J, los mils pequeilos y de los de sus 
eornarcas del interior incluidos especialmente en planes estrat~ieos 
de romento. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Prlmera. llabilitocl6 ccmptltnclal 

La present llei es dicta a l'empara de les competencies que La 
Generalitat te atribuldes pels articles 49.1.3.' . 49.1.8.'. 49.3.16.' i 50.1, 
de I"Estatut d"Autonomia de Ia Comwutat Valenciana, aixi com en vir· 
tut del que c:bspo5a Ia disposici6 6nal oclava de Ia Llei 11/2007, de 22 
de jwl)', d' Acces Electronic dels Ciutadans als Sen<icis PUblics, en Ia 
Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Fmna Electronica, • en Ia lcgisla· 
ci6 bllsica en materia de r.!gim local. 

Segcna.. PI'Y)Cedim('ltl.s trilwtarl.s 

La present llei s"aplicara als procediments tributaris competencia 
de les adrninistracions plibliques de Ia Comwlitat Valenciana en alii> 
que no s · opose al que dis posen les seues normes especials. 

Tercero. Procedimtllls de contractociO 
En mato!ria de contractaci6, sense perjtn del que esta previst res

pecte del perfil del contractant en l"article 15.1, lletra i, i en Ia dis· 
posici6 final quarta de Ia present llei, esta sera aplicable en allil que 
no s"opose al que esta prescrit en les disposieions addicionals denou i 
trenta-una de Ia Llei 30/2007, de 30 d"octubre, de Conrractes del Sec
tor PUblic. 

Q11al'la. Procedimems sancionndors 
La tramitaciO eleetrOnica dels procediments sancionadccs s'adap-

taril al que establix Ia present llei, en especial per a ampliar les garan· 
ties de defen.sa efectiva de Ia persona presumptament responsable, aix.i 
com per a Ia implantaci6 avan9adn dels nU~ans i canals electrOnics en 
ellrilmil de prilctica de Ia prova. 

Quinta. Formaci6 ~~~ admlnistrociO ~lt!ctrOtJica als ~mpl~als I ~mpl~a· 
des priblics de Lo Genera/flo I 

Les entitats, ilrgans i rulitats que !inguen atriburdes les competen· 
cies en materia de formaci6 dels empleats i empleades pliblics al si de 
La Generalitat incorporaran arnb camcter obligatori en els seus plans 
am•'lls de formaci6, arnb l'assessorament i assistencia de Ia conselleria 
amb competencies horitzontals en materia d 'administraci6 clectroniea, 
i d'acord amb l'articlc 37. l.f de Llei 712007, de 12 d'abril, de I'Esta· 
tlll Bissie cl:: I' Emplcat PUblic, i ambIa nonnativa alllooornica que Ia 
despleguc, c..-sos especifics sobre adrninistraci6 clectronica, als quais 
podran assistir, en Ia mesura que es detennine reglamentiriament, per· 
sona1 d"altres administracions de Ia Comwlitat Valenciana, en especial 
d'aquelles que no puguen atendre pels seus propis nutjans l'obligaci6 
consignada en I" article 36.3 d"esta llei. 

~>·to. Protecc/6 de drtts d 'olllor I de propletotlntel·lechlnl enles :w11s 
electrofl/qrtes. Propietat ind11strinl 

I. La Generalitat irnptdsara i fomentara Ia irnplantaci6 de rnesurcs 
de seguretat tecnolilgiques cspecials a fi de fer efectiva Ia defensa dels 
drets d'autor i de propietat intel·lectual al si de lcs scus electt6niques 
de les adnlinistracions plibliques de I" ambit d"aplicaci6 de Ia present 
Uei, aixi corn en l'irs dels mitjans i canals informatics, electronics i 
telem\trcs per part clels seus ernpleats i ernplcades publics i de totes 
les persones fisiques i juridiques que hi aooedisquen, en virtut de qual· 
sevoltilol juridic habrlitant. 

2. Lcs administracions pirbliques haumn d' inscriure les marques 
i nonJS de domini de les seus electt6niques de Ia seua titularitat, asso
ciats o no a aquelles, en el Registte de I'Oficina Esparl)'ola de Patents 
i Marques i en els altres registres o oficines, estatals o intemacionals, 
quan siga preceptiva Ia inscripci6 a l'efecte d"adquisici6 i salvaguarda 
cl::ls drets de propictat inchlStrial. 

En especial, es vetlar. per Ia deguda inscripci6 regislral d' aquellcs 
n•1rqucs i noms de domini que es rcferisqucn a denonlinacions d'ins
titucions, entita~. OIJ!ans rcprcsentatius o tradicionals, topOnirns, o als 
SOliS acrOnirns, 0 que f.~ccn refercncia a plans, programcs 0 projcctcs 
de canicter estrategic o emblematic, i alttes de significaci6 anilloga, 
l"absOncia de Ia qual puga perjudicar Ia irnatge i repwaci6 de La Gene· 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primero. llabililocl6n compe~nclal 
La presente ley se dicta al arnparo de las competencias que le atri

buyen a La Generalitat los articulos 49.1.3.'. 49. 1.8.'. 49.3.16.' y 50.1, 
del Estatut d' Autononua de Ia Com..Utat Valenciana. asi como en vir
tud de lo dispuesto en Ia disposici6n 6nal octava de Ia Ley 11/2007, de 
22 de junio, de Acceso Electt6nico de los Ciudadanos a los Servictos 
P\lbhC05, en Ia Ley 5912003, de 19 de diciembre, de Firma Electroni
ca, y enla lcgislaci6n 1x\sica en materia de regimen local. 

Segtmda. P,rxedimienlos tribulorios 

La presente ley se aplicara a los procedimientos tributaries de 
competencia de las ac:bninistraciones pilblicas de Ia Comtnlitat Valetl
ciana en lo que 110 se oponga a lo dispuesto en sus 110rmas especiales. 

Tercero. Procedimletllos de contrataci6n 

En materia de contrataci6n, sin perjuicio de lo previsto respecto 
del perfil de contratante etl el articulo 15.l,letra i, y etlla disposici6n 
final cuartn de Ia presente ley, Csla sera de aplicaei6n en lo que no se 
oponga a lo prescrito en las disposiciones adicionales decimonovcna y 
trigesimo primcra de Ia Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector PUblico. 

Cuar1a. Procedimiemos sancionndores 

La tramitaci6n electr6nica de los procedinlienlos sancionadores se 
adaptaril a lo establecido en Ia prcsente ley, en especial para ampliar 
las garantias de defensa efectiva de Ia persona presunlamente respon
sable, asi como para Ia implantaci6n avanzada de los medias y canales 
clectr6nicos en el tnirnite de prlictica de Ia prueba. 

Quinta. FonnociOn ~~~ admJ'nislraci6n el~ctrOnica a empleadas y 
empleodos priblicos de La GeneroliltJI 

Las entidades, <irganos y rnndades que tengan atribuidas las com
petencias en materia de formaci6n de las ernpleadas y empleados 
pliblicos en el ser10 de La Generalitat incorporanin con canicter obli
gatorio etl sus planes anuales de fonnaci6n, con el asesoranliento y 
asistencia cl:: Ia consellcria con cornpctencias horizontales en materia 
de a<hninistraci6n electr6nica, y de acucrclo con cl articulo 37.1.f de 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estallllo Bissico del Emplcado Pilblico, 
y con Ia normativa auton6mica que Ia dcsarrolle, cursos cspecificos 
sobre adnlinistracion electr6nica, a los que podriut asistir, enla medida 
en que se determine reglamentariamente, personal de otras adminis· 
traciones de Ia Comwutat Valenciana, en especial de aqueUas que no 
puedan atender por sus propios medios Ia obligaci6n consignada en el 
articulo 36.3 de csta Icy. 

~xto. Protecclon de dertchos de o11tor y de propiedad lmelecnml en 
:wdes eltctronicos. Propiedod indtutrinl 

I. La Generalitat impulsan\ y fomentara Ia implantaci6n de medi
das de seguridad tecnolilgicas especiales a fin de hacer efectiva Ia 
defensa de los derechos de autor y de propicdad intelectual en el seno 
de las sedes electr6nicas de las adrninistraciones ptiblicas del ilmbi· 
to de aplicaci6n de Ia prcsente ley, asi como en el uso de los medios 
y canales inform\licos, electr6nicos y telemlticos por parte de sus 
empleados y ernpleadas p(Jblicas y de todas las persor.,s frsicas y jun
dicas que acoedan a los nrismos en virtud de cualquier titulo jundico 
habil itante. 

2. Las adrninistraciones publicas deberan inscnbir las n.,rcas y 
nombrcs de dorni.Jno de las sedes electr6nicas de su titularidad, asocia· 
dos o 110 a aqueUas.. en el Registro de Ia Oficina Espai\ola de Patentes 
y Marcas y en los demos registtos u oficinas, estatales o intemacio
nales, en que sea preceptiva Ia inscripci6n a efectos de adquisici6n y 
salvag••'lfdia de los dcrcchos de propicdad industrial. 

En especial, se velam porIa debicla inscripci6n rcgislral de aque
llas marcas y nombres de dominio que se rc6eran a denominacioncs de 
institucioncs, enridades, 6rganos rcpres<:ntativos o tradicior.,les, top6-
rurnos, 0 • sus acr6nimos, 0 que h.~gan refercncia a planes, prograrnas 
o proycctos de carilcter estrategico o emblernatico, y otros de analoga 
sigruficaci6n, cuya auset1cia pudiera perjudicar Ia imagen y reputaci6n 
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mlilllt, de Ia Comunitat Valenciana ode les seues institucio.-.. i admi
nistracio.-.. p(rbliques. 

Per via de reglament es determinar:i el periode de temps obliga
tori durant el qualles adrnirustraciom p(Jbliques h:ur de rnantindre les 
inscripcions a qu.! es referixen els par:igrafs anteriors despres d'haver 
oessat efectivament l'objecte pel qual van ser creades i es va inscriure 
Ia marca, o despres d'haver desaparegut Ia seu electroruca correspo
nent al nom de dorni rti inscrit. 

Stplimll. Apllcoci6 de Ia /It/ a Its rmiversl/o/s J}fib/iquts dt Ia Comu
mla/Valtltcilma 

LA present Uci sen\ d'aplicaci6 a lcs universitats pUbliques de Ia 
Cornurlitat Valenciana respecte als principis i drets, regrdats en els arti
cles 3, 4 i 6 de Ia llei. 

Oclm·a. Centres de Ia xorxa sanitluia, docent i assisJeucial de La 
Gmualilal 

El que disposa l'anicle 9.4 de Ia present llei s'aplicanl igualrnent 
als centres pUblics integrats en les xarxes sanitaria, docent o assisten
cial dependents de La Gcneralitat, i als centres privats que rnitjan<:ant 
concen o conveni s'integren o coHaboren amb aquelles. en els terrnes 
que s'especifiquen reglamentilriarnem. 

No,·ena.. Pomtnl dt Ia mtdiatiiJ i arbirrmgt elttrrOnics 

I. La Gcncmlilllt i Ia rcsta d'adrninistracions p(rbliques de Ia 
Comunitat Valenciana fornentaran 1'6s de Ia medraci6 i l'arbitratge 
electrOnics entre Ia ciutadania i les empreses, especiahnent en materia 
de defensa dels drets dels consumidors i usuaris. 

2. De Ia n<rteixa n<rnern, LA Genernlitat, a traves de Ia conselle
ria que tinga atribuides les competencies en materia d'arbitratge de 
conswn, impulsara i fomentar:i l'adhesi6 electrilnica d'empresaris i 
professionals al Sistema Arbitral de Consum aixi corn el procediment 
arbitral de corlSlun per mitjans telematics, inclils el laude arbitral elec
trilruc, corn a procediment habitual per a Ia sul>\tanciaci6 d'este arbi
tratge. 

Dtm. Planificaci6 estraltgica en administraciO electrOnica 

El CortSell inclour;\ amb caracter obligatori dins de Ia seua plaru6-
caci6 estrategica plurianual en mntena de tecnologies de Ia informaci6 
i Ia eormulicaci6 r de societal del conei.~crnent, plans i prograrnes sec
torials dedi cats a l'rmpuls i desplegarnent de l'administraci6 eleetroni
ca a Ia Comunitat Valenciana. 

O.rt. Adqulslc/6 p t r La Gtntrnfltal dt bins I strvicls rtltN:iCIIals amb 
ItS ltcllolcglts ih Ia iJifcnnaci6ila comulllcacl6 

Reglameruiuiarnent podran preveure's els supilsits de procedi
rnents de contractaci6 per a l'adquisiei6 de bCns i servicis relacionats 
arnb les teenologies de Ia informaci6 i Ia comunicaci6, en els quais 
haja d'ernetre 's tut inforrne preceptiu en ~laei6 amb el compliment en 
els plees de clausules adrninistratives i tccniques corresponents, dels 
estandards o estrategies tecno!Ogiques definides pel Con.seU. 

COtTespondrir, en tol cas, a Ia conselleria que tinga les competenci
es horitzontals de La Generalitat en materia d'administraciO electrOni· 
ca l'emissiO de l'esmentat infonne. 

Dot=~!. Drel d 'hifon,adO, oril!nlacuj I coJmllta pt!r miljmJS l!!l!ctrOnics 

LA regulaci6 de les coruurucacions electroniques de Ia ciutadartia 
ambles setro:s adrmnistracions p(1bliques per a fer efecnu el dret d' in
fonnaciO. orientaci6 i consuha per mitjans electrOnics, a que es referi.x 
!'article 6, Uetra a, d'esta Uei, podni dur-se a terrne reglarnentilriament 
pels titulars de cada seu electrOnica o, si fa el cas. a traves de Ia carta 
de servicis de seu electronica que es preveu ert l'article 36.2 d'esta Uei. 

DISPOSTCI6 TRANSIT6RTA 

lJ,ica~ Seus eltctrOniqltes locals 
Durant el periode d·adaptaci6 establit en Ia dtsposici6 final segorta 

els Uocs o Jl(igines web i els ponals de les entitats locals tindran Ia 
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de La Genern.litat, de Ia Comunilllt Valenciam o de sus instituciones y 
adrninistraciones pUblicas. 

Reglarnentariarnente se determinar:i el periodo de tiempo obliga
torio dwante el cual las adnlinistraciones publicas hayan de mantener 
las inscripciones a que se refi eren los anteriores pfu'rafos tras haber 
cesado efectivrunertle el objeto por el que se cre6 e inseribi6 Ia rnarca, 
o despues de haber desaparecido Ia sede electr61tica cooespondiente al 
nornbre de domiruo inscrito. 

Stp/ima. Aplicoc/6n de Ia lty a las rmi••trs idadts J]fiblicas dtla Comu· 
nitot Vo/encilmo 

LA prC$cnte Icy sen\ de aplicacr6n a las universrdades p(Jblicas de 
Ia Conmnitat Valenciana en cuanto a principios y derechos, regulados 
en los amculos 3, 4 y 6 de Ia misma. 

Oclm·a. c~llh"OS de Ia red Sllllilaria, tloc~nle )' asislencial de Lo Gene
rolitlll 

Lo dispuesto en el articulo 9.4 de Ia p~sente ley se aplicanl igual
mente a los centros p(Jblicos integrndos en las redes sanitaria, docente 
o asistencial dependientes de LA Gcneralitat, y a los centros privados 
que mediante concieno o convenio se integren o colaboren con aque
llas, en los terrninos que se especifiquen ~glarnemariarnente. 

No,•t~ta. Fomt mo dt Ia mtdiaci6n y arbitrO)t! t!lt!CirOnitos 

I. La Genernlitat y cl resto de adrninistraciones publicas de Ia 
Commritat Valenciar<r fornentamn el uso de Ia rnediaci6n y el arbitra
je electr6nicos entre Ia ciudadania y las empresas, especiahnente en 
materia de defertSa de los derechos de los consmnidores y usuarios. 

2. De igual rnanern, LA Genemlitat, a traves de Ia conselleria que 
tenga atribuidas las contpetencias en n<r teria de arbitraje de consumo, 
impuls.ar.l y fomentara Ia adhesion electr6nica de empresarios y pro
fesiortales al Sisten<r Arbitral de Consumo asi como el procedimiento 
arbitral de corl<wno por medios telematicos, incluido ellaudo arbitral 
electr6ruco, como procedirniento habitual para Ia sustartciaci6n de este 
arbitrajc. 

Dtcimo, PlanificaciOtl tstraltgica tn adm inistraci6n t ltctr6nica 
El Cortsell inclui ra con can\cter obligatorio dentro de su plani6ca

ci6n estrategica plunanual en materia de tecnologias de Ia inforrnaci6n 
y Ia comunicaci6n y de sociedad del conocimicruo, planes y progra
mas sectoriales dedrcados al impulso y desarrollo de Ia adrninistraci6n 
cleetronica en Ia Comwlilllt Valenciana. 

UndkimtJ. Adqulslcl6n por Lo Gmeralital de bltllts y u n ·lclos rtla
cionndos con las ltcnologins de In iJifonnncl6n yIn conumicnci6n 

Reghunentariarnente podran preverse los supuestos de procedi
inientos de contrataci6n para Ia adquisici6n de biertes y servicios rela
ciorrados con las tecnologias de Ia inforrnaci6n y Ia cornunicaci6n, en 
los que deba enlititse informe preceptivo en relaei61t eon el emnpli
miento en los pliegos de el6usulas adrttinistrativu y tecnicas eorres
pondientcs, de los estllndares o estrategias teeno!Ogicas definidas por 
el CortSeU. 

Corresponderir, en todo easo, a Ia cooselleria que ostente las com
petencias horizontales de LA Genemlitat en ll<lteria de adn~rtistraci6n 
electr6nica Ia emisiOn del mencionado informe. 

DuotUcima. D~ncho tk tiiformaciOn, orlentac/On y consulta por 
mt!dlos ~lutrOnico.r 

LA regulaci61t de las comunicaciortes electr6nicas de Ia ciudadania 
con sus admmistrnciorres pUblicas para hacer efectivo el derecho de 
informaciOn, orienlllci6n y consulta por nledlos electr6nicos, al que se 
refiere el articulo 6, tetra a, de esta ley, podr.l Uevarse a cabo regla
menlllriarnente por los titulares de cada sede electr6nica o. en su caso, 
a traves de Ia car1:1 de servicios de sede electr6nica que se preve en el 
artictdo 36.2 de esta ley. 

D!SPOSIC16N TRANSITORIA 

Unica. Sedes elu tr6nicas localts 
Durame el periodo de adaptaci6n establecido en Ia cbsposici6n 

fiml segwtda los sitios o p3ginas web y los portales de las entidades 
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considernci6 de setJS elecln\niques locals.ja !inguen canicter irJStituci
onal o siguen de nivell inferior. 

DISPOSICI6 DERCXiATORIA 

Unica Dtrogacl6 nonnntt"·a 
Queden derogades totes les disposici011S que del ntalei.~ rang o 

d'wt rang inferior conlradiguen o s'oposen al que disposa esta llei, i, 
en pGrticular, cl numcro 2 de l'apartat cine de I' article 120 de Ia Llei 
1412005, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Oesti6 Adminis
trativa i Financera, i d'OrganitzAci6 de La Ocneral.ilal, i Ia disposici6 
addicional scgona del Decret8712002, de 30 de maig, del Co1\SCII, pel 
qual es regula Ia utili~aci6 de Ia 6rma electronica •••ano;ada en La 
Generalilol. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primtra. AplictJCio de Ia //elm /'ambit de LIJ Gmm1lllot 

Des de Ia data d'entrada en vigor de Ia present llei, els drets reeo
neguts en !'article 6 podran ser e.xercits en relaci6 amb els procedi
•nents i acruaciOIIS adaptats al que shi dispcsa. A l'efecle, La Gene
ralitat fani ptiblica i mantindra acrualitzAda Ia relaci6 dels esmentats 
procediments i actuacions a trnves de Ia seua seu electrOnica_ 

&go11a. Ap/lcaclo de Ia /lei en I 'ambit de les mtitars locals I de les 
corporoclons de dret priblic de Ia Comtmltat Valenciana 

I. L'aplicaci6 de Ia present llei ales entitnts locals se su~ectaril al 
que estnblix Ia disposici6 futal tercera, numero 4, de Ia Uei 1112007, 
de 22 de jwty, d' Acces Electronic dels CiutadaJJS als Servicis PUblics. 

En el termini d'un any a comptar des de !'entrada en vigor de Ia 
present llei, les entitats locals tirulars de seus electrilniques hauran de 
complir amb els requisits estabti ts en el capitol I del titol iL Este ter
mini corne•~aril a co1nptar a pGrtir de Ia data d'cntrada en vigor de Ia 
nonna corresponent de desplegarnenl d'esta llei, respecle del cornpli
rnenl d'aquclls requisits que exigisquen objectivament Ia seua eoncrc
ci6 en l'esrnentat dcsplegament reglamentlri. 

2. En els mateixos tennes i terrninis assenyalats en l"apartat anteri
or, les corporncions de dret pUblic de Ia Comunitat Valenciana aplica
ran el que disposa esta llei. 

Terctra. Ens Prestador de &rvicis dt Ctrti/tcac/6 EltclrOnica de Ia 
Comtmltat l"alenclana 

L L' Autoritat Certi6cadom de La Generalitat. creada pel Decret 
87n002, de 30 de maig, del ConseU, pel qual es regula Ia utilit2aei6 
de Ia finna electrilnica avano;ada en La Generalitat, passa a anornenar
se Atttoritat de Certificaci6 de Ia ComtDti tat Valenciana (ACCV), i lcs 
seucs cornpeti'"cics o funcimJS recauen en l'Agencia de Tecnologia i 
Ccrtificaci6 Elcctrilrtica. 

S'adscriuen expressament a I'Agencia de Tecnologia i Certificaci6 
Electr6ruca totes les compet~ncies i fwlCIOns que encara no haguera 
asstDnit corrcsponents a I' Au tori tat de Certificac16 de Ia Comunitat 
Vale~rCial.,, d'acord amb Ia nonnativa vige~rt fin;; a !'entrada en •>igor 
de Ia present llei. 

L' Agencia de Tecnologia i Certificaci6 Electrilnica ostentani i 
e.xercira els drets de propietat industrial sobre Ia ntarca ACCV. 

2. Es modifiquen els a[Xlrtats un, cardi1tals I i 2; do;, cardinal 3; 
tres, s'afig cardinal 3; quatre, cardutal I, lletres b, c i tl, deu, cardinal 
1; i Ireta:, cardinal 2, tots ells de !' article 120 de Ia Llei 14n005, de 23 
de desembre, de mesures fiscals, de gestio administrativa i fi nancera, i 
d'organitzAci6 de La Generali tat, que quedaran redactats en els tennes 
segUents: 

«Url Naturalesa juridica 
I. L" Agencia de Tecnologia i Certificaei6 Electronica es crea corn 

a enlitat de dret pUblic de les previ>tes en !"article 5.2 del text ref6s de 
Ia Llei d'hisenda pUblica de La Generalitat. 

2. L' Agencia de Tecnologia i Certificaci6 Electronica gaudira de 
personalitatjuridica prilpia i plena capacitat d 'obrar per al compliment 
dels seus Iiili, quedant adserit a Ia conselleria que osterue les compe-
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locales tendrfut Ia corJSidemci6n de sedes electr6nicas locales, ya ten
gan canicter institucional 0 sean de nivcl utferior. 

DISPOSIC16N DERCXiATORIA 

Unica. Derogac/On ncrmath·a 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o irtferior rango 

contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta ley, y, en pGrticuliir, 
cl niunero 2 del apartado cinco del articulo 120 de Ia Ley 1412005, 
de 23 de dicicrnbrc, de Medidas fiscales, de Ocsti6n Administrativa y 
Futanciera, y de Organizaci6n de La Gcncralitat, y Ia disposici6n adl
cional scgunda del Dcereto 87/2002, de 30 de ma>'O, del Conscll, por 
el que se regula Ia utili~cion de Ia fimra electr6nica avamada en La 
Generalitnt. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. ApllctJCilm de/a ley.,. e/6mbltl> tk La Gmtralitat 

Desdc Ia fecha de entrada en vigor de Ia presente ley, los dcrechos 
reconoeidos en el articulo 6 podr.ln ser ejercidos err relaci6n con los 
procedimientos y acruaciones adaptado; a lo dispueslo en Ia misnta_ 
A tal efecto, La Generalitat har.i pubtica y mantendra acrualizada Ia 
relaci6n de dichos procedimientos y acluaciones a traves de su sede 
electr6nica_ 

Segunda. Aplicacl<itr de Ia ley en t1 timbita de las emidatks locales y 
de las corporaciOtrts de derecho priblico de Ia Conuurltat Val me/ana 

I. La aplicaci6n de Ia presente ley a las entidades locales se sujeta
ra a lo establecido en Ia disposici6n final tercera, nilrnero 4, de Ia Ley 
11/2007, de 22 de jwlio, de Acceso Electr6nico de los Ciudadanos a 
lo; Servicios Ptlblicos. 

En el plazo de un ailo a contar de Ia entrada en vigor de Ia presente 
l ey. las entidades locales tirulares de sedes electr6nicas deber3n cum
plir eon los requisitos establecidos en el caprtulo I del tittdo II Dicho 
plazo cornenzartl a contar a partir de Ia feclta de entrada en vigor de Ia 
nonna corrcspondicnte de desarrollo de esta ley, respcclo del cwtrpli
rniento de aquellos requi.silos que exijan objetivamente su concreci6n 
en el cirodo desarrollo reglamentario. 

2. En Jo; mismos tenninos y plazos seilalados en el apartado ante
rior, las corporaciones de dcrecho pUblico de Ia Comwlitat \1llenciana 
aplicar!tn lo dispuesto en esta ley. 

Terctra. Ente Prestador de S.rvlclos dt Cenificaclon Eltctrollica dt 
Ia Comtutitat flaltllclana 

I. La Autoridad Certificadora de La Generalitat, ereada por el 
Decreto 87/2002, de 30 de mayo, del Consell, por el que se regula Ia 
utilizaci6n de Ia finna elcctr6nica avanzada en La General ita~ pasa 
a denominarse Autoritat de Certificaci6 de Ia Comunitat Valenciana 
(ACCV), recaycndo stJS competencias o fwtcioncs en el AgellCia de 
Tccnologia y Certificaci6n Electr611ica. 

Se adscriben expres.1mente al Agenda de Tecnologia y Certifica
ci6n Electr6nica todu las competencias y fwrciones que aim no hubie
ra asumido corrcspondientes a Ia Autoritat de Cern ficacr6 de Ia Conm
nitat Va.lenciana de acuerdo con Ia nonnativa vigente hasta Ia entrnda 
en vigor de Ia presente ley. 

La Agencia de Tecnologia y Certificaci6n Electr6nica ostentara y 
ejen:era lo; derechos de propiedad industrial sobre Ia marca ACCV. 

2. Se modifican los apartados uno, cardinales I y 2; d<>~, cardinal 
3; tres, se ailade cardinal 3; cuatro, cardinal I, letras b, c y tl; diez, 
cardinal I; lrece, cardinal 2, todos ellos del articulo 120 de Ia Ley 
14/2005, de 23 de diciernbre, de rnedidas fiscales, de gesti6n adminis
trativa y financiera, y de organizaci6n de La Generalitat, que quedarin 
redactados en los siguiertte temrinos: 

«Uno. Naturaleza juridica 
La Agencia de Tecnologia y Certificaci6n ElectrO.tica se crea 

como entidad de derecho ptiblico de las previ>tas en el articulo 5.2 del 
tex1o refwtdido de Ia Ley de ltacienda ptiblica de La Generalitat. 

La Agencia de Tecnologia y Certificaci6n Electr6nica gozar.i de 
pcrsonalidad juridica propia y ple1ta capacidad de obrar para el cwn
plirniento de sus fines, quedando adscrita a Ia consellcria que ostente 
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tencies horitzontals de La Genemlitat en materia d 'administraci6 elec
trOnica.» 

«Dos. Regirn juridic 
3. La contrnctaci6 de I' Ag~ncia de Tecnologia i Certificaci6 Elec

tronica es reg in\ per Ia legislaci6 vigent sobre contrnctes de les admi
nistrncions pilbliques. Ser3 necessaria rautorilzaci6 de qui ostente Ia 
tiudwitat de Ia conselleria a Ia que es trobe adscrit per a celebrar con
tractcs de quantia superior a 750.000 euros. 

A l'efectc d'allo que s'ha assenyalat en Ia normativa pilblica de 
contractaci6 que siga aplicable, I"Agcncta de Tecnologia i Certifica
ci6 Electronica tindr.\ Ia considemci6 de mitiil propi 1 servtci tecnic 
de l'adminiStraci6 del Co~ II i dels sens orgruusrnes i entimts de dret 
public, podent encomanar-li Ia reali1Z!ci6 de treballs i tasques incar
dinades en l'ilmbit de les seues compet~ncies. Les comandes establi
mn els termes i condicions de reah1Z!ct6 dels esmentats treballs i ta;;. 
ques.• 

«Tres. Competencies 
3. L' Agi:ncia de Tecnologia i Certificaci6 Electrilnica podm explo

tar arnb criteri de rendibilitat, tant social com econilmica, els hens 
incorporals de naturalesa tecnolbgica adscrits a les consellcries i orga
nisrnes de La Genemlitat, respectnnt les linntacions esmblides en Ia 
Llei de Patrimoni de La Generalitat.» 

«Quatre. Fw10ions 
I. Cont a prestador de servicis de certificaci6 I'Agencia de Tecno

logia i Certificaci6 Electrilnica desemotllarit totes aquelles activitnts 
necessitries per a prestar els servicis de certificaci6 de finna electrlmi
ca, i en particular: 

b) Aprovara, publicara i rcvisam cis documents de pr.\ctiquos i 
politiquos de certificaci6. 

c) Executarales polltiquos de certificaci6. 
d) Aprovar.\ i 31~icar.\ cis proccdirncnts i pr.\ctiquos opemtivos per 

a l'emissi6 de certi ficats digital:>.» 

«Deu. La Geri:ncia 
I. El titular de Ia geri:ncia de I"Agencia de Tecnologia i Certifi

cacio Electronica sera anomenat i, si es el cas, scpurat. per decret del 
Cortsell, a proposta de qui ostente Ia titulwitat de Ia Conselleria a que 
os trobe adscrit.• 

«Trctzc. R~ prcssupostwi 
2. L'Avantprojeete de pressupost, una vegada aprovat pel Consell 

de Oirecci6, sera ren>Cis a Ia consellcria a que es !robe ads<:rit per a Ia 
seua posterior elevacio a Ia conselleria competent en materia d' lli sen~ 
da a l'efecte de Ia seua integmcioen el pressupost de La Genemlital.» 

3. El que disposa Ia present llei s'enten sense perjui de Ia resta de 
cc.npctf:ncies i fw·tcions atribuides a I' AgCncia de Tecnologia i Certifi~ 
caci6 Elcctrilnica en I 'article 120 de Ia Llei 1412005, de 23 de dcsem
bre, de Mesurcs Fiscals, de Gesti6 Adrninistrntiva i Financera, i d'Or
ganitzaci6 de La Genemlitat. 

4. En elterrnini de sis mesos el Cor~ll adaptarll els estatuts de 
I'Ager10ia de Tecnologia i Certificaci6 Electronica. 

Quarlo. Hobililaci6 IIOnnali'VIJ e11 mnlirin de conlraclaciO i fachtro 
electriJ,iques 

El Cor~ll i les consclleries que tir@ucn atriburdes los cornpetr!nci
os horitzontals d'hisenda ptrblica i d'ndrninistraci6 clectronica queden 
autoritzados a regular i desplegar en l'anrbit de La Gctteralitat el que 
disposa Ia disposici6 final nO\•cna de Ia Llei 30/2007, de 30 d'octu
bre, de Contrnctes del Sector PUblic. En tot cas, es tindra en compte 
el que disposa I' article 28.2 de Ia prescntllei aixi com Ia gratultat dels 
scrvicis de suport per a Ia facilitaci6 de l'ernissi6 de factures electroni
ques, en els casos que es prevegen d'acord arnb criteris d'objcctivita~ 
imparcialitat i no-<liscriminaci6. 

Q11i111o. Registrt Eltctretric de La Oeneralitat 
I. Des de !"entrada en vigor d'esta llei el Registre Telem~tic de La 

Genemlitat canvia Ia seua denorninaci6 per Ia de Registre ElectrOnic 
de La Genemlitar. 
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las competencias horizontales de La Gencmlitat en materia de adrni
nis:tracion electr6nica.» 

«Dos Ri:gimenjuridico. 
La contrntaci6n de Ia Agencia de Tectrologia y Certificaci6n Elec

tr6nica se regin\ porIa legislaci6n vigente sobre contrntos de las adtni
nistrnciones p(lblicas. Ser3 necesario Ia autori:zaci6n de quien ostente 
Ia titldaridad de Ia conselleria a Ia que se encuentre ads<:rita pam cele
brar contratos de cuantia supenor a 750.000 euros. 

A efe<:tos de to seilalado en Ia nonnativa publica de contrataci6n 
que sea aplicablc, Ia Agcncia de Tecttologia y Ccrtificaci6n Ele<:tr6-
nica tendra Ia cortsidcmci6n de medio propio y scrvicio tecnieo de Ia 
adnrinistraei6n del Cortsell y de sns organismos y entidades de dere
ctro pUblico, pudiendo encornendarle Ia realt7->~ci6n de trabajos y weas 
incardinadas en el ambito de sns competencias. Los etlCargos estable
cer&n los t<!rminos y las condiciatcs de reali:zaci6n de dichos trabajos 
ytarcas.• 

«Tres. Competencias 
3. La Agencia de Tecnologia y Certificaci6n Electr6nica podra 

explotar con criterio de rentabilidad, tanto social conto econon~ca, los 
bicnes incorporales de natumleza tecnolbgica adscntos a las conselle
ries y organismos de La GetlCralimt, respetando las lirnitaciones esta
blecidas en Ia Ley de Patrimonio de La Genemlitat.• 

«Cuatro. Fwtciones 
Como prestador de servicios de certificaci6n, Ia Agertcia de Tec

nologia y Certificaci6n Electr6nica desarrollarll todas aqtllllas activi
dades necesarias pura prestar los servicios de certificaci6n de finna 
electr6r~ca y, en particular: 

b) Aprobam, publicar:l y rcvisanl los doclmcrtlos de prilcticas y 
politicas de certificaci6n. 

c) Ejecutarlllas politicas de certificaci6n. 
cl) Aprobar:l y aplicam los proccdimientos y pn\cticas opcmtivas 

pam Ia emisi6n de ccrti ficados digitales.» 

«Diez. La Gerer10ia 
El titular de Ia gercrtcia de Ia Agencia de Tecnologia y Certi6ca

ci6n Electr6nica sera nornbrado y. en su caso, separado, por decreto 
del Consell, a propuesta de quien ostente Ia titulwidad de Ia conselle
ria a Ia que se encuentre ads<:rita.• 

«Trcee: Regimen presupuestwio 
El antcproyecto de presupuesto, wta ,-ez aprobado por el Co~jo 

de Oirecci6n, sera remitido a Ia eut.Selleria a Ia que se encuentre ads
crita para su posterior elevaci6n a Ia conselleria competente en ma.teria 
de hacienda, a los efectos de so integraci6n en el presupuesto de La 
Generalitat.» 

3. Lo dispuesto en Ia presente ley se entiende sin perjuicio del 
reslo de competencias y fwtciones atribuidas al Agencia de Tecnolo
gia y Certification Eleclronica en el articulo 120 de Ia Ley 1412005, 
de 23 de diciembrc, de Medidas Fiscales, de Gesti6n Adrninistrntiva y 
Finru1ciera, y de Organization de La Gencralitat. 

4. En el plazo de seis mescs el Consell adaptarll los estatutos de Ia 
Agencia de Tecnologia y Certificaci6n Electr6nica 

Cuarlo. 1/obililaciOti non11ali\·o eu male rio de conlrolaciOt• y fachra 
elech-iN•ica.s 

Sc autoriza al Cortscll y a las conscllerias que tengan atribuidas 
las cornpctencias horizontales de hacienda p(tblica y de adtninistraci6n 
electr6nica para que regulen y dcsarrollen en el ambito de La Genem
litat lo dispuosto en Ia disposici6n final novena de Ia Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector PUblico. En todo caso, se tendrit 
en cuenta to dispuesto en el articulo 28.2 de Ia preseme ley asi como 
Ia gratuidad de los scrvicios de apoyo pura Ia facilitaci6n de Ia ernisi6n 
de facturas electronicas, en los casos que se prevean de acuerdo con 
eriterios de objeti,<idad, imparcialidad, y no discriminaeion. 

Q11it11a Registrr> Eltctretrlco de La Ocntralitat 
I. Desde Ia entrada en vigor de esta ley el Registro Telematico de 

La Generalitat cambiara su denorninaci6n por el de Registro Electr6-
nico de La General ita!. 
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2. El que disposa !'article 24, primer par.igraf; d'esta Uei respecte 
de Ia preferencia de l"ois del Registre Electronic de La Generalitat en 
les relacions interadministratives, scr.i aplicable en el marc de l'arti
ele 35.2 i en els tennes assenyalats en les chsposicions final s primera i 
segona de In llei. 

~xta. Desplegament reglamentori I lllllorit=ociO a/ Conse/1 
I. En el termini d'Wl any des de l'cntnda en vigor de Ia present 

Uei, cl ConseU haur.l d'aprovar el reglarnent general de dcsplcgarnent 
de Ia Uei, sense peljul de l'atrtoritalci6 per a dictar quaiSS<:vol altres 
disposicions nccCS$/uics per al seu desplcgarnent i execuci6 que es 
prevcgen arnb car~cter especial. 

2. AiXI mateix, en el tennini de sis mesos des de I 'entrada en ,.;gor 
d'esta llei, el Cortsell aprovaro, rn itjan.yant decret, Ia pohtica de segu
retat de Ia infonnaci6 a que es referix l' artiele 37.4, d'aeord arnb els 
Esquernes Nacionals de ~guretat i lnteroperabilitat i arnb el Marc 
Valencia d'lnteroperabi.litat. 

~ptimtJ. Emrtula tm ''igor 
La present llei vigirA l'endemil de Ia seua publieaei6 en el Dlarl 

Oficial dt Ia Comtmltat Valenclana. 

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders 
ptiblics als quais penoque, observen i fucen complir esta Uei. 

Valencia, 5 de maig de 20 I 0 

El president de Ia Ccneralitat, 
FRANOSCO CAMPS ORTIZ 
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2. Lo dispuesto en el artictdo 24, primer pilrmfo, de esta ley res
pecto de Ia prefereneia del uso del Rcgistro Electr6nico de La Gene
ralitat en las relaciones interadministrativas, sera de aplicaci6n en el 
marco del arbculo 35.2 yen los t~nninos seiialndos en las disposicio
nes finales primera y segunda de Ia misma. 

Seta. Desarrollo reglamentm·lo y outori:ad6n ol Conse/1 
I . En el plazo de 1111 ar1o desde Ia entrada en vigor de 13 prescnte 

ley, el CO!tieU debero aprobar el reglarnerrto general de desarrollo de 
Ia rnisma, sin perjuicio de Ia autorizaci6n para dictar cualesquiera otras 
disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecuci6n que se prevcarr 
coo eanlcter especial. 

2. Asimismo, en el plazo de seis meses desdc Ia entrada en vigor 
de esta ley, el Consell aprobora, mediante dccreto, Ia polrtica de scgu
ridad de Ia infonnaci6n a Ia que se refiere el an.rculo 37.4, de aeuerdo 
con los Esquernas Nacionales de Seguridad e lnteroperabilidad y con 
cl Marco Valeneiarto de lnteroperabilidad. 

Stptuntl. Emrada til vigor 

La presente ley entrar:i en vigor el dia siguiente al de su publica
ci6n en el Dtarl Ofictal de Ia Cetmmltat I 'alene/ana. 

Por tanto, ordeno que tod<JS los ciudadanos, tribunales, autoridades 
y poderes ptiblicos a los que conesponda, observen y hagan cumplir 
esta ley 

\ '-lencia, 5 de mayo de 2010 

El president de Ia Ccneralital, 
FRANOSCO CAMPS ORTIZ 



 
 

 
 TRABAJO FINAL DE CARRERA Promoción 2009/2012 Autor: Marcelino García Giménez Página 113 

ADAPTACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE MOVILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 

LEY DE MOVILIDAD DE LA COMUNITAT VALENCIANA   



 
 

 
 

T i t u l a c i ó n :  G E S T I Ó N  Y  A D M I N I S T R A C I O N  P Ú B L I C A  
 

Página 114 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 
 
 

 
 
  

UNIVERSIDt.\D 
POLITECN ICt.\ 
DE Vt.\LENCit.\ 

N um. 6495 I 05.04.2011 

Pres idencia de Ia ~ner-a l it::.t 

u.E/ 612011, d ' l d 'ahril, de /a Gmeralitat, de Mohi/1/a/ 
dt Ia Comuuila/ Valtncituw. (l0llfl979J 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprcwat 
i jo, d'acord amb el que establixen Ia Constitucio i I'Estatut d'Autono
mia, en nom del rei, prornulgue Ia Llei seglient: 

PREAMBUL 

Mobilitat, progres i ll ibertat s'han entreUay.~t en els illlinlS dos S<!f!les 
de Ia historia de les societats av:u'l'ades, i hart transformat radicahnent 
rescenari d'alllameru i subdesetwolu-pament en que tr:lrlSCOI"ria Ia vida 
de Ia immensa major pan de les persones, per mitja de Ia multiplica· 
cio de les possibilitats per a despla9ar-se i, per tam. de les opcions de 
treball, formaci<'> i acces als servicis. aJ mateix temps que les empre· 
ses generaven cada vegada mes riquesa i ocupacio. Vaixells de vapor, 
ferrocarrils, tramvies. metropolimns, rautom6bil i r aviaci6 comercial 
han transformat els limits geogn\6cs de Ia vida de les persones des de 
reStretor dels mW$ de les a Idees tins als nivells d'interrelaci6 social i 
cultural que han superat rwta darrere de raltra totes les fronteres. AI 
mateix temps, i parafrnsejant Larra. pegades ales rodes dels nous modes 
de transport es difonia Ia pols de les idees ide Ia llibertat, fms a extretns 
que cap pensador iH,.;trnt haguera pogut vaticinar. 

En comen9ar el segle XXI sabem, no obstant aLxil, que respiral 
virtuosa de rnobili tal i desenvoluJXlmenltC limits i condicionanls molt 
clars. Traffic in Towns. Ia otlebre obra de Buchanan, ja \ra avan~ar en 
1963 que el cost que Ia qualitat de vida de les nostres ciutats esiO\•a 
pagan! a rautomObil em inasswnible. Per tan!, tenim el repte que cada 
vegada tnes ciutadans i ciutadanes puguen moure's facilment per a saris
fer les seues aspiracions en relaci6 amb l"ocupaci6J Ia fonnaci6 i els 
servicis, peril que aixil siga compatible a tittdre w1 entorn woo d'alta 
qualitat, en el qual podem disfiutar d' rut espai woo aJ servici de les per· 
sones, amb w1 aire net i antb ruta fucntm ene~getica, en especial pel que 
f.~ als combustibles filssils, que no ens porten a nh•clls de dependencia 
no asslDTiibles. 

Rccupcrar Ia ciutat, fer el trnnsport accessible per a tots, disminuir 
les emissions danyoses per a Ia salut i tindrc nivclls de segwetat cada 
vegada mes alts, si>n objectiw cotnwlS que han de guiar el desenvolu
p;unent de Ia mobilitat en els prol<ims anys, de manera que Ia Contu· 
nitat Valenci;uta puga homologar-se en esta materia ambles regions 
ntes avan9ades del continent que han sabut trobar vies adequades per a 
unir desenvolupament i qualitat de vida. En poques paraules, es trncta 
d'avan93r cap a w1 patr6 mes equilibrat de mobili tat en que els des
plag;unents a peu i antb bicicleta i el trar\SpOrt pitblic tinguen w1 paper 
cada vcgada mes rellev;utt tant en el centre dels espais metropolitans 
cotn en els &mbits cada vegada•nes ;unplis als quais s'esten Ia mobilitat 
quotidiana. 

L'atenci6 preferent sobre esta qiiesti6 estft especialment en ra6 tant 
de I' actual magnitud de les xifres de mobilital, con1 de Ia progressio que 
aconseguir3 en els prOxims anys. D'acord amb eshtcti s solvents, en les 
proximes dos decades els desplagaments diaris en arees com les de Ia 
Connu·ri.tal Valenciana poden duplicar-se. Ens trobem, no tan sols davant 
de lanecessitat de resoldre lDI problema present, sinO amb l'oportuni tat 
de desenvolupar w1 ventall d'accions preventives en Ia materia, que ten
dixen a1 fet que en les prOximes decades d nostre terri tori aconseguisca 
tam be en qUestions de mobilitat l'aJI nivell d 'exceJ·Ib1cia a que en matt
ria de qual ita! de vida i de capacitat de progr~s aspira Ia ciutadania. 

Gmcies a Ia Uni6 Europea disposem d'wta iunplia bateria d' :ut&
lisi , criteris, objectius i nomles que ens permeten avan~ar cap a este 
objectiu a !'unison ambIa resta dels palsos membres, i donar solucions 
semblants a problemes que si>n comlDls a Iota Ia ciutadania ewopea. 
Ens trobem, aixi, davant d'un nou esccnari integral en Ia seua essencia 
per una serie d'interessants dispositions: les directives comunitaries 
91/440 i 5112004, que establixen lDl nou model de prestacio de scrvicis 
ferroviaris amb separaci6 de Ia infraestructura i els servicis, Ia Oirecliva 
2004149, que establix les bases per a avany.~r en Ia segwetat ferroviilria, 
el Reglament CE 1371/2007, sobre els drets dels usuaris del ferrocarril 
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Pt·esidencia de Ia Generalitat 

LEJ' 6120/J, de J de ahri/, de/a Genera/ita/, de Movilidad 
dt ftJ ComtmidtJJ Va/encitma. fZOll/J979J 

Sea notorio y maniliesto a todos los ciudadanos que Les Corts han 
aprobado y yo, de acuerdo oon lo establecido por Ia Constitucion y el 
Estatuto de Autonomia, en nornbre del rey, promulgo Ia siguiente Ley: 

PREAMBULO 

Movilidad. progreso y libertad se han venido entrelazando en los 
iiltimos dos siglos de Ia his tori a de las socied1des avan:zadas trasform:m
do radicalmente el escenario de aislamiento y subdesarrollo en el que 
transcurria Ia vida de Ia itunensa mayor parte de las personas. tnediante 
Ia multiplicaci6n de las posibilidades para desplazatse y por lo tanto 
de las opciones de trabajo, formacion y acceso a los ervicios, a Ia vez 
que las empresas genemb:ut cada ' 'ez mils riqueza y empleo. Barcos a 
vapor, ferrocarriles, tranvias, metropolitanos, el autom6vil y Ia aviaci6n 
comercial han ido trasformando los limites geogrilficos de Ia vida de las 
personas desde Ia estrechex de los mr.-os de las aldeas hasm niveles de 
interrelaci6n social y culnlf1ll que han ido superando una tras otra todas 
las frontems. AI tiempo. y parafraseando a Larra, pegadas a las medas 
de los nuevos modos de transpone se difundia el polvo de las ideas y 
de Ia libertad. hasta extremos que ningim pensador ilustrado hubiem 
podido vaticinar. 

AI comenzar el siglo XXI sabentos, sin embargo. que Ia espiral 
virntosa de mo,;Jidad y desarrollo tiene lirnites y condicionantes muy 
claros. Traffic in Towns, Ia celebre obra de Buch:utan, ya avanz6 en 
1963 que el coste que Ia calidad de vida de nuestras ciudades estaba 
pagando al autorn6vil era inaswnible. Tenemos por lo tanto el reto de 
que cada vez mils ciudadanos y ciudad;u.,s pued:ut moverse facilmente 
para satisfacer sus aspiraciones en relaci6n con el empleo, Ia fonnaci6n 
y los servicios, pero que ello sea contpatible con tener un entomo urba
no de alta ca~dad, en el que podamos disfiumr de un espacio urbano aJ 
servicio de las persot.,S. con un aire limpio y con una factura ene~getica, 
en especial cnlo refcrente a los cotnbustibles f6silcs. que no nos aboquc 
a niveles de dcpcndencia no asumibles. 

Rccuperar Ia ciudad, haccr cl transportc acccsible para todos, dis-
minuir las cmisiones daftinas para Ia salud y toner niveles de seguri
dad cada vez mils altos, son pues objetivos comunes que tienen que 
guiar el desarrollo de Ia mo1•ilidad en los pr6ximos aiios, de manem 
que Ia Comwtital Valenciana pueda homologarse en esta n.,teria con las 
regiones mils avanzadas del contineJUe que han sabido encontrar vias 
adecuadas para wtir desarrollo y calidad de vida. En pocas palabms, se 
trata de avanzar hacia lDl patr6n mils equilibrado de movilidad en el que 
los desplazarnientos a pie yen bicicleta y el transporte p(Jblico tengan 
un papel cada vez mh relevante tartto en el coraz6n de los espacios 
metropolit;utos como en los ambitos cada vez mils amplios a los que se 
extiende Ia 1110\; Jidad cotidiana. 

La atenci6n preferente sobre esta cuesti6n est3 especlalmente en 
razi>n tanto de Ia actual magnintd de las cifms de n>Ovilidad, con><> de 
Ia progresi6n que va a aJcanzar en los pr6ximos altos. De acuerdo con 
estudios solventes, en las proximas dos decadas los desplazamientos 
diari~ en 3reas como las de Ia Comunitat Valencia:na pueden duplicar~ 
se. Nos encontramos, pues, no tan sOlo ante Ia necesidad de solventar 
tul problema presente, sino con Ia oportwtidad de desarroUar w1 abanico 
de acciones preventivas en Ia materia, lendentes a que en las pr6ximas 
dt:cadas nuestro territorio aJcance tambiCn en cuestiones de movilidad 
el alto nivel de excelencia al que en materia de calidad de vida y de 
capacidad de progreso aspim Ia ciudad:u~a. 

Gracias a Ia Uni6n Europea disponemos de lUla amplia bateria de 
anal isis, criterios, objetivos y non11as que nos pemliten avanzar hacia 
tal objetivo al unisono con el resto de los palses miembros, dando solu
ciones semejantes a problemas que son comlDles a toda Ia ciudadanla 
curopea. Nos encontramos asi ante un novedoso escenario integrado en 
su escncia por una serie de interesantes ctisposiciones: las Directivas 
comunitarias 91/440 y 51n004 que establecen un nuevo modelo de 
prestaci6n de servicios ferroviarios separando infraestructura y servi
cios, Ia Oireetiva 200<1149 que sienta las bases para av:u!2llr en Ia segu
ridad ferroviaria, el Reglamento CE 137112007 sobre derechos de los 
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i, especialment, el Reglament CE 1370n007, de 23 d'octubre de 2007, 
sobre els servicis publics de trnnsport, que definix un nou eseenari de 
tanto profunditat en Ia materia que, sens dubte, per si sol acomoda Ia 
resta del marc legal vigent, i refenna, aixi, els principis en qu.! es oosa, 
entre els quais cru deslaear molt especialment la consideraci6 dels servi
cis de trnnsport rom un servici (>Ublic coherent amb les potestats gen.l
riques de les acbninistracions d'ordenaci6 i geSii6, i obert a Ia selecci6 
del rni llor operador, ja siga pUblico privat, que l'eliciencia i l 'inter.!s 
general aconscllcn en cada cas. 

ApUcant cis critcris abruJS asscnyalats, eltitoll de Ia llci cncoma
na a lcs administrncions pUbUqucs WI paper central de cara a impulsar 
patrons equilibrats de mobilit:at i, en particular, 1'1\s del transport pUblic 
i Ia potenciaci6 dels desplacarnents amb bicicleta i, sobretoc, a peu Les 
ciwats de Ia Comunitat Valenciana tenen percent:atges de desplacarnents 
de vianants dificilment uperables. Un model de mobilitat mediterrlutia 
associ at al gaudi de Ia ciutat ide l'entom que suposa, en relaci6 amb 
altres ambits, una disminuci6 real dels nivells d'emissions i COIISUIIlS 

energetics. El manteniment d'este model es lUI objectiu essencial d'esta 
Uei, que per aixO no es lirnita nom6 a fer tma sene de recomanacions 
respecte d'aixi>,sin6 que s'introduix en l'essencia del model, en propug
nar obertatnent un desenvolupament de models urbans en qui: Ia inte
graci6 d'usos, les densitats it~em11:dies, Ia contigiiitat dels desenvolupa
ments i Ia qualitat de l'entom propicien este tipus de desplaQ3ments. 

Altres models urbam~ ambIa resid!ncia i els servicis, els cornervos 
i les activitats dispersos en el territori , in1pliquen Ia impossibilitat de 
teixir xarxes de tratlSport public vertaderrunent efectil•es, i obliguen 
a 1'1\s del vehicle privat fins i tot per a les qUestions rues quotidianes. 
El s plans de mobilita t previstos en el capitol lll del titol I, inseri ts en 
el proces d'ordenaci6 urbana, assegwaran que cis tci.xits urbatlS es des
envolupen en cl futur de manera racional, tettint en compte el balan~ 
energetic i ambiental del conjwll dcls despla~aments. La figwa dels 
platlS de mobilitat s'estt!tt igualment a altres sup(i;;its en que es trnct:a de 
crear mecanismes de soluci6 de sitmci011S prccxislcnts,tatll pel que fa a 
nuclis urbrulS corJSolidats, corn a centres generadors de despla~;unent.s. 

Respecte a l'i.ls de Ia bicicleta, Ia llei incorpora wta sene de deter
minacioiiS destinades a potenciar-ne l' i.ls, entre les quais cal destacar 
Ia previsio d'estacionaments en origen i destinacio, aixi com Ia con
sideraci6 singular de les seues infraestructures espeeifiques de cam a 
eliminar els obSiacles legals i administratius que pnguen impedit-ne el 
desenvolupament. 

Tot el contingut de Ia Uei, i en particular el del titoll, es besa, com 
no podria ser d'1u1a altra manera, en el mCs estricte respecte a les com· 
petencies fcxades per Ia Constitucio, l' Estntut d' Amonomia de Ia Comu
nitat Valenciana i Ia legislacio aplicable en materia de regim local. Es 
consagren les con1petencies de Ia Genernlitat en Ia mobi litat intrncomu
nit3ria, al mateix temps que es respecta Ia funciO que han de desenvo
lupar ds ajwllaments tant en relaci6 amb els seT\~ cis de transport urbit 
com en Ia polenciaci6 dels despla9=Jrnents no moloritzats. L'esmentat 
respecte al marc competencial no obsta perque, des del punt de vista 
del ciutndil, este haja de percebre una oferla integrada de transport, mes 
enll/t d'estes competencies i dels limits admin.istratius. Els principis 
generals d'e6ciencia i coordinaci6 de les administracions que presidi
xen eltlOStre orden:unentjuridic s'apliquen en eSie cas tant en l'adopci6 
d'un amp! i ventall de mecanismes de concertaci6, c01n per mi tj/t del 
suport en l'Agencia Valenciana de Mobilitat, ens pUblic de Ia Genemli
tat, Ia confollll3ci6 del qual U permet tindrc un paper destacat en materia 
de coordinaci6 del trnnsport pUblic i foment de Ia mobilitat equilibrada, 
abd com en Ia gestio del taxi en cis espais metropolitans. 

Respecte al transport de viatgers, el titol II de Ia llei enlla\'3 Ia rica 
trndici6 deiiiOSire ordenament juridic en Ia materia amb el que establi~ 
el reglament esmentat 1370n00 7. D'esta manera, ligures del nostre 
dret de transport d'e fiei~ncia /tmpliament eontrnSiada, com s6n el pro
jecte i el eontracte de servici public de transport (nova tenninologia 
dels contrnctes de ser\rici pUblic de transport per carretera), s'acomo
den a lcs novcs eircliiiiStilncies. cstenent-les a qualsevol servici public 
de trnnsport i, en relaci6 an1b el que establix el Reglruncnt 137012007, 
que potencia cis aspectcs relatius a Ia identificacio i Ia compcnsaci6 en 
relaci6 runb les obligacions de servici (>Ublic. 
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usuarios del ferrocarril y, espeeialmente el Reglarnento CE 137on007 
de 23 de octubre de 2007 sobre los servicios pubticos de trnnsporte, que 
define un nuevo escenario de tanto calado en Ia materia que sin duda 
por sl s6lo ac01noda el resto del marco legal vigente, afirutzando asi los 
principios en los que se basa, entre los que cabe destaear muy especial
mente Ia consideraci6n de los ser•ricios de trnn<>porte como w1 servicio 
(>Ublico roherente con las pocestades genericas de las administraciones 
de ordenaci6n y gesti6n, y abierto a Ia selecci6n delmejor operador, yn 
sea publico o privado, que Ia e ficiencia y el interes general aconscjcn 
en cada caso. 

Aplicando los criterios arucs sci\alados, el titulo I de Ia ley enco
micnda a las administracioncs publicas lUl papel central de cara a 
impulsar patrones equilibrados de movilidad y, en particular, el uso del 
transporte p(tblico y Ia poteneiaci6n de los desplazamientos en bieicleta 
y, sobre todo, a pie. Las ciudades de Ia Comunitat Valeneiana tienen 
porcentajes de desplauunientos peatonales dificilmente uperables. Un 
modelo de movilidad mediterrAnea asociado al disfrute de Ia ciudad y 
del entomo que supone, en relaci6n con otros ilmbitos, una disminuci6n 
real de los niveles de emisiones y consmnos energeticos. El mrulleni
miento de este modelo es un objetivo esencial de esta ley, que por eUo 
no se limita tru1 s61o a hacer w1a serie de recomendaciones al respecto, 
sino que se introduce en Ia esencia del modelo, al propugnar abiert:a
mente un desarrollo de modelos urbanos en los que Ia intcgraci6n de 
usos, las densidades intermedias, Ia contigOidad de los desarrollos y Ia 
calidad del entorno propicien este tipo de desplazamientos. 

Otros tnodelos wbanos, con Ia residencia y los servicios, los con•er
cios y las actividades dispersos en el territorio, implicru1la imposibi
lidad de tejer redes de tratlSporte publico verdaderamente efectivas, 
y obligan a! uso del vehlculo privado incluso para las cuestiones nl:is 
cotidianas. Los plru1es de movilidad previstos en el capitulo Ill del titulo 
I, insertados en el proceso de ordenaci6n wbana, aseguroran que los 
tejidos wbanos sc desarrollen en cl futuro de man era racional, tcniendo 
en cuent:a el balance energ~tico y ambicnt:al del c011junto de los despla
zamientos. La 5gura de los planes de mo•rilid1d se extiende igu.1lmentc 
a otros supucstos en los que se trat:a de crear mecanistnos de soluci6n 
de situaciones preexistentes, tanto en lo referente a nucleos wbanos 
cOfl.Solidados, como a centros generadores de desplazamientos. 

Respecto a! uso de Ia bicicleta, Ia ley incorpora w1a serie de deter
minaciones destinadas a potenciar su uso, entre las que cabe destacar Ia 
prevision de estacionamientos en origen y destino, asi como Ia conside
raci6n singular de sus infraestructuras espee!6cas de cara a eliminar los 
obSiaculos legales y administrativos que pnedan impedir su desarrollo. 

Todo el contenido de Ia ley, yen particular el del titulo I, se basa, 
como no podria ser de otrn fonna1 en el m:is estricto respeto a las coln
petencias fijadas porIa Constituci6n, el Estatut d' Autonomia de Ia 
Commtitat V..lenciana y Ia legislacion aplicable en materia de regimen 
local. Se consagranlas competencias de Ia Generalitat enla movilidad 
introcomun.itaria, a la \'CZ que se respet:a Ia fimci6n que deben de:sano
llar los ayuntamientos tanto en relaci6n con los servicios de transporte 
mbano cano en Ia potenc iac i6n de los desplazamientos no motoriza
dos. Dicho respeto a1 marco compelcncial no obsta pam que, desde el 
punta de vista del ciudadaoo, este deba percibir una oferta integrnda 
de trnnsporte, mils alia de tales cornpetencias y de los limites adminis
trativos. Los principios generales de eliciencia y coordinaci6n de las 
adminiSiraciones que presiden nuestro ordenamiento jurldiro se aplican 
en eSie caso tanto en Ia adopci6n de nn run plio abrutico de mecanismos 
de concertaci6n, como mediante el apoyo en Ia Agencia Valenciana de 
Movilidad, erue pUblico de Ia Generatit:at, cuya conformacion le penni
te tener tUI papel destacado en materia de coordinaci6n del trnnsporte 
p(tbUco y fornento de Ia movilidad equilibrada, asi como en la gestion 
del taxi en los espacios metropoUtanos. 

Respeeto a1 trnnsporte de viajeros, el titulo 11 de Ia ley e.~aza Ia rica 
trndici6n de nuestro ordenamienro juridico en Ia 1113teria con Io di pnes1o 
en el cit:ado ReglametltO 1370/2007. De eSia rorma, figuras de nuestro 
derecho de transpone de eficietlcia ampliametlte contrnSiada, como son 
el proyeeto y el contraro de savicio pUblico de transporte (nueva tennino
logia de los contrntos de servicio p(1bUco de transportc por carretcra). se 
aoomodru1 a las ntJeVas circunstmlcias, exrendiendolas a cualquier scrvieio 
p(1blico de trnnsportc y, en relaci6n con lo dispucsto en el Rcglamento 
137on007, potenciando los aspectos relativos a Ia identificaei6n y oon
pensaci6n en relaci6n COli las obligaciones de servicio pUblico. 
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Generalmont oblidat en els plantejaments integrals del transport, el 
eapitollll del titolll de Ia llei presta una atenei6 molt especial al sector 
del taxi, que eontinuaril sent esseneial per a assegurnr Ia mobilitat en 
zones i horaris en que Ia demanda no <!s elevada. Coneebut inicialment 
corn tm servici mtaticipal, hui en tJjaJ•operaci6del servici de taxi noes 
COII~Jren si se eenyix a '"' soltenne, ja siga metropolita o ruraL Per mnt, 
oonve reguJar este senrici com a autonOmic, amb independl!ncia de les 
e.~cepcions c1ue es plantegen de cara a articular una adequada tmnsici6 
dos de Ia situaci6 actual. D'altra banda, Ia llei eor153gra l'intores pUblic 
del taxi i en relaci6 amb aixo regula Ia intervenci6 adn~nistrativa en el 
sector, fonamentalmcnten l'establiment del corresponent conti'l!enlen 
cada wt dels iunbits oonsidemts, aixi oom en el regiJn tarifuri. 

l..a promulgaci6 de Ia I.. lei 39n003, de 17 de novembre, del Sec
tor Ferroviari, cenyida exclusivament als ferrocarrils d'interes general 
de I' Estat, implica que les diverses comunitats autonomes hagen de 
desenvolupar mares nonnatius prO(>is que regtden les infraestructures 
ferroviaries. En el cas de Ia Comunitat Valenciana, dospres d'analitzar 
Ia possibilitat d'tma llei especifi ca per a Ia inlhtestrucrura mencionada, 
en eltitollll s'ha optat per ma soluci6 mes avan~ada que es Ia d'ma 
norma estesa a qualsevol tipus d'infraestrucrures de transport, i s'hi 
incloen igualment les platafonnes reservades per al transport public 
quan no fonnen pan d '1u1a earretera, les infraestructures logistiques i 
altres de simi Iars. En qualsevol cas, sembla summament conveniem 
mantindre en materia d'inlhtestn>crures elmajor rrivell possible d'ho
mogenellatlegislativa, de manero que els processos de planificaci6 i 
d'execuci6 d'infraesnucmres tenen en esta llei una regtdaci6 semblant 
a Ia de Ia Llei 39n003, assenyalada anteriorment. lgualment succeix 
nrnb les mesures tendents a assegurnr Ia compatibilitat nrnb l'entorn 
(homologues a les de policia de ferrocarrils de Ia legislacio estatal) i 
les d 'ilrees de reserva (igualment homologues ales denominades en 
l'esmentada llei zones de servici), si bC en este Ultim eas es polencien 
d' ur.1 manera notable amb vista a complir el que establix l'anicle 47 de 
Ia nostro earta magr.1 amb vista a Ia panicipaci6 en les plusvillues que 
genere l' acci6 ID'baJustioa dels ens pUblics. 

Aixi matei.'<. calapwllnr que exisli'<ja en l'ordenament j widic auto
nomic Wla Uei que garantix el lliure acces als n~tjans de transport i a Ia 
plena possibilitat de mobilitat i com~caci6 accessible en ! 'lis d'estos 
servicis per atotala ciutadania de Ia Comwtitat Valenciana, que es Ia 
l..lei 912009, de 20 de novembre, de Ia Genemlitat, d' Accessibilitat Uni· 
versa! al Sistema de Transpons de Ia Comwutat Valenciana. 

f inal.ment, s 'ha d 'asscnyalar que en el procedimcnt d'elaboraci6 de 
Ia Jli'CSCnt Uei han sigut oonstdtats els principals agents que reJll'eserrten 
als sectors afoctats per l'aplieaci6 de Ia norma. lgunlment, han informal 
les diferents eonselleries amb eompetencies sobre Ia materia objocte de 
Ia regtdaci6 projoctada, els suggeriments de Ia qual han sigut incorpo
rada 1113joritariament i conforme amb el Consell Jwidic Const~tiu de Ia 
Comunitat Valenciana .. 

Amb els objcctius expressats i en l 'excrcici de les competencies 
que en 1113tena de transport terrestre reeoneix a Ia Generalitat l 'article 
49.1.1 51 de I' Estatut d'Autonomia de Ia Comwlitat Valenti ana, en rela
cio amb !'article 148.1.51 de Ia Constituci6 Espanyola, es redacta esta 
llei, a fi de configurar un 1113rC normatiu regulador del transportterrestre 
rt Ia. Conmnitat \fa.lenciana. 

TiTOL I 
l' rlnclpls gon•rnls 

CAPiTOL. I 
Objutius, crittri.r I campett.nclt.r 

Article I. Objecte de l a 1/ei 

I.. a Jll'esent llei te com a objecte regtdar les diverses competencies 
que en materia demobilitat corresponen a Ia Generalitat d 'acord amb 
I'Estatut d'Autonomia de Ia Comwutal Valenciana, i, en partictdru: 

I. Establir els criteris generals destirots a prome<ue Ia mobilitat en 
el marc del mil.><im respccte possible per Ia segtrretat, els rccursos ener· 
gctics i Ia qualitat de l'entorn urbil i del mcdi ambient. 

Generalmente olvidado en los planteamientos integrales del trans· 
porte, el eapitulo Ill del titulo II de Ia ley presta una atcnei6n muy espe
cial al sector del taxi, que seguini siendo esencial para asegurar Ia movi
lidad en zonas y horarios en los que Ia de~mnda noes elevada. Conee
bido iniciahnente como m1 senricio nuuticipal, hoy en dia Ia operaci6n 
del sen<icio de taxi nose comprende si se ciile a IDt solo tennino, ya sea 
metropolitano o nual_ Conviene por lo tanto regular tal servicio como 
auton6rnico, con indepe••dencia. de las excepciones que se plantean de 
cara a articwar wta adecuada tmnsici6n desde Ia situaci6n actual. Por 
otra parte, Ia ley consagm el interes publico delta.'<i yen relaci6n con 
ello regt~a Ia intervenci6n administrativa en el sector, fundamental men
te en el establecimicnto del oorrcspondienle oontingente en eada uno de 
los ll.mbitos considerados, asi como en el regimen tarifario. 

L.a promulgaci6n de Ia L.ey 39n003, de 17 de nO\<iembre, del Sector 
Ferroviario, ceftida exclusivamente a los (errocarriles de interes general 
del Estado, implica que las diversas commtidades aut6nomas deban 
desarrollar marcos normativos propios que regulen las infraestructu· 
ras ferroviarias. En el caso de Ia Comwritat Valenciana, tras analizar Ia 
posibilidad de tuta ley especifica para dicha infraestmcrura, en el Iindo 
Il l se ha optado por una solution mas avanzada cual es Ia de um norma 
e.'<lendida a cualquier tipo de infraesnucruras de transporte, incluyendo 
igll11mente las platafonms reservadas para el transporte pUblico cuanclo 
no formen parte de wta earretera, las infraeStrUCruras logisticas y or.ras 
similares. En todo caso, pareee sumnrnente conveniente mantener en 
materia de infraestructuras el mayor nivel posible de homogeneidad 
legislativa, de manera que los procesos de planifieaci6n y ejecuci6n de 
infraestructuras tienen en esta ley ma regulaci6n semejante a Ia de Ia 
l..ey 39n003 antes selialada. lgualmente sucede con las medidas ten
dentes a asegurar Ia compatibilidad con el entorno (hom6Jogas a las de 
policia de ferrocarriles de Ia legislacion estatal) y las de areas de reserva 
(igualmente hom61ogas a las denominadas en dichaley zonas de ser
vicio), si bien en es1e Ultimo caso se po1encian de m1..1 manera n01ablc 
en orden a dar ctDnJ~imiento a lo dispueSio en el artictdo 4 7 de nuestro 
eana magna en orden a Ia participaci6n en las plusvalias que genere Ia 
acci6n urbaJustiea de los entes pilblicos. 

Cabe asi mismo apwttar que existe ya en el ordenamie111o j uridico 
auton6mico maley que garantiza ellibre acceso a los medios de trans
porte y a Ia plena posibilidad de movilidad y comwricaci6n accesible 
en eluso de estos servicios para toda Ia ciudadania de Ia Comwtitat 
Valenciana. que es Ia l..ey 9/2009. de 20 de noviembre, de Ia Generalitat. 
de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportcs de Ia Comunitat 
Valenciana. 

Por Ultimo seilalar que en el proeedimiento de elaboracioo de Ia pre
sente ley han sido constdtados los principales agentes que reJll'esentar• 
a los sectores afectados porIa aplicaci6n de Ia nornta. lgualmente, han 
inforrnado las diferentes consellerias con competencias sobre Ia materia 
objeto de Ia regulaci6n prO)•octada, cuyas sugerencias han sido incorpo
radas en SU I113Yor parte yeonfornte 0011 el Consell Jwidic Consultiude 
Ia Contunitat Valencia no. 

Con los objeti••os CXJll'esados yen el ejcrcicio de las eompetcneias 
que en materia de trans porte terrestre reconoce a Ia Generalitat el nrti
ctdo 49.1.1 51 del Estatut d' Autononria de Ia Comunitat Valenciru13, en 
relaei6n 0011 el artietdo 148.1.51 de Ia Constitucion Espruiola, se rcdacta 
esta ley, eon el fin de configumr un marco nomtativo regwador del 
tr'3nsporte terrestre en 13. Comtutitat Valenciana.. 

T iTULO I 
Prlnclplos g•nernlts 

CAPiTUL.O I 
Objeti~·o~ criltrios y cOmJHitnclas 

Articulo I. Ob_ftto deln ley 

I.. a presente ley tiene por objeto regwar las diversas c0111petencias 
que en materia de movilidad corresponden a Ia General itat de acuerdo 
con el Estatut d 'Autonomia de Ia Comwutal Valenciana, y, en particu
lar: 

I . Establecer los criterios generales destinados a Jli'Omover Ia mO\oi· 
lidad en elmarco del mayor respeto posible por Ia seguridad, los recur· 
sos energeticos y Ia ealidad del entomo urbano y del me<lio ambient e. 
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2. Regular els instruments de planificacio necessaris amb vista a 
assclir els objectius assenyalats anteriorment 

3. Regular el servici public de transport terrestre de vintgers i el 
servici de ta.\1. 

4. Regulnr les infmestructures de tmnsport, nixi corn les logisti
ques. 

Arlicfe 2. Prh1clpls generals 

I. Les administrncions p(abliques facilit.lnlltla rnobilitat de les pcr
sones com a element esscncial de Ia scua qualitat de vida i de les scucs 
possibilitats de progr6 en relaci6 amb el de:;envolupament de lcs scucs 
oportunitats d'acces a! treball, a Ia fonnaci6, als scrvicis i a l'oci. 

2. Les administracions publiques orientaran el creixement de Ia 
mobililal de manera que se satisfacen simultim.iament els segOents 
objectius: 

a) Ln mill ora constant dels nivells de seguretat, ambIa promoci6 
de riiS dels modes mes segurs i, dins de cadn mode, Ia disminucio dels 
inde-"1:5 d'accidentalitat 

b) La mil lora de l"accessibilitat de tota Ia ciutadania amb vista a 
garantir lo igualtat en l'acces a l'ocupacio, formaci o, servicis, relocions 
socials, oci, culrura i a les altres opommitats que oferi.~en les societats 
avon~ades. 

c) La salut i Ia qualitat de J'entom urbil i del medi ambient, ambIa 
consegiietlt <tisminuci6 dels nivells de soroll i emissions atmosll!riques, 
especiahnent les que puguen ofectar de rnrutem direcra Ia salut i el ben
estar de les persones. 

tf) La disminucio dels oonsums energetics especifics, an1b Ia poten
ciacio de Ia utilil2llci6 dels modes de tmnsport en este sentit m<s cfi
cients, i antb Ia promocio de Ia progressiva utilil2llci6 de fonts renova
bles. 

e) La participaci6 de Ia societal en Ia presn de decis.ions que afecten 
Ia mobilirat de Jes persones i de les rnercaderies. 

f) La promoci6 del transport pilblic per a totes les persones i de Ia 
intermod:llitat. 

3. Les athninistrncions pUbliques competents promoumnlotes aque
Ues accions de fom1aci6 i di fitsi6 que penneten a ciutadans i ci1nadanes 
triar el tnode de trruJSport per a cada despla~nent que consideren idoni 
en relacio tanl ambIa seua eficiencia i qualital com per les seues afec
ci011S energetiques i runbientals. 

Arliclt 3. Compttincits administratb•t$ 
I. C¢ffespon a Ia Generalitat 
a) La pocestat norrnMiva en relacio amb Ia mobilittt de Jes persones, 

dels servicis de transport pilblic ide les scues infraestructures dins de 
Ia C<>munita! Valenciana_ 

b) La pl anifi caci6, 1 'e,~ecuci6 i el manteniment de les infmesttucru
res de transport interurbii, exccpte aqueUes que sigucn d' interes general 
de I'Estat. 

c) La provisi6 dels servicis de trruJSport pUblic intenrrb/1 de viatgers 
dins de Ia COinlDrilal Valettciana. 

d) La potestat ir1Spectom i sruaciOitadorn en relaci6 arnb les seues 
c01npetencies. 

2. De La mateixa manem, d' aoord an1b el que establix Ia present Uei 
i en Ia legislaci6 aplicable en materia de regim local, a l'athninistmci6 
local corresporr 

a) La promoci6 de patrons equilibrats de mobilitat urbana, en espe
cial en rclacio arnb cis despla~Jents a pcu i arnb altres modes oo moto
ril2llts. 

b) La plani6caci6, l'execuci6 i el manteniment de les infraestruc
tures de transport urbit, d'aoord amb el que s'esrablix sobre nixo en Ia 
present norma i en Ia legislaci6 urbanistica i de regirn local. 

c) La provi i6 dels servicis de !rallS port public dins dels nuclis 
urbans 

3. Les competencies abrulS assenyalades seran exercides sota el 
principi general de Ia col-laboracio administrntiva, de manera que l'ac
cio conjunta de les diverses athlrinistrnciotlS tinga c01n a fruit oferir al 
citUadA 1m sistema integral de tmnsports, tanl pel que fa a Ia planificaci6 
de Jes infracstnacn•res i els servicis, com en cis aspecte relacionatS amb 
Ia intennodalitat, Ia inforrnaci6, Ia tarificaci6 i Ia coordinaci6 d' itine
raris i horaris. 
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2. Regular los instrumentos de planificaci6n necesarios en orden a 
alcanzar los objetivos antes seftalados. 

3. Regular el servicio pUblico de transporte terrestre de viajeros y 
el Set"\•icio de taxi. 

4. Reg~~ar las infmestructuras de trnnsporte, asi como las logisti
cas. 

ArticllfO 2. Prlnclplos gtntl"ales 
I . Las administrncioncs pilblicas facilitar.ln Ia movilidnd de las per

sonas como elemcnto escncial de su calidad de vida y de sus posibili
dades de progreso en rclacion con el desarrollo de sus oporttDudades de 
acceso a! trnbajo, a Ia formaci on, a los servicios y a! ocio. 

2. Las adminislraciones pUbJicas orientarin el crecimiento de Ia 
movilidad de manera que se satisfugan simultaneamente los siguientes 
objetivos: 

a) La anejora COI1Stnnte de los niveles de seguridad, pr0111oviendo el 
uso de los rnodos mas seguros y, dentro de cada modo, Ia disminuci6n 
de los indices de accidentalidad. 

b) La mejora de Ia acccsibilidad de toda Ia ciudndania en orden a 
garantizar Ia igualdad en el acccso a! empleo, formaci on, servieios, rela
ciones sociales, ocio, ct~rura y a las de mas opommidadcs que ofrcccn 
I as soci edades avanzathlS. 

c) La salud y Ia calidad del entorno y del medio ambiente, con Ia 
COI1Siguiente disnrinuci6n de los niveles de ruido y ernisi011es atmosf<!
ricas, especial mente las que puedan afectarde marJera directa a Ia salud 
y el bietrestar de las per:lOims. 

tf) La diSininuci6n de los COIJSumos energeticos especificos, poten
ciando Ia util iLJICion de los rnodos de tmnsportc en tal senti do mas 
efi cientes, y promoviendo Ia progresiva utilizaci6n de fuentes reno
vobles. 

e) La participaci6n de Ia sociedad en Ia lorna de decisiones que 
afecten a Ia movilidad de las personas y de las rnercanclas. 

f) La pr01noci6n del transporte pilblico p3r3 todas las personas y de 
Ia intennodalidad 

3. Las adrninistraciones ptiblicas cornpetentes promoverltn todas 
aqueUas acciones de fonnaci6n y difusion que penni tan a ciudndanos y 
ciudadanas elegir el modo de transporte p3r3 cada desplazamiento que 
consideren iooneo en relaci6n tanto con su e ficiencia y calidad, como 
por sus afecciones energeticas y ambientales. 

Articulo 3. Competenclas ot!ministra/1\.·os 
I. C¢rresponde a Ia GerJeralitat: 
a) La pocestad norrnativa en relaci6n con Ia movilidad de las per

sonas, de los servicios de transporte pilblico y de SIIS infracstrucruras 
dentro de Ia Comtmitat Valenciana. 

b) La planificacion, ejecttcion y mantenirniento de las infmestrucru
ms de trnnsporte intenrrbano, salvo aquellas que scan de inreres general 
del Estado. 

c) La provisi6n de los servicios de tran.sporte p(ablico intenrrbano de 
viajeros det1tro de Ia Cormmital Valenciana. 

d) La potestad inspectora y sancionadom en relaci6n 0011 sus com
petencias. 

2. Del tnismo modo, de acuerdo con lo dispueslo en Ia presente Icy 
y en la legislacion aplicable en materia de n!girnenlocal, a Ia adminis
tmci6n localle corresponde: 

a) La promoci6n de patrones equilibrados de mO\•ilidad urbana, en 
especial en rclaci6n con los desplazrurrientos a pie yen otros modos oo 
rootorizados. 

b) La planificaci6r~ ejecuci6n y mantenimiento de las infraestruc
tums de transporte urbano, de acuerdo con lo previslo al respecto en Ia 
presente norma yen Jalegislaci6n urbanistica y de regimen local. 

c) La provision de los servicios de tmnsporte pUblico derl!ro de los 
n(tcleos urbrulOS. 

3. Las competencias antes seilaladas seran ejercidas bajo el princi
pio general de Ia colabomci6n athninistrativa, de rnanera que Ia aoci6n 
conjtmla de las diversas administraci011es tenga como fntto ofrecer a! 
ciudndano lDl sisterna integrado de transporlCS, tanto en lo rcferente a Ia 
plani ficaci6n de las infracstru.:turas y los servicios, como en los aspec
tos relacionados con Ia intermodalidad, Ia informaci6n, la tari ficaci6n y 
Ia coordinaci6r• de itineraries y horarios. 
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Article 4. Ag~nda Valtnciano de A1obilitm 

I. L'Ag~ncia Valenciana de Mobilitat desenvolupanl les compe
tencies de Ia Genemlitat en matrna de servicis de transport pilblic de 
viatgers a.ssenyalades en el titolll de Ia present llei, a rues de les prOpies 
o delegades a Ia Generalitat que pogueren atribuir-se-li , i e.xercira les 
funcions d'autoritat unica de transpon en els ambits metropolitans de Ia 
Comwtitat Valenciana, en fw1ci6 dels convenis i els acords que s'esta
blisquen amb altres acbninistracions. 

2. Com:spon a i'Agi:ncia Valcnciana de Mobilitatla rcalitzaci6 
de totes aqucUes actions en relaci6 amb Ia promoci6 i Ia difusi6 de Ia 
mobilitat equilibmda i de Ia potenciaci6 dels despla~nents no motorit
zats i del transpon pUblic que descnvolupc Ia Generalitat. 

3. Exercirit igualment les compett!ncies que en mah~ria d'inspecci6 
i seguretat en el transport de viatgers con-esponena Ia Generalitat, i s 'hi 
incloura Ia eorresponent potestat saneionadora. 

CAPITOL II 
Pt>mtnt dtls tkspla( amt/Jis no m61orltzats 

Anlcle .S. D .. pl11(11mtii/S 11 pe111 amb bicit/.,11 
1. El desplft1;8!ncnt a peu i, si es cl cas, 8lllb bicicleta constituix 

I' element essencial del patr6 de mobilitat dels pobles i les ciutats del 
sud d'Ewopa, en general, i de Ia Comunitat Valenciana, en particular. 
Pel seu elevat nivcll d'eficiencia i respecte als valors arnbientals i ener
getics, i Ia seua contribuci6 a Ia convivencia i a Ia saint. es conforma 
com un pilar cssencial del nivell de qualitat de vida en rclaci6 amb 
altres tcrriloris. 

2. Les administracions pUbliques de Ia Comunilat Valcnciana pro
moumn els despla93menls a peu i amb biciclela lanl en l 'exercici de 
les seues compel~ncies en materia de mobilital, com en relaci6 amb les 
que tinguen en materia de planificacio urbanistica. ubicaci6 de servicis 
pilblics, urbanitzaci6 i construccio d' infmestructures. Els corresponen 
igualment totes aquelles accions formatives, comwticatives i divulgati
ves encaminades a! fet que es puga optar pels despla~aments no moto
ritzats en aqueUs casas en que siga po6Siblc. 

3. Les acbninistracions pilbliques, ates cl model de rnobilitat mcdi
terrania, hauran de prendre les mesures necessitries de calmat de transit 
per que les limitacions de velocitat en zones urbanes s 'acornplesquen en 
tot moment i procwar estendre a1 mil.xim de carrers les zones amb w1 
limit de veloei tAt •nes apropiM amb l'ils resideneial. 

Arlicle 6. Fomenl dels despla~(nnents de vianants 

I. Amb vista al fet que els despla93J11entS no mOioritz~ts continuen 
constintint !'element essential de Ia mobilitat quotidiana, les adlninis
tracion.s publiques propiciaran models de creixement url>A eontigus a 
nuclis existenLS, amb densitats i tipologies edilicatories adequades, i 
arnb d01acions suficients de servicis pilblics i privats per a atendre les 
necessitats quotidianes. Els desenvolupoments no contigus als nuclis 
urbans consolidats, els desenvolupaments de molt baixa densitat o les 
ubicacions d' habitatges i altres usos en sill no urbrutitzable es limitaran 
als casos en que sign justificat per motius d'interes pUblic, segons cri
teris lecnics o d'ordenaci6 territorial, d'acord amb Ia seua normativa 
especifica i sempre que, per rnitj~ de les accions complement~ri es que 
corresponguen, no impliquen Ia dependl:ncia de l'ils del vehicle prival 
per a lot tipus de despla9aments. 

2. El planejarnenl urbonistic i, en el seu desenvolupament. els pro
jecles d'urbrutitzacio o d'w1 altre tipus destinats a condicionar l' espai 
urOO, tendimn a refor93' el paper dels carrers, les places, les avingudes 
i Ia resta d'elements semblants com a espais claude Ia vida urbana, i es 
promoura Ia tmnquil·litat del tmnsit i es compoginara l'atenci6 preferent 
per a vianrutts i, si es el cas, ciclistes, runb una adequada compatibilit
zacio ambIa resta de modes de transport. 

3. Els plans d 'ordenaci6 i instrwncnts de planificacio de competen
cia mwticipal, hauran de dissenyar itinemris que pcrmeten Ia realitzaci6 
de trajcctcs a peu en condicions de segurctat i comoditat per a CClftfor
mar un.1 xarxa que rec6rrega Ia ciutat i coruiCcte els centres eseolars i 
culrumls, les zones coniCrcials i d 'oci, els jardins, els centres histories i 
els servicis pi1blies de concurrencia i importancia especials. 
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Arlit:tJo 1/. Agend a Va/enciana de /I.Jovilidad 
I. La Agencia Valenciana de Movilidad desarrollarillas competen

cias de Ja Generalitat en materia de servicios de traJISporte pirblico de 
viajeros seilaladas en el titulo II de Ia presente ley, adenlils de las propias 
o delegadas a Ia Generalitat que pudieran atribu!rsele, y ejercera las fwl
ciones de autoridad iutica de transporte en los ambitos metropoli !OliOS 

de Ia Con1wutat Valenciana, en funci<ln de los CClf1venios y acuerdos que 
se establezcan con otras administraciones. 

2. Corresponde a laAgencia Valenciana de Movilidad Ia reali.zaci6n 
de todas aqueUas aociones en relaci6n con Ia promoci6n y difusi6n de 
Ia movilidad equilibrada y de Ia potcnciaci<ln de 106 despla.zamicntos no 
motorizados y del transponc publico que desarrollela Gencralitat. 

3. Ejercenl igualmente las competencias que en materia de inspec
cion y segurid1d en el transporte de viajeros corresponden a Ia Genera
litat. incluyendo Ia eorrespondiente potestad saneionadom. 

CAPiTUL.O II 
PtJm~mo de lt>s tksp/a:amlentM no mt>ttJrlzodos 

Articulo .S. D.sp/11~mnlmtar 11 pi• y m biciclttl1 
I. El desplaZ~miento a pie y, en su caso, en biciclera constiruye el 

elen1ento esencial del patron de movilidad de los pueblos y ciudades del 
sur de Europo, en general, y de Ia Comunitat ValenciruJa, en partict~ar. 
Dacb! su elevado nivel de eficiencia y respeto a los valores ambientales 
y energeticos, y su contribution a Ia convivencia y a Ia salud, se con
fonna como 1m pilar esencial delnivel de calidad de vid1 en relaci6n 
con otros lerrilorios. 

2. Las administraciones publicas de Ia Cotmuutat Valenciana pro
moveriln los desplazrunienlos a pic y en biciclela tanto en el ejercicio de 
sus competencias en materia de rnO\olidad, como en relaci6n con las que 
ostenlan en materia de planificaci6n urbrulistica, ubicaci6n de servicios 
pilblicos, urbrutizacicin y construocicin de infraestruclw'as. Les corres
ponden igual.mente todas aquellas aociones forn.,tivas, comwticativas y 
divulgativas encruninadas a que se pueda oplar por los desplaz.anuentos 
no motorizados en aquellos casos en 106 que sea posible. 

3. Las admirustracioncs publicas, teniendo en cucnta cl modclo 
de mO\•ilidad mediterranea, deber.in tomar las medidas necesarias de 
calmado del ua!ico para que las limitaciones de velocidad en zonas 
urbru1as se curnplan en todo momcnto y proewar extender a! maximo 
de ealles las zonas eon wtlimite de ''elocid1d mAs apropiado con el uso 
resideneial. 

Articulo 6. Pomento de los despla:amientos pealonales 

I. En orden a que los desplaza•nientos no IIIOtori;:ados sigan consti
tuyendo el elemento esencial de Ia movilidad coli diana, las acbninistra
ciotiCS pUblicas propiciarlln modelos de crecimiento urbano contiguos 
a nuclcos existentes, con densidades y tipologias edi6catorias adecua
das, y con d01aciones suficiemes de servicios pitblicos y privados para 
a tender las necesidades cotidianas. Los desarrollos no contiguos a los 
nitcleos urbanos consolidados, los desarrollos de muy baja densidad o 
las ubicaciones de viviendas y otros usos en suelo no urbanizable se 
linlitar.in a los casos en los que resulte justificado por motivos de interes 
pUblico, en virtud de crilerios t6cnicos o de ordcnaci6n territorial, de 
acuerOO con su nommtiva especifica y siempre que mediante las acci~ 
nes CClft1plementarias que correspondan no in~>liquen Ia dependencia del 
uso del vehiculo privado para todo tipo de desplazarnientos. 

2. El planeatniento urbanistico y, en su desarrollo. los pro~tos de 
urbruuzacion o de olro tipo destimdos a acondicionar el espacio urbano, 
tender.in a reforzar el papel de las calles, plazas, avettidas y demos ele
mentos semejru1tes como espacios clave de Ia vida urbana, promoviendo 
el cain., do del uafico y compaginando Ia atencion preferenle para pea
tones y, en su caso, ciclistas, con WIS adecuada compatibili.zacion con 
el resto de modos de transporte. 

3. Los planes de ordenacion c instnunontos de planificacion de 
compctcncia mwticipal, dcbcnin discilar itinerarios que penni tan Ia 
reali.z.acicin de trayectos a pie en condiciones de seguridad y comodi
d1d pam conformar w1a red que recorra Ia ciudad y eonecte 106 centres 
escolares y culturales, las zonas coniCrciales y de ocio, los jardines, los 
centres hist6ricos y los servicios pUblicos de especial concurreneia e 
importancia. 
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Article 7. Ach1acions u~cifiqu~s t!ll~Yiaci6 omb / 'tis de Ia bidclrta 

I. Correspon a1s ajuntaments desenvo1upar el conjunt d 'accions 
tendents a facili tar el despla93ment segur amb bicicleta dins dels seus 
respectius termes mwticipa1s, be amb itineraris especifics en aquells 
casos que conceJttren1es majors demandes, be per mitja d'WJa adequada 
compatibilitzaci6 amb al lies uses del viari uroo .. 

2. Correspon a les administracions competents en carreteres i infia
estructures de transpon adoptar, de manera coordinada entre estes i amb 
els mWlicipis, les mesurcs necessaries perque els despla~aments a peu o 
amb bicicleta enlre els distints noclis cs pugocn realitzar en eoncJjcion.s 
adequacies de funcionalitat i seguretat. Enles lu-ees melropolitanes i en 
aquelles zones on els nuclis cstiguen particularrnent pro.xims cs desen
vohtpari lDla xarxa especifica per a estOtS fitL'<OS de vianants i ciclistes. 
Les condicions de seguretat tendiran a evitar el rise i a aplicar rnesures 
col-lectives de prevenci6 que eviten disminuir Ia llibenat i Ia eomoditat 
de Ia cireulaci6 eielista. Aquestes mesures afectaran, principalment, el 
eomponament dels vehicles de m01or i el disseny viari, sense imposar 
a! ciclista o al seu vehicle, m<s lirnitaeions que les que impose Ia Uci 
de tr.\nsit 

3. Les administracions competents en les infraestrucrur<s lineals 
asseguraran Ia penneabilitat transversal dotant-les de passos en nombre 
suficient i de qualitat adeqtmda per a afavorir Ia circulaci6 de vianants 
i ciclistes, i s'establirnn, respecte d'aixO, les lfnies de col-laboraci6 que 
procedisquen ambIa resta d'adnrinistracions concemides. 

4. Es promoura Ia creaci6 de sistemes publics de lloguer de bici
cletes. Reglamentariament es detemrinaran les normes de les targetes 
o titols que en pemlCten I'Us., afavorintla intermodalitat tan! entre ells 
com amb els tltols de transpon, de cara a potenciar Ia intermodal.itat i 
l'accCs i Ia dispersio dels fluxos canal.itzats pel transport p(Jblic mitjan-
93Jllla bicicleta. 

Arllcle 8. Estaclomunent de blctcletes 

I. Els edificis d'U. residencial de nova consbuccio hauran de pre
veure entpla~aments especifics. segurs i resguardats, per a un nombre de 
bicicletes almenys igual al doble del nombre d'habitatges, en una ubi
caci6 que penueta l'acces c(modc i facil des de Ia xarxa vi ana, d'aeord 
amb cl que reglamentilriamcnt s'espccifique. 

2. Els edificis dcstinats a scrvicis pUblics es dOiaran de sufici ents 
estacionaments per a bicicletes, Uevat que ai.xo siga impossible dona
dB Ia eonfiguraci6 o Ia ubicati6 de l'edifici on se siruen, d 'aeord amb 
el que reglamentilriament s' establisea. Les corresponents ordenances 
mtuticipals, a falta de pia de mobilitat ode previsi6 en el plarlCjament 
urlxlnistic de desenvolupament, podran estendrt esta obligaci6 a altres 
servicis i als centres de trelxlU. 

3. Els centres escolars i univcrsitaris, com tamb<; cis centres hospi
talaris, esportius, culntrals, cornercials i d'oci, i altres punts gcneradors 
de demandes importants de mobilitat, adoptaran les mesures necessilries 
per a impulSM I' Us. de Ia bicicleta, tant mitjan~t el desenvolupament 
d'accessos i esraciona:ments adequats, com mitjany.mlles accions inter
nes formatives i difusores que resulten convenients. 

4. Els nous estacionaments de velticles de motor tindran m1 espai 
reservat a bicicletes, alnrenys, d'un I 0% del total de places. Si es tracta 
d'estacioname.nts sotmesos a tarifa, les places s~ubicamn e1 rues inune
diat possible als punts de control, i Ia tarifa aplicable ser:i proporcional 
a Ia de Ia rcsta de vehicles. 

5. Els ajuntaments podran cstablir les mcsures que corresponguen 
d'acord antb Ia nomtativa vigent perque l'obligacio assenyalada en el 
punt anterior s'estenga als estacionaments ja existents, i, en qualsevol 
cas, amb rnOiiu de canvi o renovaci6 de Ia tirularitat concessional. 

6. Les estacions de trens i autobusos de nova construcci6 tindran 
empla~ments especl fi cs per a bicicletes en nombre sufici~nt a Ia 
demanda potencial que hi haja. En els ja existents a I' entrada en vigor 
d'aquesta Uei, es disposar3 d'unternrini de dos anys per a establir-los. 

Arllcft 9. Con ctpt< llip11s 

CAPiTOL Ill 
Plans de mobilllat 

I. Els plans de mobilitat s6n els instrtlll1ents que conereten, en un 
ambito implantaci6 detenninada, els objectius plantcjats en esta llei, i 
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Articulo 7. At:hmcionts ~spN:if~eas rn NiodOn con ~luso d~ Ia bicid~ta 

I. Correspond• a los aytuttamientos desanollar el conjunto de accicr 
nes tendentes a facilitar el desplazarniento segnro en bicicleta dentro de 
sus respectivos t6rminos mwt.icipales, bien con iti.nerarios especificos 
en aquellos casos que concentren las mayores demandas, bien nlCdiante 
wta adecuada compatibilizaci<in COlt otros uses del via rio urbano. 

2. Corresponde a las administraciones competentes en carreteras e 
infraestrocturas de transpone adoptar, de marlCra coordinada entre elias 
y eon los mwlicipios, las medidas necesarias para que los desplaza
micntos a pie o en bicicleta cnlre lOIS distintOIS niJcleos puedan realizarsc 
en condiciones adecuadas de fwtcion:llidad y seguridad. En las !lreas 
metropolitanas y en aquellas zonas en dondelos nucleos est6n parti
cularrnente cercanos se desarrollar.\ una red especi6ca para tales Oujos 
peatonales y ciclistas. Las condiciones de seguridad tenderan a evitar el 
riesgo y a aplicar rnedidas colectivas de prevenci6n qt~e eviten disminuir 
Ia libenad y Ia comodidad de Ia circulaci6n eielista. Esras medidas af<* 
tar.\n principalrnente al componanriento de los vehieuiOIS de motor y at 
diseii.o viario, sin imponer a1 ciclista 0 3 su vehiculo, mas limitaciones 
que las que imponga Ia ley de trafico. 

3. Las administraciones cornpeterues en las infraestrucruras lineales 
asegurariln Ia perrneabilidad trasversal dotilndolas de pasos en niimero 
suficiente y de calidad adecuada para f.worecer Ia circulaci6n de pea
tones y ciclistas, estableciendose al respecto las linens de colaboraci6n 
que procedan con las restantes adrniniSiraciones concemidas. 

4. Se prornovenlla creaci6n de sistemas pi1blicos de alquiler de 
bicicletas. Reglarnentariamente se detenrrinan\nlas normas de las talje
tas o tirulos que permitan su uso, favoreciendo Ia intennodalidad tanto 
entre ellos como con los tlrulos de transpone, de cara a potenciar Ia 
intenoodal.idad y cl acccso y dispersion de los tlujos canali2ados por el 
transporte p(Jblico mediante Ia bicicleta. 

Articulo 8 Estaclonamlento de blclcletas 

I. Los edificios de= residencial de nueva construccion deberiln 
conlemplar emplazamientos especificos. seguros y resguardados, para 
un numero de bicidetas a! menos igual a! doblc del nUmero de vivicn-
das, en una ubicacion que pennita cl acceso c<intodo y facil desde Ia rtd 
viaria, de acucrdo con lo que reglamentariamente sc especifique. 

2. Los edi6ci06 destinadOIS a scrvicios pUblicos se dotarin de suli
cientes estacionamicrrtos para bicicletll$, salvo que eUo resulte imposi
ble dad' Ia eonfiguraci6n o ubicaci6n del edifieio en donde se sit\1en, 
de aeuerdo con lo que reglamentariamente se esrablelCa. Las corres
pondientes ordenall%3S rmutieipales, a falta de plan de movilid' d ode 
previsi6n en el planeanriento urlxlnistieo de desarrollo, podr<ln extender 
est! obligaci6n a otros sen•icios y a los centros de trnlxljo. 

3. Los centros escolar<s y univcrsitarios, asi como los centros hos
pitalarios, deportivos, culntrales, comerciales y de ocio, y otros pun
los generadores de demandas imponantes de movilidad, adoptarim las 
medidas necesarias para impulsar eluso de Ia bicicleta, tanto mediante 
el desarrollo de accesos y estacionanrientos adecuados, como mediante 
las aceiones intem1s fonnativas y di fusoras que result en convenientes. 

4. Los nuevos estacionamientos de vehiculos a n101cc contruin con 
un espacio reservado a bicicletas de, al menos, un I 00.4 del total de 
plazas. Si se trata de cstacionamientos sometidos a tarifa, las plazas se 
ubicar:in lo mils irunediato posible a los pwttos de control, y Ia tari fa 
aplicable seni proporcional a Ia del resto de vehiculos. 

5. Los ayuntnmientos podr:in estableccr las medidas que correspondan 
de acuerdo oon la nonnativa vigente para que Ia obligaci6n seilalada en el 
punto anterior se extienda a los estacionamierdos ya e.'<istentes, yen todo 
caso con rnotivode cambio o renovacicln de Ia titularidad concesional. 

6. Las estaciones de trenes y autobuses de nueva constnrcci6n 
contemplar:in emplazamientos especificos para bicicletas en niJmero 
suficiente a su demanda potencial. En los ya existentes a Ia entrada 
en vigor de esta ley, se di pondn\ de un plazo de dos ru1os para este 
establecimiento. 

CAPiTULO Ill 
Planes dt mol'llidad 

Articulo 9. Conctpto y tlpos 

I. Los planes de movilidad son los instrumentOIS que concretan, en 
tm ambito o implantaci6n detcnninada, los objetivos planteados en esta 
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en p<lrlicular el gradual pr<lgfes cap a patrons mes equilibrats de mobili
tat, arnb par1icipaci6 creixent dels modes no rnotoritzats i del transport 
public. Estos plans defini.~en igualment les accions i estrntegies que 
s'han d'emprendre amb vista a aconseguir estos objectius, i, per tant, 
serviran de mare de referencia a la plani6caci6 concreta en materia de 
servicis publics de transport, d' infraestmctures ide Ia resta d'accions en 
relaci6 arnb el condicionament de I'espo.i urba. 

2. Els plans de mobilitat seran dels tipus segoents: 
a) Plans nnmicipals de mobilitat. 
b) Plans supramwlicipals de mobilitat, d'ilmbit comarcal o metro

polita. 
c) Plans de mobilitat d'elemcnts singulars per Ia seua capacitat de 

generaci6 o atrncci6 de despla~nents. 

Arllclt 10. Plans municipals tit mobilitat 

I. Els plans municipals de mobilitat indouran wl3 rul<llisi dels po.nl
metrts essencials que definisquen Ia mobilitat en el moment en que 
es formulen, els objeetius en relaci6 ambIa seua evoluci6 a mitjil i a 
llarg termini i aquelles determinacions necessilries per a aconseguir els 
objeetius esmentats. 

2. La definici6 de parametres i objeetius assenyalats en el ptmt ante
rior s'acornpanyanl dels indicadors que s'estimen pertinents en relaci6 
amb el volum total de despla~aments i el sen repartiment modal, i els 
nivells associ a Is de consums energelics, ocupaci6 de r espai pUblic, 
soroll i errrissions aunosleriques, i es po.rticularitzaranles d'efecte hiver
r.,cle. L'evoluci6 d'estos ultims parametres tendir.l ala seua reducci6 
progressiva d'acord amb els riunes i els limits que reglamentilriament 
s'estoblisquen en reloci6 amb el dcscnvolupamcnt de les polltiques 
energetiques i ambientals. 

3. Les determinacions dels plans de mobilita t s 'estendrrut al dis
serry i a Ies dimensions de Ies xarxes •imes i de transport public, a les 
infraestructures espee!liques per a vian:l!lts i ciclistes, a Ies condicions 
de seguretat i e6clcia per a Ia circulaci6 de vianants i ciclistes, al sis
tema d'estacionament i als 3S(JeCtes de l'ordenaci6 uroona rellevants a 
l' hora de detemtinar aspectes quantitatius i qualitatius de Ia demanda 
de transport, com ara les densitats urbanlstiques, Ia integraci6 d'usos, 
Ia localitzaci6 de servicis i altres usos a tractors de trrutsport, i altres de 
semblrutts. 

4. Els municipis de mes de 20.000 habitants o aqueUs que tinguen 
una capacitat residencial equivalent formularan un pia rmuticipal de 
mobilitat en cl tcmtini de quatre anys a partir de !' entrada en vigor 
d'esla llei. 

S. Procedirll igualment en els municipis rnencionats Ia redaeci6 d'un 
pia mwlicipal de mobilitat o Ia revisi6 de l'exi tent amb motiu de Ia 
forrnulaci6 o revisi6 del Pia General, o quan s'introduisquen en este 
modificacions reUevants en relaci6 ambIa demanda de desplal"'ffiCnts 
en els termes que reglamentmament s'establisquen. Esta obligaci6 s'es
tendril igualment als numicipis de poblaci6 inferior als 20.000 habitants 
en aquells casos en qut t•instrumenl urbanistic corresponent preveja 
aconseguir l'esrnentada capacitat residencial o crcixements superiors al 
.50% de les wtitats residencials, o del s6l per a activitats productives. 

6. En el sup6sit pre,<ist en el ptutt anterior, els plans de rnobilitat es 
formularan conjrn1tament amb l'instrument urbanistic a que acompa~ 
rryet\ corresponent Ia seua aprovaci6 definitiva a l'clrgan competent en 
relaci6 amb l'ilti:trument mencionat, amb w1 infonne previ favorable de 
Ia conseUeria competent en materia de transports. 

7. Els plans mmlicipo.ls de mobilitat scran soUttcsos a infomt:lci6 
publica en els tcmtes que reglarnentilriarncnt s'establisquen, de con
forrnitat, en qualsevol cas, amb el que cstablix Ia Llci 11/2008, de 3 
de julio!, de Ia Generalitat, de Participaci6 Ciutadana de Ia Comwtitat 
V..lcnciana, i Ia sc141 norrnativa de dcsplegamcnt. Despres de Ia seua 
aprovaci6 seran pUblics i I' adntinistraci6 que els prornoga n · assegwan\ 
Ia publicitat per ntitja de prO«di.ments telentiltics. lgualment establin\ 
wt sistema de seguiment dels seus indicadors. i es procedin\ a Ia revisi6 
del pia en el cas que sadvertisquen desviacions sigrtificati,•es sobre 
eslcs previsi011$, quan proccdisca reformula.r cis o~ectius inicials o arnb 
motiu de qualsevol altra circwttstllncia que altere significativament el 
po.tr6 de mobilitat. 

8. Els ajwttaments tindran l'obligaci6 de redactar plans de mobi
litat en aquells Ambits concrcts del seu terme mwlicipal arnb Wl3 pro
blerni!tica de mobilitat especifica com ara centres histOries, zones de 
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ley, yen p<lrlicular el po.ulatino pr<lgfeso hacia patrones mils equilibrados 
de movilidad, con par1icipaci6n creciente de los modos no motorizados 
y del transporte ptib~co. Tales planes definen igualmente las acciones 
y estra tegias a ernprender en orden a alcanzar tales objetivos, si rviendo 
por Io tanto de nl3rco de referencin a la plartificaci6n concreta en nt:lt<>
ria de servicios pUblicos de trrulS(>Orte, de infraestructuras y del resto de 
acciones en relaci6n eon el acondicionruniento del espo.cio urbano. 

2. Los planes de movilidad seran de los siguientes tipos: 
a) Planes mwlicipales de movilidad 
b) Planes suprrunwlicipales de movi.lidad, de ambito comarcal o 

metropol.itano. 
c) Planes de movilidad de elementos singulares por su capacidad de 

generaci6n o atraeci6n de desplazamientos. 

Articulo 10. Plants munlcipalts tit mO\Iilitlati 

I. Los planes municipales de movilidad ineluinln wt an:llisis de los 
parilrnetros esenciales que de6nan Ia movilidad en el mornento en el 
que se formulen, los o~etivos en relaci6n con su evoluci6n a medio y 
largo plazo y aquellas deterrninaciones neetsarias para alcanzar dichos 
objetivos. 

2. La definici6n de par.imetros y objetivos seilalados en el punto 
anterior se acompaiiar.l de los indicadores que se estirnen perlinentes en 
relaci6n con el vohnnen total de des,~azamienlos y su repnrto modal, y 
los niveles asociados de consumos energeticos, octqJOci6n del espacio 
ptiblico, ruido y emisiones atmosfencas, partict~arizando las de efecto 
invemadero. La evoluci6n de estos Ultimos par.imetros tender6 a su 
reducci6n progresiva de acuerdo con los riunos y limites que reglamen
tariamente se establezcan en relaci6n con el desarrollo de las politicas 
energeticas y arnbientales. 

3. Las determinaciones de los planes de movilidad se extender.in al 
diseiio y dirnensionamiento de las redes vi arias y de trru!SpOI'te pitblico, 
a las infraestructuras especificas para peatones y ciclistas, a las condi· 
ciones de seguridad y eficacia para Ia circulaci6n pea tonal y ciclista, al 
sistema de estacionamiento y a los aspectos de Ia ordenaci6n urbana 
relevantes a Ia hora de determinar aspectos cuantitativos y cu:llitativos 
de Ia demanda de trrutspone, tales como las dertsidades urbarri ticas, Ia 
integraci6n de usos, Ia localizaci6n de servicios y otros usos atractores 
de transporte, y otros semeja ntes. 

4. Los rmulicipios de m:is de 20.000 habit:antes o aquellos que ten· 
gan una eapacidad re idencial equivalente formtdanln ,., plan murricipal 
de movilidad en el piau> de cuatro allos a partir de Ia entrada en vigor 
de es~a ley. 

S. Procederll igualmente en dichos rnwlicipios Ia redaeci6n de un 
plan municipal de mO\•ilidad o Ia revisi6n del e.'<istente con motivo de 
Ia fomtulaci6n o revisi6n del Plan General, o cuando se introduzcan 
en el modificaciones relevantes en relaci6n con Ia demanda de des· 
plazanlientos en los terminos que reglamentariarnente se establezcan. 
Dicl., obligaci6n se extender:\ igualmente a los municipios de poblaci6n 
inferior a los 20.000 habitantes en aquellos cases en que el irtSUtunento 
urbanistico correspondiente prevea alcru1Z81" dicha C8JJOCidad residencial 
o cn:cimienlos superiores al 50% de las mtidades residenciaJes. o del 
suelo para actividades productivas. 

6. En el supuesto previsto en el pwtto anterior, los planes de rnovi
lidad se fonnular.ln conjrnttamente con el instrwnento urbanistico al 
que acompao1en, correspondiendo su aprobaci6n defirtitiva al 6rgano 
competente en relaci6n con dicho instrurnenlo, previo infonne favorable 
de Ia ConseUeria competente en materia de transportes. 

7. Los planes mtmicipalcs de movilidad scr.ln somctidos a infollll3-
ci6n p(tblica en los terrninos que reglamentariamcnte se establcz.can, de 
conforrnidad, en cualquicr case, con lo establecido en Ia Ley 11/2008, 
de 3 de julio, de Ia Generalitat, de Participaci6n Ciudadam de Ia Comu· 
nita! Valcnciana, yen su nonnativa de desarrollo. Tras su aprobaci6n 
ser.in ptibticos y Ia administraci6n que los promueva asegurar.l su publi
ci dad mediante procedinlientos telenl<lticos. lgualmente establecer:i un 
sistema de seguirniento de sus indicadores, procediendo a Ia re\~si6n del 
plan en case de que se adviertan desviaciones significativas sobre tales 
previsiones, cuando proceda rcformular los objeti vos iniciales o con 
moti,•o de cualquier otra circunstancia que altere signi6cativrunente el 
po.tr6n de movilidad 

8. Los ayuntarnientos tendr(m Ia obligaci6n de redacta.r planes de 
movilidad en aqueUos :\mbitos concretos de su trnnino municipal con 
una problemiltica de movilidad especifica tales conto centros histclricos, 
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concentmciO terciaria, estadis esportius1 zones ccmercials, de turisrne 
i d'oci noetum., zones amb elevats fllLXOS de compradors o visitants, 
zones acmticament saturades i altres zones amb usos determinats com 
n transport, ciu'rega i desciu'rega de mercaderies. 

9. Les accions mlllticipals en re laci6 tant arnb Ia mobilitat com amb 
Ia resta d'elemenlS que Ia condicionen se cenyiran a l 'estrategia mar
coda en els corresponenlS plans. Anualment l'njuntament elaborar'l i 
fard pUblic lllt infonne sobre el grau d'avan~ de les actuacions en este 
prcvistes i sobrc Ia programaci6 per a l'exercici segiiem. 

Arlicle II. Plom comorcols i metropoliiOIIS dt mobilitol 
I. Les detemtinacions dels plans metropolitans i comarcals de mobi

litat es fonnularan de manera anilloga als plans de caritcter municipal, 
si b<! se centraran les seues deterrninacions en relaci6 amb els despla~a
mentS interurbans i aquells flu.~os principals de Ia demanda susceptibles 
de ser atesoo pels scrvicis metropoti tans de transport. 

2. Els plans comarcals i metropolitans seran formulars per I' organ 
competent en materia de mobilitat de Ia Generalirar de manera concer
rada amb els munieipis incloses en el seu :imbit, i a Ia vista rant dels 
plans de mobilitat d'estos nmnicipis com de Ia plattilicaci6 estatal i 
autonomica en mat~ia de transport. 

La conselleria competent en materia de transport s'adaptarn als 
plans esmentats enla seua plartilicaci6 d'infroestructures i servicis de 
transport, aixi com per a Ia progromaci6 de les seues actuacions. 

Arliclt! 12. Plans de mobililaJ ti t! 110\'i!S implanwcions I!JPI!Cialmt!lll 

ri!lfi!WDJIS 

I. La implantaci6 d'aquells IIS()6, sen1cis o unitats rcsidencia1s par
ticularment rellevanls en relaci6 amb Ia seua capocitat de generaci6 o 
atraccio de demanda de despla~nenlS sera precedida de Ia fom1ulacio 
d' un pia de mobilitat especific. En particular, procedirilla seua forrnu
lacio en els casos segiients: 

a) Servici.s pilblics de carilcter supramunicipal, entesos com aquells 
l':imbit dels quais s 'estenga fora delmacli on s 'emplacen. 

b) Axecsterciitrics, esportives, comercials, hotelercs o d'oci que de 
fonna lplititria o conjwtla superen els 10.000 metres quadrats. 

c) ~ees residencials de ntes de 1.000 h.1bitatges. 
d) Arees residencials de m.!s de 200 habitatges quan es desen,•olu

pen de rnanera independent dels nuelis tll"bans el<istentS o impliquen una 
dimens!6 igual o major que Ia dels nuclis esmentats. 

•) Arees o instal·lacions dcstinades a l'activirar productiva ones 
prevegen roes de I 00 Uocs de treboll, llevat que es donen les circums
t:incies de contigiiitat asseny:llades en el punt onrerior. 

2. Els plans de mobilitat referentS a lcs implantacions asseny:llades 
en el punt anterior avaluaron Ia demanda associ ada a Ia no\'a implanta
ci6, i ill(ticaronles solucions amb vista a atendre-les degudament sota els 
principis de l'exish?nciaJ en qualsevol cas, d'wm connexi6 de vianants
ciclistes amb els nuelis urbons prO.xims, i tma participaci6 adequad1 del 
transport pitblic en relaci6 amb el conjtntl de anodes motoril2ats. 

3. De earn a assegurar l'accessibi.litat ales implantacions assenya
lades en els punts a i b de l'apartat I, estes s'empla~ar1 prcferentment 
al costal de parades o cstacions dels clements basics dcl sistema de 
transport public de Ia Comll!utat Valenciana o dclmunicipi correspo
ncn~ i s 'entenen corn a tals els que simullruuarncnt cornplisquen els Ires 
requisilS scgllenlS: 

a) FreqUO!tcia adequada al menys d' un servici cada quinze rninuts. 

b) Capacitat su6cient per a atendre almenys el 50% de Ia demanda 
de transport associada al nou desplayarnetu. 

c) Un sistema de corutel<ions que garantisca urttemps d'acces raona
ble des del conjwll de l':imbit de servici de Ia implantaci6 considerada. 

4. El pia de mobilitat proposara Ies solucions adequades per a Ia 
corutel<i6 al sistema de transport pilblic, lx! per ntitj~ de Ia modi6eaci6 
o prolongaci6 de servicis ja el<i tents, o be 11tr mitja de Ia creaci6 de 
servicis alimentadors, esracionaments di uasoris i d'altres mesure 
semblants. Les propostes del pia inclouran les necessitats infraestruc
turals inherents a estes actuacions i w1a avaluaci6 rant dels seus cosros 
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zonas de ooncentraci6n terciaria, estnd.in.c; deportivos, zonas comercia
les, de turisrno y de ocio noctumo, zonas con elevados Oujos de corn
pradores o visitantes, zonas actisticamente sa.turndas y otras zonas con 
lJS()6 detenninados como tr~nsporte, carga y descarga de mercanclas. 

9. Las acciones rnll!ticipales en relaci6n tanto COllin movilidad cor no 
cooalos restantes elementos que Ia condiciooten se cet1irlm a Ia estrategia 
rnarcada en los correspondientes planes. Anualmente el aytnttamiento 
elaborar6 y hard publico un infomte sobre el gJ~do de avance de las 
actuaciootes en cl prcvistas y sobre Ia programaci6n para cl siguicnrc 
cjercicio. 

Articulo II. Plmtts comorca/es y mttropo/itonos dt movilidad 
I. Las deterrninaciones de los planes metropolitanos y comarcales 

de tno1•ilidad se fcnnulari111 de manera anitloga a los planes de canic
ter municipal, si bien eentrando sus determinaeiones en relaci6n con 
los desplazamientos interurbanos y aquellos flujos prineipales de Ia 
demanda susceptibles de ser atendidos por los sen1cios metropolitanos 
de transport<. 

2. Los planes comarcales y metropolitanos secin forrnulados por el 
6tgano competente en materia de movilidad de Ia Generolitat de manera 
conecrtada con los mll!ticipios inclttidos en su :imbito, y a Ia vista tanto 
de los planes de movilidad de tales rmnticipios como de Ia plaruftcaci6n 
estatal y atnon6mica en materia de tran;;porte. 

La conselleria competente en materia de trrutsporte se adaJ>tan\ 
a dichos planes en su plartificaci6n de infraestructuros y servicios de 
transporte, asi como paro Ia progromaci6n de sus actuaci011es. 

Arlie~Jo 12. Plan~s tie movi/itlad d~ mJe•·as implanlacion~s i!spt!cia/
m l!lrll! re/t!WUIII!S 

I. La implantaci6n de aquellos tiS06, servicios o unid,des residen
ciales particulannenle relevantes en relacion con su capacidad de gene
roci<in o atraccion de demanda de desplazamientos sera precedida de Ia 
fonnulaci6n de un plan de movilidad especi6co. En particular, proce
derit su formulaci<in en los siguientes casos: 

a) Servicios p(lblioos de car.\cter supramunicipal, entendidos como 
aqucllos cuyo ambito se c:<tienda fuera del niacleo en donde se empla
cerL 

b) Areas terciarias, deporti1•as, comercialcs, holelcras ode ocio que 
de for!1}3 wutaria o cot\itutta superen los I 0.000 metros cuadrados. 

c) Ateas residenciales de mas de 1.000 viviendas. 
d) Areas residenciales de mas de 200 viviendas cu.,ndo se desarr~ 

lien de manera independiente de los mieleos tarbanos el<istentes o impli
quen '11!'1 dimensi6n igual o mayor que Ia de los ci tados niteleos. 

e) Areas o instalacioncs destinadas a Ia actividad productiva en 
donde se prevean m:is de I 00 puesros de trabajo, salvo que se den las 
circunstancias de contigftidad seiialadas en el punro anterior. 

2. Los planes de movilidad referentes a las implantaciones seila
ladas en el punto anterior evaluariin Ia demanda asociada a Ia nueva 
in~>l antaci6n, e indicaran las solucioates en orden a atenderlas debida
mente bojo los principios de Ia el<istencia entodo caso de wm conexi6n 
pealoautl~clista con los niacleos urbanos pr6ximos, y lllta participaci6n 
adecuada del tran;;porte piablico en relaci6n COli el conjunto de modos 
motorizados. 

3. AI objeto de asegurar Ia aooesibilidad a las implantacioncs sella
ladas en los puntos a y b del apartado I, estas sc emplazanin prefe
rentemente j w110 a puadas o cstaciones de los elementos b:isicos del 
sistema de transporte pilblico de Ia Connmital Valenciana o del mwlici
pio correspondiente, entendiendo como tales los que sirnull~neamente 
cum1~an los Ires siguientcs rcquisitos: 

a) Frecuencia adecuada deal menos wt servicio cada quince ntinu
tos. 

b) Capocidad suficiente par.~ a tender al menos el 50% de Ia deman· 
da de transpone asociada al nuevo desplazantiento. 

c) Un sistema de conexiones que garantice WI tiempo de acceso 
razonable desde el conjunto del ambito de servicio de Ia implanraci6n 
considerada. 

4. El plan de movilidad proponrua las soluciones adeeuadas para Ia 
conel<i6n al sistema de transporte pUblico, bien mediante Ia modi fica· 
ci6n o prolongaci6n de servicios ya e.>Ostentcs, o bien mediante Ia crea
ci6n de servicios alimentadores, cstacionamientos disuasorios y otras 
medidas sinlilares. Las propuesras del plan incluir.in las necesidades 
infraestructurales inherentes a tales actuacioo1es y una evaluaci6n tamo 
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com de les compensacions de prestaci6 de servici pUblic inhe"'nts en el 
cas que estes foren necess:iries, que en els dos casos seran a c:irrec del 
promotor de Ia nova implantaci6. 

5. El pia de mobilitat inclour.l, en els casos d'ilrnbits amb dist:\ncies 
internes entre els seus elements de mes de 1.000 metres 0 pendants 
superiors al 5% en w~ part significativa del seu viari, aquelles solucions 
especifiques per als desplay..ments interns, de cara a poder assegurnr 
l"habitabilitat d"estos ilrnbit:s ales persones que no disposcn de vehicle 
privat. 

6. Correspon a I a consellcria competent en matcri a de transpon 
l"aprovaci6 dels plans de mobilitat previstos en este article, aprovaci6 
que sera previa a ratorgament de Ia llicencia o aprovaci6 del projecte 
o instrument d"ordenaci6 que fap possible el desenvolupament de Ia 
implantaci6. El procediment es resoldr:\ en el tennirti mhim de dos 
mesos, amb un infonne previ de rajuntament corresponent. En els casos 
en qu! concerrega alguna de les circwnstilncies previstes en el pwu 4, 
esta aprovaci6 quedar.l supeditada a Ia consolidaci6 davant de I"Agencia 
Valenciana de Mobilitat dels costos ode les compensacions en estes 
assenyalades, per a Ia qual cosa es podran utili tzar els procediments de 
depO.it, gamntia, aval, cessio d'innnoble antb valor de renda equivalent 
o 1m altre que es considere adequat. En cas d'incornpliment per part del 
promotor del pia ode Ia "'soluci6 que l'aprove, I' Agenda aplicar:\ estes 
quanti tats al manterriment del servici pirblic oa l'execuci6 de les obres 
previstes en el pia esmentat. 

7. Els plans generals i Ia resta d 'instnunents d'ordenaci6 priori!· 
zaran Ia implantaci6 en els sOls urbanitzabl.es immediats a estacions 
o pwtts de parada del sistema basic de transport, d'aqueUs usos que 
impliquen majors ni veUs de demanda de transport i preferentment de 
servicis publics d'iunbit supralocal, i en segon Uoc de grans equi)XI
mcnls comerci als i d' oci. 

Article 13. Pla11s tk mobil flat d 'impltrnlacions singulars preexlsltnls 

I. Mitjan~t una resoluci6 motivada, l'autoritat competent en 
materia de transport podr3 instar els tirulars dels centres assenyalats en 
els apanats a i b del pwu I de !'article aJUerior que s'hagen implantat 
a bans de !"entrada en vigor de Ia present Uei, i que generen niveUs espe· 
cialment rellevants de mobilitat, que fonnulen tu1 pia de mobilitat. 

2. El pia de mobilitat assenyalar:\ aquelles mesures necessaries per 
a afavorir els despla~aments no mOtoritUts i en transport pirblic, i dife· 
renciar:\ aquelles que hagen d"abordar els tirulars de les aetivitats, de 
les susceptibles de ser incorporade als programes d'acruaci6 dele 
adrninistracions concentides. 

3. Correspon l'aprovaci6 del pia de mobilitat en el stzpbsit previst en 
este article a l'autoritat que inste Ia seua formulaci6, despres del corres
ponent periode de concertaciotant amb els tindars de les activitats com 
amb el nnutici~ o els mto1icipis on s'ubiquerL 

4. TranscOI""'guts dos anys sense que s'haguera fonnulat el pia de 
mobilitat, correspondr:\ a l'adrrrirristraci6 competent en materia de trans
portIa seua fonnulaci6, aprovaci6 i execuci6, i impular:\ els costos d'es
tes accions als tirulars de les activitats d'acord amb els procediments 
previstos en Ia legislaci6 aplicable. 

Article 14. PltDIS de mohilitar d 'inswHacions produclil·es 

I. Les instal-lacions productives ode servicis podran fonnular plans 
de mobilitat en relaci6 amb els desplafaments quotidians del seu per
sonal, bt! de fonna individualitzada b6 eonjwttament en el si d'associ
acions esteses a ambits o a sectors hornogenis. Els plans mencionats es 
fonnularan de n~nera concertada ambles associacions d'usuaris, i wta 
vegada aprovats es remetran a l"autoritat de transport corresponent als 
mers efectes del seu coneixement. 

2. Les accions previstes en els plans de tnobilitat d"instal·lacions 
productives podran incloure recomanaciotts sobre acruacions que s"han 
d"incloure en Ia programaci6 d'actuacions de les administracions con· 
centides en fwtci6 de les seues corresponents cornpetencies. 

Arllclt I .5. Plans dt mobil/tal dt ctlllrtS tkformaci6 

I. Els centres de fom13ci6 sectu1d.1ria owtiversit.lria de rues de 500 
esnldiants disposaran d'un pia de mobilitat en relaci6 tant amb els des-
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de sus costes como de las compensa. c:iones de prestaci6n de servicio 
pUblico inherentes en el caso de que estas fuera:n necesariast que en 
ambos casas cone.r:in por cuenta del promotor de Ia nueva implanta
ci6n. 

5. El plan de movilidad inclttir3, en los easos de ambitos con distan
cias internas entre sus elementos de rn:\s de 1.000 metros o pendientes 
superiores 31 5% en una parte sigrtificativa de su viario, aquellas solu
ciones especifieas paro los dolsplazamierdos internos, para poder asegu
rar Ia habitabilidad de tales ilrnbi tos a las perwnas que no dispotl!an de 
vehiculo privado. 

6. Corresponde a Ia eonsclleria competente en materia de trans por
te Ia aprobacion de los planes de movilidad previstos en este articulo, 
aprob3ci6n que sera previa al otorgarniento de Ia licencia o aprobaci6n 
del proyecto o instnunento de ordenaci6n que posibilite el desarrollo 
de Ia implantaci6n. El procedimiento se resolvenl en el plazo mbimo 
de do meses, previo infonne del ayuntamiento correspondiente. En 
los casos en que concurra algwta de las circunstancias previstas en el 
punto 4, tal aprobacion quedani supeditada al afianzamiento ante Ia 
Agenda Valenciana de Movilidad de los castes o compensaciones en el 
setialadas, para lo cual se podnin utilizar los proeedintientos de dep6si· 
to, garantia, aval, eesi6n de inmueble con valor de renta equivalente u 
otro que se estime adecuado. En caso de incumplimiento por pru1e del 
promOtor del plano de Ia resoluci6n que lo apruebe, Ia Agencia aplieanl 
tales cantidades al mantenintiento del sen•icio p(Jblico o a Ia ejecuci6n 
de las obras previstas en dicho plrul 

7. Los plrutes generales y dem:\s instnunentos de ordenaci6n priori
"""" Ia implantaci6n en los suelos urbanizables irunerliatos a estaciones 
o puntos de parada del sistema basi co de trrutsporte, de aqueUos usos 
que impliquen mayores niveles de demanda de transporte y preferente· 
mente de servicios publicos de ambito supralocal, yen segundo Iugar 
de grandes equipamientos comc'rcialcs y de ocio. 

Articulo 13. Plants de movilidad de implmllociOtlts sing11larts pn!t

xisttlllts 
I. Mediante resoluci6n motivada, Ia autoridad compelente en mate,. 

ria de transporte podiA instar a los tirulares de los centros seilalados 
en los apanados a y b del pwuo I del articulo anterior que se hayan 
implruttado ruues de Ia entrada en vigor de Ia presente ley, y que generen 
niveles especialmente relevantes de movilidad, a que fonnulen rut plan 
de movilidad. 

2. El Plan de Movilidad seilalanl aquellas medidas necesarias para 
favorecer los de plazarrrientos no motoriudos yen transporte pitblico, 
diferenciando aquellas quedeban abordar los tirulares de las actividades, 
de las susceptibles de ser incorporadas a los program as de actuaci6n de 
las AdmiJtistraci<Mtes concernidas. 

3. Corresponde Ia aprobacion del plan de movilidad en el supuesto 
previsto en este articulo a Ia autoridad que iltste su fonnulacion, tras el 
correspondiente periodo de coneertacion tanto con los titulares de las 
actividades como con el o los mm1icipios en que se ubiquett 

4. Tmrtscurridos dos ailos sin que se hubiera fommlado el plrut de 
rnovilidad, correspondenl a Ia adrnirtistraci6n C<Mnpelente en materia de 
trrutsporte su fonnulaci6n, aprobaci6n y ejecuci6r\ imputando los COSies 
de tales actiones a los titulares de las actividades de acuerdo con los 
procedimientos pre1•istos en Ia legislacion aplicable. 

Arlr'culo 14. Planes de mO\•ilidad de in .. ualaciales producliWJ.S 
I. Las instalaciones productivas o de servicios podr.ln fonnular pla

nes de rnovilidad en relaci6n con los despla.wmientos cotidianos de su 
personal, bien de fomta individualizada bien conjuntamente en el seno 
de asociaciones extendidas a :lmbitos o sectores hornog~neos. Dichos 
planes se forrnulanln de manern concertada con las asociaciones de 
usuarios, y tul3 l'ez aprobados se remitinin a Ia autoridad de trrutsporte 
correspondieme a los meros efectos de su conocintiento. 

2. Las acci<Mtes previstas en los planes de movil.idad de ittstalaci<Mtes 
productivas podr.ln incluir recomendaci<Mtes sobre acruaciones a incluir 
en Ia progratnaci6n de actuaci<Mtes de las administraciottes concernidas 
en fwtci6n de sus correspondientes cornpetencias. 

Artic11lo 1.5. Pla11ts dt movilidad tk ctntros dt/onnaci611 

I. Los centros de fonnaei6n secwtdaria o wliversitaria de mas de 
500 esrudiantes dispondr:\n de un plan de movilidad en relaci6n tanto 
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pia~ aments dels estudiants mencionats, com del personal docent i no 
docent. L'existencia del pia esmentat ser:i lllcultaliva en els centres que 
no aconseguixen Ia xifra abans assenyalada, i per a Ia seua elabornci6 se 
seguironles especificacions previstes en els articles anteriors en relaci6 
amb els plans d' instaJ.Iacions productives. 

2. Els plans de mobilitat mencionats prornouron especialment rae
C<!s a peu, amb bicicleta i amb transport p(lblie. Preveumn en este sen lit 
tant les infmestructures neeessiuies en relaci6 amb estacionarnerd de 
bicicletes, accesses de vianants-cielistcs, eormcxions i parades per al 
transport public etc., com lcs accions foml3tivcs i divulgali••es desti
tl3dcs a promourc I'(Js dels modes no motoritzats i del transport p(lblic, 
taru en els seus dcspla~aments d'acees a! centre oorn en general. 

CAPiTOL IV 
Drets i deurts dt In ciutntlania til relac/6 

ambIa mobilllat I tl transport priblic 

Articlt 16 D1~t.r I obligacions 
I. En relaci6 ambIa mobilitat, les persones que residisquen a Ia 

Comunitat V..lenciana tenen dret a: 
a) Oplar pel mode qne entenguen rn<!s adecprat ales senes necessi

tats erllre aqnells qne estiguen a Ia selk1 disposici6. 
b) Disposar del servici bllsic de transport pUblic amb independ<!ncia 

del sen ptoll de resid<!ncia. 
c) Disposar d'altenratives segures, comodes i de qmlitat per als seus 

dcspla9aments no motoritzats. 
tf) La prestaci6 dels servicis de transport amb nivells adequats de 

qualitat i seguretat. 
e) Disposar de Ia informaci6 necessiuia per a triar cl mode nu!s 

adeqtral i planificar el despla93ment adequadarnent. 
/) Presentar de fonna gmtlllta davant de rautoritat de transport i els 

operndors les den(Jncies, les reclamacions i els suggeriments que esli
men oportuns en relaci6 arnb el servici de transport p(lblic. 

g) ParlicipGr en Ia presa de decisions en relaci6 amb Ia mobilital 
d'acord amb els procediments que establix esta llei i en Ia resta de Ia 
nonnativa aplicable. 

2. Els qui utilitzen els servicis de transport hauran de seguir les Jl'IU· 
tes de cornportarnent i d'tis establides en esta Uei i en Ia nonnativa que 
Ia desenvolupe, i, en qualsevol ca , s'observan\ una actitud respecruosa 
cap a Ia resra de les persones usuAries i del personal de les empreses 
operadores, amb Ia seguretat i amb Ia qualitat ambiental dels diversos 
modes, i amb I' en torn. 

3. Els drets i les obligacions de Ia presentllei s'estenen a Ia totalitat 
de les persones amb independencia de Ia seua edat ode les seues limi
tacions personals, en relaci6 amb l'estricte compliment del que establi.x 
Ia Llei 9/2009, de 20 de novembre, de Ia Generalitat, d' i\ceessibilitat 
Universal a! Sistema de T1'311>--ports de Ia Conmnitat Valenciana. 

Anicle 17. Partlcipnc/6 ciuwdmw 
I. J\ssistix als ciutadans i ales ciutad1nes el <Ireta corrt!ixer i a por

ticipar en Ia planificaci6 i regulaci6 er1rmteria de mobilitat i transport, 
d'acord amb els instruments prevista; en Ia normativa vigent. 

2. Lcs administracions asseguraran Ia m:i.xima divulgaci6 i cone.i
xemcnl possible dels documents aprovats provisiomlment o definitiva
ment, per mi~A de Ia ulilitzaci6 de tots els procediments que estiguen 
en Ia seua mil i especialrnent per mitjA de Ia seua difusi6 a traves d'ln
temet. 

3. En els casos en que es considere necessari, l'administraci6 for
mulara ma enquesta p(1blica previa a l'adopci6 de les seues decisions 
en materia de planificaci6 i regulaci6. A r efecte obrira w1triunit p(lblic 
d' insaipc:i6 previa. despres del qual sohnetrilles seues propostes a 
debat be de manera directa be per mitja de rnitjans telerniltics. Els resul
tats d'este procediment seranlinguts en compte per l'administraci6 i 
Ia seua acceptaci6 o denegaci6, que senl, en qualsevol cas, motivada, 
s'integrarl en r e.xpedient corresponent. 

4. L'autorirat de transport competent podnl conformar, despres del 
oorresponent tramit d'inscripci6 previa, panells d'usuaris i usuaries de 
servicis o zones detenninadcs. Les persones inscrites en els panells seran 
consul tades amb motiu dels canvis rellevants en els servicis. rebran 
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con los desplazamicntos de dichos estudiantes. como dcl personal 
docente y no docente. La existencia de dicho plan ser:i facultativa en 
los centres qne no alcanoen Ia cifra antes sei\alada, y pGrn su elaboraei6n 
se seguir:in las especificaciones OOIIternpladas en los arlictdos anteriores 
ert relaci6n con los planes de instalaciones produclivas. 

2. Los rnencionados planes de movilidad promover:it1 especialrnente 
el aceeso a pie, en bicicleta yen transporte publico. Contemplar:in en 
tal sentido tanto las infraestructums necesarias en relaci6n con esta
cionanlicnto de biciclctas, accesos pcatonales-ciclistas, concxioncs y 
paradas para el transponc p(lblico etc., como las aocioncs fornl3tivas y 
divulgati1-as dcstinadas a promovcr cl uso de los modes no motoriza
dos y del transportc publico, tanto en sus dcspla2:1mientos de acceso a! 
centro como en general. 

CAPITuLO IV 
Dtreclros y dtbtres dtla ciudadturia t il relaci6n 

co11 Ia movilidad y t ltrOflsportt priblico 

Articulo /6. Dtrec/ros y obligac/onts 
I. En rclaci6n con Ia movilidad, las personas que rcsidan en Ia 

Comunital Valenci311a lienen derecho a: 
a) Oplar por el modo que et1tiend:U1 mas adecuado a sus necesidadcs 

de errtre aquellos qne esten a su disposici6JL 
b) Disponer del servicio basico de transporte plrblico con indeper•

der•cia de su ptmto de residencia. 
c) Disponer de altemativas seguras, c6modas y de calidad pam sus 

dcsplazru•~entos no motorizados. 
d) La prestaci6n de los servicios de transporte con rliveles adecua

dos de calidad y seguridad 
t) Disponer de Ia infonnaci6n necesaria para elegir el modo mas 

adecuado y planificar el desplazruniento adecuadamente. 
/) Presentar de forma grntuita ante Ia autorid1d de transporte y los 

ope.-adores las denuncias, reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas en relaci6n con el servicio de transporte publico. 

g) ParticipGr en Ia tom.1 de decisiones en relaci6n oon Ia movilidad 
de acuerdo con los procedimientos previstos en esta ley yen el resto de 
nonnativa apticable. 

2. Quienes uli licen los servicios de transporte deberan seguir las 
pautas de componamiento y de uso establecidas en est a ley y en Ia 
nonnativa que Ia desarrolle, yen todo caso se observara una actitud 
respetuosa hacia el resto de las personas usuarias y del personal de las 
ernpresas operadoras, con Ia seguridad y con Ia calidad ambiemal de los 
diversos moclos, y con el entonto. 

3. Los derechos y obligaciones de Ia presente ley e extienden a 
Ia totalidad de las personas con indepcndencia de su edad o de sus 
limitaciones personales, en relaci6n con el estricto cumplimiento de 
lo dispuesto en Ia Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de Ia General ita!, 
de Aceesibi.lidad Universal a! Sistema de Transportes de Ia Connulitat 
'hlenciana. 

Arllculo 17. Partici'paci6n ciudndana 
I. Asiste a los ciudadanos y ciudadru1as el derecho a conocer y 

participGr en Ia planificaci6n y regulaci6n en materia de movilidad y 
trnnsporte, de acucrdo con los instrumenta; previstos en Ia norn~tiva 
vigente. 

2. Las administraciones asegurarimla rmyor divulgaci6n y conoci
n~ento posible de los documcntos aprobados provisional o definitiva
rnente, mediante Ia utilizaci6n de todos los procedirnientos que est en en 
su rnano y especial mente mediante su difusi6n a traves de Internet. 

3. En los casos en los que se estime necesario, Ia adminis traci6n 
fonn ula r.l ma encuesta publica previa a Ia adopci6n de sus decisiones 
en materia de plarlificaci6n y regulaci6rt A tal efecto abrira un trarnite 
publico de inscripci6n previa, tras el cual some tern sus propuestas a 
debate bien de manera directa bien mediar1te medics telematicos. Los 
restdtados de tal procedimiento ser:in tenidos en cuenta por Ia ad!ninis
traci6n y su aceptaci6n o denegaci6n, que sera en todo caso motivada, 
se integranl en el expediente correspondiente. 

4. La autoridad de transporte competente podra confomtar, traS el 
correspondiente tnlmite de inscripci6n previa, paneles de usuaries y 
usuarias de servicios o zonas detenninadas. Las persor.,s inscritas en 
los pGneles senin consultadas con motivo de los cambios re levantes 
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informaci6 directa de les alteracions que es consideren rellevants1 i, 
nlmenys, lUla vegada a I' any semn convocades en assemblea. 

Arliclt I Obligncions dels operadors de h-atiSpOI"I 

I. En tot transport public de viatgers els danys que patisquen estos 
haW1111 d'estlr coberts per lUla assegw-any.~, en els tennes que establisca 
Ia lcgislaci6 cspecifica sobrc Ia mat~ria, en Ia mcsura que cis danys 
mencionats no cstigucn cobert;; per l'asscgurom~ de responsabilitat 
civil de subscripci6 obligatoria prcvista en Ia !.lei de Rcsponsabilitat i 
Asseg~a en Ia Circulaci6 de Vehicles de Motor. 

2. Els opcradors informaran dcgudamcnt sobre els sc1as scrvicis. 
Infonnaran igualment de les alteracions d'estos en el tennini n,es breu 
possible, aixi com de les rnesures preses per a assegurar sen~cis alter
natius sempre que aixo f6ra possible. 

3. El personal de les empreses opcradores de transport proporti01~1-
r.i als usuaris i a les usuaries tota Ia informati6 qU<O demanen sobrc els 
servitis i les seucs alteracions., i, en qualsevol cas, aplicaran en el tracte 
normes de comportament scmblants a les obligatorics per al personal 
funcionari . En qualsevol cas, el personal que per ra6 del seu lloc de 
trcball tiJl!a rclaci6 amb lcs persones usuaries haur.i d'cstar degudarncnt 
identifieat. 

4. Els operadors facilitaran ales persones usuaries dels seus servicis 
Ia presentnci6 i tramilllci6 de queixes i reclan .. cior5, a traves dels mil· 
jars telem:itics que reglamenrliriament es detenninen. 

5. Els vehicles i les instaHacions hauran de ser mantinguts en les 
millors condicions possibles de neteja i oonforl clim:itic i sonor, i, en 
qualsevol cas, donaran estricte compliment al que establix el contracte 
d'operaci6 de servici p(rblic i Ia normativa aplieable. 

6. Els operadors de transport interurbans facilitaran Ia intennodalital 
amb Ia bicicleta i en pcrmetran el trasllat en els vehicles, fins a un limit 
igual ai 20% de places assegudes, corn tambl! les po&Sibititats de lloguer 
i estacionament en les estacions i boixadors. Esta obligaci6 s 'incorpo
rard a tots els COittractes de servici p(rblic de transport a subscriure des 
de I' entrada en vigor d'esta llei, com tambl! als previament vigents en 
1111 tennini de cine anys. En els casos en que tal possibilitat siga tecni· 
camenl inviable s'arbitraran les solucions al ternatives corresponents 
d'acord amb el que reglamentiuiament s'establesca. 

Arllcle 19. ObligaciOilS dels usuaris I de Its IISIIiJries ikl Jransporl 
J)fiblic 

I. Els qui utilitzen el transport public hauran de disposar, durant 
l'estada en els vehicles i en resta d'instal-lacions del sistema que es 
determine, del corresponcnt tilol de transport villid. L'estada en cstos 
llocs sense Ia possessio del tilol degudament eancel·latlvalidat, en ini
ciar el viatge i/o a l'inici del transbord, podr.i irnplicar l'aplieaci6 d"lUl 
tilol <liferent, amb un import cstablit en les tarifes aplieables en Ia data 
dels fets, i en relaci6 amb el perjui public que poguera suposar el com
port...'lmenl esmentat, i s·avaluaran e ls danys i perjufs ocasionals amb 
independencia d'allres despeses i aecions sancionadores, administrati
ves, ci\ols o d'1ura allra indole que procediren. 

2. Els usuaris i les uswlries hauran d'atendre les indicacions del 
personal de l'operador de transport amb \'isla a gamntir lUteS condicions 
adequadcs de prestaci6 dels servicis. 

Arliclt! 20. PiJrflm dt! Ia Mobililal d~ Ia ComrDlila/ Valt!l1cilllllJ 
I. Es crea el Forum de Ia Mobil ita! de Ia Comwtitat Valenciana, 

com a organ de participacio ciutadana en materia de mobil ita~ amb 
l' objecte d' analitzar l 'evolucio de Ia mobilitat i en particular el gmu 
d'avan~ en relacio antb els objectius plantejats en esta !lei, aixi com 
infomrar sobre els diversos instruments en esta previst<l6 i pronlOUCC les 
accions addicionals que es consideren convertienl$ en relaci6 amb els 
objcctius mcncio• .. ts. 

2. El Forum de Ia Mobilitat de Ia Comunitat \'.ilcnciana integmra 
administracions, organil2aci011S empresarinls, organil2acions sindicals, 
persones e:<pertes en Ia materia i associacions de COIISumidors i usu.1ris, 
aixi corn altres nctors socinls i economics rellevants en relaci6 nmb In 
mobilita" corn ara empreses operadores de scrvicis, nssociacions de 
corncrcinnts, associncions de persones nmb mobilitat rcduida, etc. 
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en los servicios, reeibirim informaciOn directa de las aJteraciones que 
se estimen relevantes, y a.J mcnos UJ13 vez a.! af\o secin convocadas en 
asamblea. 

Arliculo 18. Obligaci011ts de los operadores de lraiiSpOrlt 

I. En todo transporte p(rblico de viajeros los daiios que sufran c!stos 
deber.ln estar cubiertos por WI seguro. en I<JO temtinos que establezca 
lalegislaci6n especifica sobre Ia materia, en Ia medida en que dicllOS 
daft<JO no esten cubiert<l6 por el seguro de respo!ISllbilidad civil de sus· 
cripci6n obligatoria previsto en Ia l.ey de Rcsponsabilidad y Segtoro en 
Ia Circulaci6n de Vehlculos a Motor. 

2. l.os opcrador<:$ infonnanln dcbidarncntc sobre sus s.:rvicios. 
lnfom,.mln ignalrnente de las alteraciones de eslos en el plaw mas 
breve posible, asi como de las medidas tomadas para asegurar servicios 
altemntivos siempre que ello fuera posible. 

3. El personal de las empresas operadoras de tr:wporte proporcio> 
nari a los usuarios y ust<lrias toda Ia informacion que dcmanden sobre 
los servicios y sus altcraciones, yen todo easo apliearim en el trato nor
mas de cornponamiento semejantes a las obligatorias para el personal 
funcionario_ En todo caso, el personal qU<O en raz6n de su puesto de tra
bojo tenga relaci6n con las personas usuarias <Ieber.\ estar debidamente 
identifieado. 

4. l.os operadores facilitar.\n a las personas usuarias de sus servicios 
Ia presentaci6n y tramitaci6n de quejas y reclarnaciones, a !raves de los 
medios lelemAticos que reglamentariamente se detenninen. 

5. Los vehlculos e instalaciones deberan ser mantenidos en las 
mejores condiciones posibles de limpieza y confort clim\tico y sonoro, 
yen todo easo dando estricto cumplimiento a lo previsto en el contra to 
de operaci6n de servicio p(rblico yen Ia normativa aplieable. 

6. J..os opemdores de transporte interurbonos facilitarim la intern!(}· 
dalidad con Ia bicicleta pcrmitiendo su traslado en los vehlculos, hasta 
lUllimite igual ai 20% de plazas sentadas, asl como las posibilidades de 
alquiler y estacionarniento en las estacioncs y apeader<l6. Tal obligaci6n 
se incorporarlt a todos los contratos de servicio publico de transporte 
a suscribir desde Ia entrada en vigor de esta ley, nsi como a los pre
viamente vigentes en un plazo de cinco ai\os. En 106 casos en los que 
tal posibilidad sea tecnicamente inviable se arbitraran las soluciones 
alternativas correspondientes de acuerdo a lo que reglamentariamerue 
se establezca. 

Arliculo 19. Obligacionts de los IISIIOrios y usrwrias ik/Jrnnsporte 
J)fiblico 

I. Quicnes utilicen el transporte p(rblico deber~n disponer, durante 
su estancia en los vehiculos y resto de instalaciones del sistema que se 
determine, dcl correspondiente tirulo de transporte villi do_ l.a estancia en 
tales lugares sin Ia posesi6n del tirulodebidamente eaneeladolvalidado, al 
iniciar el \•iaje ylo al inicio del trasbordo, podri implicar Ia aplicaci6n de 
lUl tirulo diferente, con un importe establecido en las tarifas aplieables en 
Ia fecha de los heclros, yen relaci6n con el perjuicio pUblico que pudiem 
suponer dicho comportamiento, evalu:\ndose 106 dalros y perjuici<l6 oca
sionados con independencia de otros gastos y acciones sancionadoms, 
adrnirristrativas, civiles ode otra indole que prooediesen. 

2. J..os usuarios y las usuarias debe rim a tender las indieaciones del 
personal del operador de lmrt'iporte en orden a garanli1nr unas condici<>
nes adecuadas de prestaci6n de los servicios. 

Arliculo 20. Foro tie laAJo,•i/idod de Ia ComzmilaJ Valtmciano 
I. Se crea el Foro de Ia Movilidad de Ia ComWlilat Valenciana, 

COillO OrgartO de participacion ciudadana en !l<lteria de movilidad, COn 
el objeto de analizar Ia evolucion de Ia movilidad yen particular el 
grado de avance en relaci<in con los objetivos planteados en esta l.ey, asi 
como informar los divcrs<l6 instnunentos en ella previst<l6 y promover 
las acciones adiciorrales que se cstimcn convenientes en relaci6n con 
dich<l6 objetivos. 

2. El Foro de Ia Movilidad de Ia Comunitat Valenciana integrar.l a 
Administraciones, organiuciones ernpresariales, organizaciones sindi
cales, personas e~-pertas en Ia materia y asociaciOitcs de consurnidores 
y USllnri<l6, asi c01uo otros actores soeiales y ccon6miC06 relevantes en 
relaei6n con Ia movilid1d, tales como empresas operadoras de scrvieios, 
asociaciones de COincrciantes, asociaciones de personas COlt movilidad 
rcducida, etc. 
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3. La seua constituci6, Ia formaci6 i cl funcionament seran regulats 
pel corresponent reglament. En lot alii> no previst explicitament, caldra 
ajustar-se a Ia regulaci6 continguda en Ia Llei de Participaci6 Ciutadana 
de Ia Commital Valenciana i en Ia seua normativa de desplegament 

4. Es remri m, ahnenys, w•1 vegada al semestre, i se sou11etra a Ia 
seua consideraci6 un infonne sobre l'evoluci6 de Ia rnobililal en el con
jwrl de Ia Cormotitat \falenciana, aixi cor11tots aquells asswnptes que es 
consideren convenients. 

5. Podran crcru-se forums de mobilitat en relaci6 amb ambits inte
gralS cspecifics, bC d'ambitmwlicipal o meuopolita. 

TiTOL II 
Tr:msporl M'•latger< 

CAPITOL I 
El sen•k:l ptiblic de Jransport 

Secci6 primem 
Tipus i planificaci6 de is servicis de trnnspon 

Arriclt 21. Transport de v/argtr> 
I. A l'efecte d'esta llei, el tmnspon de viatgers <!s el realitzat a d r

rec de tercers contra Ia corresponent conuaprestaci6 econorrrica. 

2. Els transpons de viatgers es classifiquen en: 
a) Servici poiblic de trnnspon, ent<!s corn a tal l'oferit a Ia ciutadania, 

d' acord amb '"' calendari i horari previament establits. 

b) Servicis de transport de viatgers prestats de manera reiterada a 
col·lectius especifics. 

c) Transport discreciooal de viatgers. 
d) Servici de taxi prestat en turismes. 
3. Els servicis de transport assenyalats en els apartats a, b i d del 

ptutt anterior es prestaran d'acord runb el que establix Ia present llei. 
Els servicis discrecionals de transport s'acoo1odaran al que establix Ia 
legislaci6 estatal en Ia materia. 

4. La prestaci6 de servicis de trrulS)>On podr:i efecruar-se per mitja 
de sistemes ferroviaris, viaris o amb w1a combinaci6 d'estos, segons 
siga mes corwerrient. 

5. No tindran Ia consideraci6 de uanspon de viatgers, a l'efecte 
d'esta llei, els que es desenvolupen en recintes tancats o els que es rea
lillell exclusivament arnb el camcter d'auacci6 ruristica. 

Arliclt 22. El strvici priblic de tnmspcrt. FillS I competencies 
I. Per rnitja de Ia prestaci6 dels servicis publics de transpon, les 

adrninistracions ptibliques competents conforrnen una ofcna intcgrada 
de mobilitat arnb vista a assegurar a cillladans i ciutadanes les seues 
opcions d'accts als set\ocis i equipaments, al treball, a Ia forrnaci6 i a 
Ia resta de destinaciors que se sol-lici ten. 

2. La Generalitat 6; l'nutoritat de uamport con~JCtent per a Ia provi
si6 dels servicis pirblics de trruiS)lOtl a Ia Cornwtitat \falenciana. L'exer
cici d'esta compett!ncia s'exercira per mitia de I'Agt!ncia Valenciana 
de Mobilitat. 

3. Els ajuntaments scin les autoritats de tratlS)>OII competents en Ia 
provisici de servicis publics de uanspon dins dels seus ternlCS mtulici
pals, d' acord amb el que establix Ia legislacici de regim local, el que 
preveu esta Uei, Ia normativa que Ia desenvolupe i els instnunents de 
ooordinaci6 que, d'acord ambIa nonnativa rnencionada, s'estabtisquen 
per a assegurar Ia integraci6 del sistema de transports. 

4. Les distintes aclrninistracions podran convindre Ia prestnci6 con
j mta dels servicis pUblics de uanspon, i delegar les seues competencies 
en el cas que fcim corwenient en I'Agencia Valenciana de Mobilitat o en 
altres adnti.nistracions locals o mancomwlitats mwlicipals. 

5. Con espon a cadascuna de les autoritats de uanspon competents 
l'ordenaci6, Ia plrutificaci6, Ia gestio i Ia prestaci6 dels sen;cis pUblics 
de uanspon, be mitjan~ant operador intern, en l'accepei6 del Regla
ment CE 1370/2007, o mitjani'Ont l'opcmdor seleccionat d'acord arnb 
Ia nonnativa aplicable. 

6. La prestaci6 dcls servicis pUblics de transport que correspor~uen 
a Ia Generalitat en vinut de delegaci6 o comanda per pan de l'adnlinis
uaci6 general de I' Estat, o cooveni previ amb altres coonutitats autO-
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3. Su constituci6n, forrnaci6n y fiUlCiooanliento secin regulados por 
el correspondiente reglamento. En todo lo no previsto explicilalnente, se 
estaril a Ia regulaci6n conterrida en la Ley de Participaci6n Ciudadana de 
Ia Comwtitat Valenciana yen su norrnativa de desarrollo. 

4. Se rewtim al rnenos una vez al semestre, siendo sometido a su 
consideraci6n tut infonne sobre Ia evoluci6n de Ia movilidad en el con
junto de Ia Comwrital \falenciana, asi corno todos aquelloo asuntos que 
se estimen conven.ientes. 

5. Podr:in crcarsc foros de movilidad en relaci6n con ambitos intc
grados espccificos, bien de ambito mtttlicipal o metropolitano. 

TiT LO II 
Tranq>ortc dr ' 'b.Jrr-os 

CAPiTULO! 
El sen·lcio publico de JrtUlsporte 

Secci6n prin1em 
Tipos y planificaci6n de los servicios de transpone 

Articulo 2 /. Trml.JJ)Orlt dt v/ajerru 
I. A los efectos de esta ley, uanspone de viajeros es el realizado 

por cuenta de tereeros cor1trn Ia correspondiente CQ!IIrnprestaci6n eco
n6mica. 

2. Los uansportes de viajeros se clasifican er~ 
a) Servicio pllblico de transpone, entendido como tal el ofertado 

a Ia ciudacbnia, de acuerdo con rn1 calendario y horario previamente 
eslll blecidos. 

b) Servicios de uanspone de viajeros prestados de manera reitemda 
a colectivos especificos. 

c) Trrutsporte discrecior1al de viajeroo. 
d) Servicio de ta..'<i prestado en turismos. 
3. Los servicios de trruiSporte seilalados en los apartadoo a, by d del 

punto anterior se prestan\n de acuerdo coo lo establecido en Ia presente 
ley. Los servicios discrecionales de uansporte se acoolOdamn a lo esta
blecido en Ia legislaci6n estatal enla materia. 

4. La pres1aci6n de servicios de trnnspone podr:i efeciU3rse median
te sistenl3s ferr01•iarios, vi aries o coo 101a combinaci6n de ellos, seglin 
res1dte mas converriente. 

5. No tendrAn Ia consideraci6n de trartsporte de viajeros, a los efec
too de esta ley, los que se desarrollen en rccintoo cerrados o los que se 
realicen exclusivamente con el caracter de atracci6n ruristica. 

Articulo 21. El strvlclo priblico tie transportt. Fines y compttttJCias 
I. Mediante Ia prestnci6n de los servicios plrblicos de rranspone, las 

adrninistraciones pUblic as competentes conforrnan una ofena integrada 
de movilidad en orden a asegtuar a ciudadanos y ciudadanas sus opcio
nes de acceso a los servicios y cqtriparnientos, al trnbojo, a Ia formaci6n 
y a los restantes destines que sean dernandados. 

2. La Genemli tal es Ia autoridad de transporte cornpetente parn Ia 
provision de los servicios p6blicos de trariS)lOtle en Ia Commtitat \oitlen
ciana. El ejercicio de tal competencia se ejercer.\ mediante Ia Agencia 
\falenciana de Movilidad. 

3. Los ayuntamientos son las autoridades de trrutspone cornpctentes 
en Ia provisiOn de servicios pUblicos de transporte dentro de sus tCr
nlinos mwlicipales, de acuerdo con lo cstablecido en Ia lcgislaci6n de 
rt!gin1CJ1 local, lo previsto en esta Ley, Ia nom1ativa que La desarrolle y 
los irtstrumentos de coordinaci6n que, de acuerdo coo dicha norrnativa, 
se establezcan para asegurar Ia integraci6n del sistema de uansportes. 

4. Las distintas adrnirtistraciones podran convenir Ia prestaci6n 
coojmta de los servicios ptiblicos de uansporte, delegando sus cornpe
tencias en caso de que resultara cooveniente en Ia Agencia Valenciana 
de Movilidad o en otms adnlirristraciones locales o mancom1ulidades 
mwlicipales. 

5. Correspor1de a cada 1Ul3 de las autoridades de uaaspone coolpe
tentes Ia ordetl3ci6n, plrutificaci6n, gesti6n y prestaci6n de los servicios 
p6blicos de uanspone bien mediante operador intemo, en Ia acepci6n 
del Reglamento CE 137012007, o mediante el opcrador seleccionadode 
acuerdo con Ia nonnativa aplicable. 

6. l.a prestaci6n de loo servicios pUblicos de transpone que corres
pondan a Ia Generalitat en virrud de delegaci6n o encornienda por porte 
de Ia adrninisuaci6n general del Estado, o previo convenio con ouas 
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nomes, s'acomodad a1 que p.reveu esta llei en el que no s'opose a Ia 
legislaci6 de I' Estat, sense perjuf de Ia resta de legislacions que siguen 
d'aplicaci6. 

Arliclt 13. Pia de Tmnsporl Priblic tk Ia Comrmitat Jlolenclmra 

I. El Pia de Transpon PUblic de Ia Comwlitat Valenciana es definix 
com l'instrument d'ordenaci6 general del sistema de transport en l'il.m· 
bit csmentat. El pia s'establirA de rnancra coordinada amb Ia plani6eaci6 
estatal i municipal, i es tindran en compte les estrattgies i cis plans de 
mobilitat vigcnts i Ia rcsta de plani6cacions territorials i scctorials. 

2. Correspon al pia: 
a) Detenninar els nodes essencials del sistema de transpon que 

corTespondran als centres metropolitans, ca~leres comarcals i nuclis 
d'cspecial rellevimcia. 

b) Definir Ies cormexions essencials entre estos i Ies xarxes que 
en cada ambit metropolita o c<rnarcal assegurcn un nivell adequat de 
oobemll':l per pnn del transport ptiblic. 

c) lndicar per a cada una de lcs connexions esscncials el mode de 
transpon aconseUablc, i en relaci6 arnb ai.~6 l cs nccessitats en materia 
d'infracstrucrurcs de transport. 

tf) Establir LDra distribuci6 orienrativa dels servicis amb ,.;sta a ela
borar els p~ectes de servici pilblic de transpon en cada zona o itinerari 
bllsic. 

e) Fixar els criteris bllsics en relaci6 amb els servicis de transport 
destinats a coHectius cspecifics i amb els servicis de ta.'<i. 

3. El pia sera fommlat i aprovat per Ia conselleria competent en Ia 
rmteria. Fins que noes produisca Ia seua aprovaci6 podran formular-se 
projectes de servici pUblic de transpon d'acord amb els principis gene
rals d'esta llci i els criteris assenyalats en els pwliS anteriors. 

4. Podran fonm~ar-se plans zonals arnb contingut semblant als asse
nyalats en els ptmts anteriors en aquells ambits en que es considere 
convenient. 

5. Les propostes del Pia de Transport PUblic de Ia Connmitat \f.llen
ciana. aild com les dels plans zonals, hauran de tindre en comple les 
determinacions establides per l'Estrategia Territorial de Ia Comwlitat 
\f.llenciana. 

6. Es promoura Ia participaci6 ciutadana en l' elaboraci6 del pia a 
traves dels instrumentS contif18tUS en Ia Llei 11/2008, de 3 de julio!, de 
Ia Gtneralitat, de Panicipaci6 Ciutadana de Ia Com unital Valenciana. 

Setti6 segona 
Projecte de servici p(tblic de transpons 

Article 24. Dtfiniti6 I comingw t>M!ntial 
I_ Per nlitjil del projecte de servici public de transpon cs delinixen 

els aspectes bllsics de presraci6 d'wr detenninat servici, i es permetla 
seua ulterior comanda o licitaci6. aixi com Ia coordinaci6 amb altres 
servicis i el desenvoh~>amenl del trltmil d'infonnaci6 p(rblica. 

2. El projecte de servici pitblic de trnnspon podr.l estendre 's a un 
ambito itinerari detenninat, a Ia ereaci6o a l'extensi6 de lirlies dins de 
les xarxcs existents, o a qmlsevol altre element substancial que suple
mente servicis que ja cs prestaven amb anterioritat. 

3. Correspon a l'adnlinistraci6 competent en cada cas Ia fonnula
ci6 del projecte de servici public de transport d'acord amb els criteris 
generals d'esta llei, i, Si es el cas, amb els instrLDnents de plani(icaci6 
de transport vigents en l'~mbit oon.siderat. 

4. Els operadors podran presentar a I 'admini.stmci6 actuant propos
res de projectes de servici pilblic de transpons, que podran ser admeses 
o no per aquella en relaci6 amb el seu interes public. En el cas que 
s'oplara per Ia seua fonnulaci6 i ulterior licitaci6, el proponent inicial 
tinclr.i dret al reemborsarnent dels honoraris professionals correspo
nents a Ia proposta inicial en el cas que no fora adjudicatari, dins del.s 
limits que reglamentanament s"establisquen, sempre que l"adjudicatari 
final no pertanya o estiga relacionat amb el mateix grup empresarial 
del proponent. 

Arliclt }j, Ccnlingllltsptcific 
El projectc de servici pUblic de tranSport inc lour.\: 
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comunid:ldes aut6nom.1s) se acomodarli a lo pre\~sto en esta ley en lo 
que nose oponga a Ia legislaci6n del Estado, sin perjuicio de las restan
tes legislaciones que resulten de aplicaci6n. 

Articulo 13. Plan de r,.onsporR Pllblito de In Comrmilal ValenciOJIO 

I. El Plan de Trans porte PUblico de Ia Comwlitat Valenciana se defi
ne como el instrwnento de ordenacion general del sistema de transporte 
en dicho ambito. El plan se cstableeer6 de mancra coordinada con Ia 
plani6caci6n estatal y municipal, teniendo en cuenta las eslrotegias y 
planes de movilidad ,;gentes y las restantes plani6caciones territoriales 
y scctoriales. 

2. Corresponde al plan: 
a) Detemtinar los nodos esenciales del sistema de tran.sporte que 

correspondenin a los centrQ!S metropolilanos, cabecera.s comarcales y 
nireleos de especial relevancia. 

b) De6nir las eone.'<iones esenciales entre ellos y las redes que en 
cada ambito metropolitano o comarcal aseguran tot nivel adecuado de 
cobem.... por pane del transpone pitblico. 

c) Indicar porn cada una de las conexiones esencialcs el modo de 
transporte aconsejable, yen relaci6n con eUo las necesidades en materia 
de infracstn1Cttll'3s de transpone. 

tf) Establecer wra distribuci6n orientativa de los servicios en orden 
a elaborar los proyectos de servicio pilblico de transpon.e en cada zona 
o ilinernrio b:isico. 

e) Fijar los criterios bllsicos en mlaci6n con los servicios de trans
pone destirrados a colectivos especificos y con los servicios de ta.'<i . 

3. El Plan seni formulado y aprobado porIa conselleria competente 
en Ia materia. En tanto nose produzca su aprobaci6n podn\n formu
laiSe proyectos de servicio pirblioo de transporte de acuerdo con los 
principios generales de esta ley y los criterios seilalados en los puntos 
anteriores. 

4. Podnln formt~arse plarres zonales con contenido semejante a los 
seflalados en los puntos arrteriores en aquellos ambitos en los que se 
considere conveniente. 

5. Las propuestas del Plan de Ttansporte PUblico de Ia Cornunitat 
\f.llenciana, asi como las de los planes zonales, deberim tener en cuen
ta las determinaciones establecidas porIa Estrategia Territorial de Ia 
Comwlitat \f.llenciana. 

6. Se promovera Ia panicipaci6n ciudadana enla elaboraci6n del 
Plan a trnves de los instnunentos contenidos enla Ley 11/2008, de 3 
de julio, de Ia Gtneralitat, de Panicipaci6n Ciudadana de Ia Comwtitat 
\olllenciana. 

Secci6n segrntda 
Proyecto de servicio pilblico de tranSportes 

Articulo 24. D•finiti6u y cowmldo tsmclal 
I. Mediante el proyecto de servicio pUblico de transpone se delinen 

los aspectos basi cos de prestaci6n de un detennit<ldo servicio, penni
tiendo su ulterior encomienda o licitaci6n, asi como Ia coordinaci6n con 
otros servicios y el desanollo del tr.\mite de infomJaci6n pirblica. 

2. El proyecto de servicio p(rblico de transpone podra extenderse a 
lUl :lmbito o itinemrio determinado, a Ia creaci6n o extensiOn de lineas 
dentro de redes cxistentes, o a cualquier otro elemento sustancial que 
suplemente servicios que ya se venian prestando C<Ml anterioridad. 

3. C<liTesponde a Ia adnrutistraci6n competente en cada caso Ia for
mulaci6n del proyecto de servicio publico de transporte de acuerdo con 
los criterios generales de esta ley, yen su caso con los instnunenlos de 
pi ani ficaci6n de transporle viger~es en el ambito oonsiderado. 

4. Los opemdores podnin presentar ala administraci6n actuante pro
puestas de proyectos de servicio pilblioo de transportes, que podnin ser 
admitidos o no por aquella en relaci6n con su interes ptiblico. En caso 
de que se oplase por su fonnulaci6n y ulterior licitaci6n, el proponen
te inicial tendn\ derecho al reembolso de los honorarios profesionales 
cOITespondientes a Ia propueSia itlicial en caso de que no resultara adju
dicatario, dentro de los Umites que reglamentariamente se establezcan 
siempre que el adjudicatario final no penenezca o est~ relacionado con 
el n1i mo gnrpo empresarial del proponente. 

Articulo }j, Contenldo tsptcifico 
El proyecto de servicio ptiblico de tranSporte ineluir:i: 



 
 

 
 TRABAJO FINAL DE CARRERA Promoción 2009/2012 Autor: Marcelino García Giménez Página 127 

ADAPTACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE MOVILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

 
 
 

 
 
 

Num. 6495 I 05.04.2011 

I. L' iunbit de prestacio, que podr:i ser definit en relacio amb deter
minats itinerarist relacions entre nuelis o zones homogenies. 

2. Els servicis que per fonnar part de les obligacions de servici 
p(Jblic !inguen Ia condici6 de basics. 

3. Els sen•icis addicionals que han de ser prestats per l'operador 
sense cap compensaci6. 

4. Els limits i les condicions dels servicis suplementaris que puguen 
ser prestats per decisio de l'opcrador. 

5. Lcs condicions d"exclusivitat arnb que es prcstcn cis servicis. 

6. Lcs deterntinacions referents als titols de transpon, (>ropis o inte
grals, i a! seu corresponent marc tarifari, d"acord, en qualsevol cas, amb 
allo que s'ha indicat en el segoent a.rticle. 

7. Les estiptdacions en relaci6 amb terminals, horaris, infonnaci6 
i altres aspectes que siguen necessari per a Ia coordinaci6 arnb altre 
servicis de transport. 

8. La infocrnaci6 necessaria en relacio ambles infraestrucltlres que 
hagen d'utilitzar-se i, si es el cas, els peatges. els canons o els lloguers 
que hagen de ser abonats per l'operadoc. 

9. El regim de coocmnacioamb altres servicis de transpon. 
I 0. La compensaci6 mAxima de sen•ici public que corresponga a 

l'opcrador, aixi corn el procedi tnent obje<:tiu i transparent sobre Ia base 
del qual s'ha de caiCidar esra cornpensaci6 en el cas que procedisca. La 
cornpensaci6 no podr:i excedir Ia incid~ncia financera neta derivada de 
l'execuci6de les obligacions de servici pUblic en els COSIOS i els iJlgfes
sos de l'operador, i es tindran en compte els ingressos corresponents 
conservats per l'operador de servici p(Jblic, i l'existencia d'wt benefici 
empresarial raor-able. 

II. L'estudi economic financer que acredite Ia viabilitat del servici 
d'acord amb Ia dcrnanda i cis ingrcssos tarifaris prcvistos, les com
pertsacions per prestaei6 de servici pitblic, i cis altrcs ingressos que 
procedisca eonsiderar. 

12. Les condicions de qualitat en Ia prcstaci6 dels servicis, i s'indi
caran tant cis requisits minims com els nivells idonis i, si es el cas, les 
variacions en ntes o en menys del regim de compensacions assenyalat 
en el pwtl anterior en relaci6 amb el grau de compliment de l'objectiu 
mencionat. 

13. Les caracteristiques dels vehicles o de les wtitats ferroviilries 
o tramviaries adscrites a! servici, on sindica igualment si estos han de 
ser propietat de l'operador o si s6n propoccionats per l' adrninistraci6. 
S"indicara igualment si han d'estar adscrits en exelusiva a Ia prestaci6 
dels servicis, les condicions de manteniment, i si procedi.x o no la seua 
adquisici6 per part de l'adminis traci6 aetuant al final del termini del 
contracte. 

14. Els mi~ans tecnics i els altres requisits de carilcter !aboral i 
organitzatiu que es consideren imprescindibles per a Ia prestacio del 
servici. 

IS. Les instal-lacions i els sen,icis addicionals que hade prestar 
roperador, lant en materia d?infonnaci6 a Pusuari i altres que sig uen 
d'intelis, aixi com, si es el cas, l'obligaci6 de l'Us d,estacions 0 tenni
nals de viatgers. 

16. El tennini tota1 de prestaci6 dels servicis, ai.xi cmn, s i Cs el c~ 
els terminis parcials corresponents a fases suecessives d'ampliaci6 o 
modificaci6 d'estos. 

El projecte identificaril els elements bilsics de prestaci6 del servici, 
i els difet-eneiarA d'aquells que poden ser ampliats o millorats en el 
transeurs del termini contractual. 

El projecte inclour3 igualrncnt aqueUes detenninacions addicionals 
que reglamenta-riament es determinen, aixi corn aquelles altres que 
siguen pertinents per al compliment dels seus fins. 

17. Els aspectos de carilcter ambiental dels rnirjans de transport i el 
seu im!Xtete. 

Arllclt 26. Tramiloc/6 
I. El projecte de servici pilblic de transpon sera aprovat inicialment 

per l'adrninistraci6 competent i sounes a infocmaci6 p(tblica i informe 
de la resta d'administracions afectades. Es donari igualment trasUat 
a altres opera docs afeetats, bC per Ia coineid~neia de servieis o zones 
afectades, o per les necessitats coordinaci6 establides, aixl com, si ~ el 
cas, als con_cessionaris d'obra p(Jblica que pogueren estar afeetats pels 
nous servtcts. 
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I. El ambito de prestacion, que podni ser definido en relaci6n con 
dctenninados itinemrios, rclacione.s entre nUcleos o zonas homogC
neas. 

2. Los servicios que poc forrnar parte de las obligaciones de servicio 
p(Jblico tengan la condici6n de bilsicos. 

3. Los servicios adi cionales que de ben ser prestados por el operador 
sin eompensaci6n algtnta. 

4. Los limites y condiciones de los servicios suplementarios que 
puedan ser prestados poc decision del operador. 

5. Las condiciones de exelusividad con Ia que se presten los ser
vicios. 

6. Las detenninacioncs referentcs a los tirulos de traJlSpcnc, propios 
o iruegrados, y a su correspondienre marco rarifario, de aeuerdo en todo 
caso con lo indica do en el siguienre articulo. 

7. Las estipulaeiones en relaei6n con tenninales, hocarios, informa
ci6n y otros aspectos que resulten necesarios para Ia coocdinaci6n con 
ouos servicios de transporte. 

8. La informacion necesaria en relacion con las infraestrucrums que 
deban utiliz.arse y en su caso, los peajes, cilnones o alquileres que deban 
ser abonados por el operadoc. 

9. El regiJuen de coordinacion con ooos servicios de transporte. 
I 0. La compensaci6n mAxima de servicio pUblico que conesponda 

aJ operador, asi como el procedimienlo objetivo y transparente sobre 
cuya base debe calcularse tal compensaci6n en caso de que proceda. La 
compensaci6n no podn\ exceder Ia incidencia finttnciera neta derivada 
de Ia ejecuci6n de las obligaciones de servicio publico en los cosres e 
ingresos del operador, tertiendo en cuenta los ingresos corresportdientes 
conservados por el operadoc de servicio pUblico, y Ia existeneia de un 
beneficia empresarial razonable. 

II . El esrudio econ6mico financiero que acredite Ia viabilidad del 
servicio de acuerdo con Ia dernanda e ingresos tarifarios previstos, las 
compensacioncs poc prestaci6n de servicio p(Jblico, y los dcmas ingre
sos que proceda considerat 

12. Las condiciones de calid.1d en la prcstaci6n de los servicios, 
indicando tanto los requisi t05 rninint05 como los niveles id6neos y, en 
su caso, las variaciones en mas o en rnenos del regimen de cotnpensa
ciortes seilalado en el pwtto anterior en relaci6n con el grado de cwttpll· 
mien to de dicho objetivo. 

13. Las caracteristicas de los velticulos o wtidades ferroviarias o 
tranviarias adscritas al sef\~cio, indiciutdose igualmente si est05 de ben 
ser propiedad del operador o si son propocciortados por la administra· 
ci6n. Se indican\ igualmcrtte si deben cstar adscritos en exclusive a 
Ia presraei6n de los servicios, las condiciones de mantenirniento, y si 
procede o no su adquisici6n por la achninistraci6n acl\tante a! Jinal del 
plazo del contrato. 

14. Los medios tecnicos y los demits requisitos de car:icter !aboral 
y organizativo que se consideren imprescindibles para Ia prestaci6n del 
servicio . 

15. Las inslalaciones y servicios adicionales que debe prestar el 
opemdor, tanto en materia de informaciOn al usuario y otros que resulten 
de in teres, asi como en su caso Ia obligaci6n del u.so de estaciooes o 
tenninales de viajeros. 

16. El plazo total de preslaci6n de los servicios, asi como ensu caso 
los plazos parciales corresportdientes a fases sucesivas de antpliaci6n o 
modificaci6n de los mismos. 

El proye<:to identificar:\ los elementos bilsioos de prestaci6n del ser
vicio, diferenci:\ndolos de aquellos que pueden ser ampliados o mejoca
dos en el transcurso del plazo contractual. 

El proyeeto i.ncluir:\ igualmente aquellas deterrninaciones adiciona
les que reglamentariamente se deterrninen, asi cocno aquellas otras que 
restdten pertinentes para el cumplimiento de sus 6.nes. 

17. Los aspectos de carilcter ambiental de los medios de transporte 
y su irnpaeto. 

Articulo 26. Tramilacil!tl 
I. El proyecto de servicio pilblico de transporte sera aprobado ir~

cialmente por Ia achninistraci6n competente y sometido a informaci6n 
p(Jblica e infom•e de las restarttes administraciones afeetadas. Se dam 
igualmente traslado a otros opcradores afeetados, bien poc Ia coinciden
cia de servieios o zonas afectadas, o por las necesidadcs de coocdinaci6n 
establecidas, as! como en su caso a los concesionarios de obra p(Jblica 
que pudieran estar afectados por los nuevas servicios. 
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2. Conclils el periode d' infonnaci6 pliblica i informe institucional, 
es procedirii a l'Bprovaci6 deJ projecte i a Ia seua licitaci6 o comanda, 
segons siga procedent. 

3. Una vegada prodtD"da l' aprovaci6 precedent, el docwnent resul-
13111 de servici pioblic de tr311Sp0rts sera publica! per miija de procedi
ments telematics i traslladal a lOla Ia resin administracions afectades. En 
el cas que el procedimetrt de licitaci6 admeta variacions sobre aspectes 
roo substancials, Ia publicaci6 es diferiro a l' adjudicaci6 del contracte i 
a l'aprovaci6 definitiva del projcctc i s'hi inclouran les variacions deri
vadcs de l'adjudicaci6 mcncionada. 

Arlicle] 7. Tennini 
I. La duraciO dels contractes de servici pUblic sera limitada i no 

podr3 superar deu anys per als servicis d'autobUs o autocar, i quinze 
anys per als Ser\>icis de transport de viatgers per ferrocarril o altres 
modes ferro\riMis. 

La duraci6 dcls contractcs de scrvici public rclatius a divcrsos 
modes de 1r3!1Spon es lirnitMil a quinze anys si els 1r3!1Sports per ferr<>
<Mril o ahrts modes fcrroviaris rcprcscnten m<s del 50% del \>alor dels 
servicis en qOesti6_ 

2. En cas neetsSari, i tenint en compte les oondicions d'amortitzaci6 
dels actius, Ia duraci6 del contrncte de servici p(oblic podril prolongar
se, com a m3xim, duranl Ia meitat del periode original, si l'opemdor 
de servici p(oblic aporta elements de l'actiu que siguen al mateix ten~>S 
sigrrificatius en relaci6 ambIa total ita! dels actius necessaris per a pres
tar els servicis de transport de viatgers objecte del contracte de servici 
p(rblic, i que estiguen relacionats predominantrnent amb estos. 

Article 28 PublicilaJ 

I. Cada autoritat competent faril public WJa vegada a l'any, en Ia 
fonna que es detennine reglanrenlliriamenl w1 infomre global sobre els 
contractes de servici pliblic de transport adjudicats, i s'indicaran per a 
cada w1 d'estos les seues <::aracteristiques essencials. 

2. Les adrninistracions cornpetents faran p(rblica, per mi~il d'anwoci 
en el Diari Oficial de Ia Unto Europea, Ia seua intencio d' adjudicar 
~tamer~ contractes de servici p(rblic de transport, llcvat que cis con· 
tractes mcncionats Supo6Cn rnenys de 50.000 Jan anuals de servicis de 
transport. L'31nonci inclouril les <lades de I 'administracio concedent i les 
camcttristiques b.\siques del senrici. 

Seeci6 tercem 
Contractaci6 dels servicis pliblics de transport 

Article 29. El c0111rocre de s.n•lci J"ihlic de trnmp<>rt 

I. La prcsraci6 del servici de transport sen\ duta a tcrrnc per un 
operndor vinculat a l'administraci6 pel corresponent contracte de servici 
pirblic de transport. La prestaci6 del servei de 1r3!1Spon seni dullla terme 
per un operador intem dels definits en el Reglament CE 1370n007 o 
per un operador vincula! a l'adrninistraci6 pel contracte rorresponent de 
servei p(rblic de transpon. 

2. El contracte de servici p(rblic de transport establiro les obligaci· 
ons de servici pi1blic, aquells altres servicis que poden ser prestat.s per 
l'operador, i el regirn inherent de cornpen.sacions i de drets d'exclusivi
tat que, si ~s el cas, corresponguera. 

3. El contracte podni establir un marc de tarifes nlil.xirnes, que tin
dran Ia consideraci6 d' obligaci6 de servici pUblic quan siguen inferiors 
a les derivades dels costos del servici i que, per tan1, donaran lloc a les 
contpensacions pre1<istes en els pwrts wtteriors. 

Arlicle 30. Fonnes de prulacio 

I. Una vegada aprovat el projeete de servici p(obl ic de transport, i 
d'acord arnb el que preveu el Reglarnent 137012007 del Parlwnenl Eur<>
peu i del Consell, sobre els servicis pirblics de transport per ferrocarril i 
per carretem, I 'autoritat de transport optani per: 

ll) Adjudicar el contracte de manera directa a empresa o entitat 
p(rblica d'esta dependettt. 

b) LicitM l' opernci6 del sen <ici d'acord amb el que preveu esta llei 
i Ia legislaci6 blosica de contractaci6 del sector public. 
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2. Conchrido el periodo de informacion publicae informe institu
cional, se proceden\ a Ia aprobaci6n del proyecto y a su licitaci6n o 
encomienda., segim proceda. 

3. Una vez producid1la aproboci6n precedente, el docurnetoto rest~
tante de servicio pUblico de transportes ser.l publicado mediante proce. 
dimientos teletniticos y trasladado a todas las rest31otes adrnirristraci<>
nes afectadas. En el caso de que el procedirniento de licitaciC.t admita 
variaciones sobre aspectos no sustanciales, Ia publicaci6n se diferiro a 
Ia adjudicaci6n del contra toy a Ia aprobaci6n dcfiniti va del proyecto, 
incluyendo las variaciones derivadas de dicha adjudicaci6tL 

Articulo 17. PltJ:o 
I. La duraci6n de los contratos de servicio p(rblico sen\ lirnitada y 

no podr.i superar die~ ailos para los servicios de autobirs o autocar, y 
quince 31"\os pMa los servicios de transpone de viajeros por ferrocMril u 
01ros modos ferroviarios. 

La duraci6n de los oontratos de sen<icio pliblico relativos a diversos 
modos de transpone se lirni tani a quince aiios si los transportes por 
feiTOC3Iril u otros modos ferroviarios rcprescntM mils del 50% del valor 
de los servicios en cuesti6n 

2. En caso necesario, y habida cucnta de las condiciones de amorti
zaci6n de los acti,•os, Ia duraci6n del cont.rato de servicio p(rblico podr:l 
prolongMse durante, como rna.'<i rno, Ia rnitad del periodo original, si el 
operador de servicio pirblico aporta elementos del activo que sean a Ia 
vez sigrti ficativos ett relaci6n con Ia totnlidad de los activos rrecesarios 
porn prestar los servicios de transporte de viajeros objeto del contra to 
de servicio pUblico, y que esten relacionados predominantemente con 
esros. 

Artil!IJo 18. Pub/icidtul 

I. Cada autoridad compelenle hara publico wra \'e~ al ai\o. en Ia 
fonna que se determine reglarnentarianrente, WI infomre global sobre 
los contratos de servicio pUblico de trans porte adjudicados, indicando 
pam cada wro de eUos sus caracteristicas esenciales. 

2. Las administracioocs cornpetentes hanin pioblica, mediwrte anun
cio en el Diorio OficioJ de/a Union Europeo, su intcncion de adj udi
car dircctan1ertte contra los de servicio p(rblico de tratiSpOrte, salvo que 
diehos contratos suporlg<ln menos de 50.000 km anualcs de servicios de 
tran;·porte. £1 anuncio incluir.i los datos de Ia adrninistraci6n conccdcnte 
y las caracteristicas basi cas del senrieio. 

Seccion tercera 
Contrataci6n de los sen•icios pirblicos de transpone 

Arriculo 29. El ctmlrfl/() a~ S~Miitia ptib/ic() de lrOIJSpl)rM 

I. La prestaci6n del servicio de trnnsporte senl llevada a cabo por 
tDl operador vinculado a Ia adrninistraciC.r por el correspondiente con· 
trato de servicio publico de transporte_ La prestaci6n del servicio de 
transporte sera llevada a cabo por lUI operador interno, de los defini· 
dos en el Reglamemo CE 1370n 007, o por tDl operador vinculado a Ia 
administracicin por el correspondiente contrato de servicio p(rblico de 
uansporte. 

2. El contmto de servicio pllblicode tran.sporte establecero las obli· 
gaciones de servicio publico, aquellos otros servicios que pueden ser 
prestados por el operador, y cl rc!girnen inherente de cornper\Saciones y 
de derechos de exclusivid1d que en su caso correspondiese. 

3. El contrato podra establecer WI marco de tarifas maxi mas, que 
tendr.in Ia corlSideraci6n de obligaci6n de servicio pirblico cuando resul· 
len inferiores a las derivadas de los cosies del servicio y que por lo lwtlo 
dan\n Iugar a las compensaciones pre\<istas en los pwtlos anteriores. 

Articulo 30. Fonnas de p~slacion 

I. Una vezaprobado el proyecto de servicio pirblico de tratospone, y 
de acuerdo 001110 previsto en el Reglarnerrto 137012007 del Parlamenlo 
Europco y del Consejo sobre los servicios pllblicos de transporte por 
ferrocarril y por carretera, Ia autoridad de transpone optani por: 

ll) Adjudicar el contrato de manera directa a ernpresa o entidad 
pirblica de ella dependiente. 

h) Licitar Ia operaci6n del servicio de acuerdo con lo previsto en 
eslll ley y Ia legislaci6n oosica de contratacion del sector pirblico. 
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2. Amb car:\cter e.xoepcional, l'administraci6 actuant podnl pres
tar els servicis arnb mitjans propis, sense que :tixo siga obstacle per a! 
compliment dels requisits generals estabtits en Ia normativa apticable 
en materia de transports discrecionals. 

Arliclt 31. Formes d 'ndjudicoci6 I modalilats ck contractaci6 

I. La contractaci6 dels servicis publics de transport assenyalada 
en l'apartat b del ptull 1 de I' article anteri(ll" es reatitzara amb caricter 
general per rnitja de Ia modalitat de ooncessi6, per Ia quall 'operador 
gestionari el servici al seu rise i ventw-a. No obstant ai.xo, l'autoritat de 
tronsport podr/1 emprar Ia resta de modalitats de contractaci6 de servicis 
p(Jblics previstes en Ia legislaci6 de ccntractaci6 del sector pUblic quan 
abd ho aconselle l'interes general . 

2. L'adjudicaci6 del contracte de sen<ici public de transports es rea
lil%4!11 pel proecdiment Obert o restring it, exeepte en els easos en que, 
d' acord arnb allo que s'ha indieat en els punts seguentS, s'opte pel pr<>
oediment negoeiat o l'adjudicaci6 directa. 

3. Procedira l'adjudicaei6 del contracte de servici pubtic de trans
ports pel prooediment negoeiat en aqueUs supi>sits prevists en Ia legis
laci6 de oontractaci6 del sector pttblic, i en p<~rti ctdar en aquells casos 
en que no puga promoure 's Ia ooncurrencia, oom tambe en els que les 
despeses de primer establimentno superen els 500.000 euros i el termini 
de durada dels quais siga inferior a 5 anys. lgualment podr/1 aplicar-se el 
dit prooediment, per trlunit d'urgencia, en els casos en que es produesca 
Ia renuncia o l'aband6 de Ia prestaci6 del servici i no puga promou
re·s lm al tre procediment d~adjudicaci6 en els tenninis neeessaris per 
• poder ossegumr Ia continuitot del scrvici. En oquest wtim cas, els 
0011tmctes semn precedits de l'elaboraci6 d'mt projecte simplificat, que 
podr:\ ser e.ximit del tr:\mit d'informaci6 publica, i tindmn una durada 
que no podni superar dos anys. 

4. Podran adjudicar-se directarnent els conlmctes rnenors de pres
taci6 de servici public de transport en que Ia contraprestaci6 per les 
obligacions de servici pt'tblic no superen els 18.000 euros i sempre que 
tinguen una dumci6 inferior a tu1 any i suposen una oferta inferi(ll" als 
300.000 Vh-km. 

5. L'organ de contractaci6 podni tindre en contple variants o mill<>
res sempre que esta possibili tat s'haja previst expressament en el plec 
de clausules adrninistrati1•es particulars. 

6. La selecci6 de l'adjudicatari es realii%M:\ d'aC(ll"d ambIa valora
ci6 dels diversos eriteris establi ts en el plec de ciAusules administrati· 
ves particulars, entre les quais neeessltriament figurora el valor de les 
cornpensacion econ6miques corresponents a les obligacions de servici 
p(Jblic. 

7. Les empreses operadores de transport haw-an d'estar en posses
sio dels titols habilitants per a Ia prestaci6 de servici de transport dis
crecional per carretera. de transport ferroviari, o els dos, segons siga 
prooedent. 

Anicle 32. E.t ecuciO del comracrc de servici ptiblic de rrmzspon 

I. El conlr.lcte de prestaci6 de servici public <k transport s'e.xecuJa. 
ril d 'acord amb el projecte aprovat, les cl~usules administratives gene
rnls i particulars i allo que s'ha indica! en el document de condicions 
0011cretes de prestaci6 del servici a que fa referencia este article. 

2. L'autoritat de transports nomenaril un tecnic competent director 
del servici. Correspondr:\ a! director del servici vetlar per Ia scua pres
taci6 d'acord amb el que preveu Ia legislaci6 apticable i el contracte. 
Li correspondril igualment formalil%4! Ia doctunentaci6 necessluia que 
acredite Ia prestaci6 de les obligacions de servici p(Jblic previament a 
l'abonament de les compensacions previstes. 

3. Despres de Ia subscripci6 del contract~ de prestaci6 de sen •i
ci pUblic de transport, l'operador elaborar:\ en el termini d'tut mes tu1 
docmnent en que fixe les COitdicions concretes de pre taci6 del servici, 
com ara els horaris de les diverses expedicions o les freqUencies de 
cada interval horari, el marc tarifari, els vehicles concrets adscrits a Ia 
prestaci6 dels servicis, els punts de parada les mesures adoplades per a 
garantir l'accessibilitat als velticles i en les parndes i altres de simi Iars. 
El document esmentat ser~ aprovat pel director del servici, llevat que 
els seus pmlls no siguen concordants amb el contrncte i amb l 'interes 
p(Jblic, i en este cas requeriril a l'operador perque s'esmenen les dcfici· 
encies observades en el temtiori addicional d 'mt mes. 
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2. Con car:\cter exocpcional, Ia administraci6n actuantc podr:\ 
prestar los servicios con mcdios propios, sin que ello sea 6bice para el 
curnptimiento de los requisitos generales establecidos en Ia normativa 
aplicable en materia de trnnsportes discrecionales. 

ArticiiiO 31. Formns de nrfjlldicnc/611 y modalidndes de corl/rtJincliJII 

I. La contrataci6n de I<JO servicios p(Jbli c<JO de transporte seilalada 
en el apartado b del ptmto 1 del articulo anterior sc realizanl con <an\c
ter general mediante Ia rnodalidad de concesi6o~ per Ia cual el opemdor 
gestionar& el servicio a su riesgo y vcntw-a. No obstante, Ia autoridad de 
transportc podni emplear las restantes modalidadcs de contrataci¢11 de 
scrvicios publicos previstas en Ia legislaci¢11 de oontmtaci6n del sector 
publico cuando asi lo aconseje el inter.:S general. 

2. La adjudicaci6n del contrato de servicio pUblico de transportes se 
realilam per el proeedimiento abieno o restringido, sall•o en los casos 
en los que, de acuerdo con lo indicado en los puntos siguientes, se opte 
por el prooedimiento negoeiado o Ia adjudicacion directa. 

3. Proceden\ Ia adj udicacion del contrato de servicio pubtico de 
transpones por el prooedimiento negoeiado en aquellos supuestos pre
vistos en Ia legislaci6n de contratacion del sector pt'tblico, yen p<~rticu-
lar en aquellos casos en los que no pueda promoverse Ia ooncurrencia, 
asi como en los que los gastos de primer establecinriento no superenlos 
500.000 etD"OS y cuyo pl320 de duraci6n sea inferior a 5 ailos. lgualmen
te podr6 •l>licarse a dicho proeedimiento, per tr.l!nite de mgencia, en los 
casos en los que se produzea Ia remntcia o abondono de Ia prestaci6n del 
servicio y no pueda promoverse otro prooedioniento de adjudicaci6n en 
los plazos necesarios pam poder asegurar Ia COittinuidad del servicio. En 
este wtimo caso, los contratos ser:\n precedidos de Ia elaboraci6n de un 
proyecto simplificado, que podni ser e.~mido del triunite de infonmci6n 
p(Jbtica, y tendr:\n mta duraci6n que no podnl superar dos ruios. 

4. Podmn ndjudicarse directamente los contratos menores de pres
taci6n de servicio p(Jblieo de transperte en los que Ia contraprestaci6n 
per las obligaciones de servicio publico no superen los 18.000 euros 
y siempre que tengrut tu1a dumci6n inferior a mo ai\o y supol'@an tu1a 
oferta inferior a los 300.000 Vh-km. 

5. El 6rgano de contrataci6n podni tener en cuenta variantes o mejo
ras siempre que esta posibilidad se haya previsto expresamente en el 
pliego de clausulas administrativas p<lrticulares. 

6. La selecci6n del adjudicatario se realizar.i de acuerdo con Ia valo
raci6n de los diversos cri terios establecidos en el pliego de cli usulas 
administrativas particulares, entre los cuales necesaria.mente 6guram el 
valor de las COinpensacione eoon6micas correspondientes a las obliga· 
ciones de servicio pUblico. 

7. Las empresas operadoras de transpone deben\n estar en posesi6n 
de los tindos habilitantes para Ia prestaci6n de sen •icio de transpor· 
te discrecional por carretera, de transpone ferroviario, o antbos segiln 
prooeda. 

Arllculo 32. Ejecuck!m dtl c01rtrato de strvicio ptiblico dt trtliJSJJOI'ft 

I. El contrato de prestaci6n de seovicio publico de transporte se 
ejecutar~ de acuerdo con el proyecto •1.-obado, las cl~usulas admioris
trativas genorales y particulares y lo indicado en el doemnento de con
diciones concretas de prestaci6n del servicio a que hace referencia este 
artictdo. 

2. La au tori dad de trrulSportes non1brarlt a rnt tecnico oompetente 
director del servicio. Corresponder:\ a! director del servicio velar por 
su prestaci6n de acuerdo con lo previsto en Ia legislaci6n aplicable y 
en el eontrato. Le corresponder:l igualmente formalizar Ia doeumenta
ci6n necesaria que acredite Ia prestaci¢11 de las obligaciones de servicio 
p(Jblico previa a! abooto de las compensaciones previstas. 

3. Tras Ia suscripci6n del contrato de prestaci6n de servicio p(Jblico 
de transporte, el operador daborari en el plazo de tu1111es mt docmnento 
en el que fije las condiciones concretas de prestaci6n del servicio, tales 
C(li"OO los horarios de las diversas e.xpediciones o las frecuencias de cada 
intervalo horario, el marco tarifario, los \•ehiculos concretos adscritos a 
Ia prestaci6n de los sen•icios, los puntos de parada, las medidas adop
tadas para garantizar Ia accesibilidad a los vehiculos yen las parndas y 
Otros similares. El citado doeumento senl aprobado por el di rector del 
servicio, sai\•O que sus extremos no sean concordantes con el contra to 
y con el interes p(Jblico, en cuyo caso requerir6 al operador para que se 
subsanen las deficiencias observadas en el plazo adicional de tut mes. 
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4. L'aprovaci6 del document de corw:licions concretes de prestaci6 
del sen;ci de transport sera corw:lici6 previa per a l' inici dels sen•icis. 

5. El docwnent podrA ser modificat cada vegada que siga conveni
ent per a adaptar Ia prestaci6 d'estos serncis a Ia demanda i a l'inter.!s 
p(lblic, i sernpre que estes variacions no alteren les oondicions del con
tracte. 

6. La infonnaci6 donacla a les persones usuluies sen1pre .'l<!fa concor
dant amb cl docwncnt de oondicions concretes de prcstaci6 del servici. 
El scu contingttt sera traslladat als ajwttaments afectats tant en ocasi6 
de Ia scua aprovaci6, com de les ultcriors modificacions. 

7. L' incrcment d "expcdicions o Ia implantaci6 de noves parades 
que no impliquen trilnsits addicionals en els termes que es definesquen 
reglament~riament es tramitar.l d'aoord amb el que preveu este article, 
sempre que no suposen una modificaci6 del oontracte. 

8. Els aspectes de l'operaci6 no regulats en el oontracte o el docu· 
ment de oorw:licions concretes de presmci6 del servici podran ser esta
blits per l'operador de manera que el servici de transport puga prestnr-se 
en les millors condicions possibles. 

Arriclt 33. Urilir:acio dt mi(/tms dt rtrurs I Stlbcomracroc/6 
I. L'operndor de trnnsport ~ tdilitzar nritjans materials propis o 

de tercer;;, dins dels limits que respecte d'aixoestablisca el corresponent 
contracte i sempre que es complisquen les especificacions de qualitat 
previstes en este. 

2. La subcontractaci6 de determinats ser\'icis a tercers s~acomo· 
daril al que preveu esta llei, en el reglament que Ia desenvolupc i en 
Ia nonnativa de contractaci6 del sector public. En qualsevol cas, els 
prestadors hauran d'estar en possessio dels titols habilitants necessaris. 

3. L'empresa opemdora ~ subcontractar igualment Ia prestaci6 
de detenninats serncis a taxis dolaiS de l'autoritzaci6 oorresponent quan 
l' interes p(tblic aixi ho aconselle, iamb Ia modificaci6 previa corres
ponent del docwnent de corw:licions de prestaci6 del servici. En aquest 
cas el regim aplicable als viatgers ser.l el del contracte de servici de 
transport pUblic pel que fa a titols, tarifes i Ia resta de caracteristiques, 
correspondril al tirular de l'atnoritzaci6 de taxi Ia retribuci6 que aoorde 
antb l'operador. 

Arlicle 34. Modiflcacio dels contractes de ~rvicl ptiblic de transports 

1. Els contract.!$ de prestaei6 de servici public de transports es 
podran modi6ear d'acord runb el que s'establix en esla llei i en Ia regu
ladora de Ia contmctaci6 del sector public. No tindran el ear~cter de 
modificaci6 de contracte les variacions en les condicions concretes de 
prestaci6 del scrnci, que es tramitaran i s'aprovaran d'acord amb el que 
establix l' arricle 32. 

2. Sera corw:lici6 pr-e,.;. nccessilria per a la modificaci6 del contract< 
aprovar Ia modificaci6 del projccte de sen•ici pitblic de transports. 

3. La modi6caci6 podrn consistir en l'ampliaci6 dels nuclis ode les 
relacions scrnts sempre que a Ia vista de l'entitat de l'ofena de transport 
no semble convenient Ia fommlnci6 i licitaci6 d'un nou projecte inde· 
pendent de prestaci6 de scrvici pUblic de transport. 

4. Sern motiu de modificaci6 del contracte de prestaci6 de scrvicis 
de trrutSport l'apr0\•aci6 i adjudicaci6 d' altrcs contractcs que puguen 
alterar les seues condicions essencials com am la coincidCncia de tr:in· 
sits o altres de sirrri lars. Estes modificacions, que es trarni taran i s'apro
varan d'acord amb el que preveu este article, inc01poraran, si es el cas, 
una nova fonnulaci6 de l'estudi economic, de les obligacions de servici 
p(lblic i de les cornpensacions que respecte d'aixo procedisquen. 

5. En el cas que es produisquen variacions substancials de Ia deman
da que no tinguen un caracter conjwllural, es procedir.i a modificar el 
projecte de servici pUblic de transport i a Ia oonsegiient adequaci6 dels 
servicis, i procedir.i, si es el cas, igualment Ia redefutici6 de les obligaci
ons de servici pUblic i les corresponerus prestaciOitS. En el cas que estes 
modificacions foren de l'entitat que alteraren les oondiciOilS essencials 
del oontracte, procedin\ el seu reseat i Ia nova licitaci6 dels serncis. 

6. Les modi6cacions dels contrac:tes podnln tindrc can\ctcr temporal 
o definitiu, fins al tennini de l'acabarnent del contracte. En el primer 
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4. La aprobaci6n del documento de condiciones concretas de pres
taci6n del serncio de tramporte sera corw:lici6n previa para el inicio de 
los servicios. 

5. El docwnento podr.l ser modificado cada vez que resulte cootve
niente para adaptar Ia prestaci6n de tales scrvicios a Ia demanda y al 
i nter~s publioo, y siempre que tales variaciones no alterenlas condicio
nes de contrato. 

6. La infonnaci6n dada a las personas usuarias siempre sen\ COIICOr
dantc con el documento de COitdiciones ooncrctas de prestaci6n del scr
vicio. Su oontet~do scm trasladado a los ayuntan~entos afectados tanto 
con ocasi6n de su aproboci6n, coono de las ultcriores modificaciones_ 

7. El incremento de expediciones o Ia implmaci6n de nuevas para
d'IS que no impliquen tr.\ficos adiciOitales en los t~nninos que se defirnn 
reglamentariamente se tramittnl de acuerdo COil lo pre,;sto en este arti
culo, siernpre que no supongan una modificaci6n del coottrato. 

8. Los aspectos de Ia operaci6n no regulados en cl oontrato o cl 
docwnento de oondiciones concretas de prestaci6n del serncio podr.ln 
ser establecidos por el operador de rnanera que el servicio de transporte 
pueda prestarse en las mejores corw:liciones posibles. 

Arricu/o 33. Ulill=ac/On dt mtdios de Jtrttros y subcomrtttac/On 
I. El operndor de trattSporle podra tdilizar rnedios materiales pro

pios ode terceros, dentro de los limites que al respecto establezca el 
correspondiente COittrato y siempre que se cwt~Jlrutl as especificaciones 
de calidad previstas en ~1. 

2. La suboontrataci6n de detenninados serncios a terceros se aco
modara a lo previsto en esta ley, en el reglamento que Ia desarroUe yen 
Ia nonnativa de COittrataci6n del sector pUb~ co. En todo caso, los pres
tadores debcran estar en poscsi6n de los titulos habilitantes necesarios. 

3. La empresa opcradora podra suboontmtar igualmente Ia pres
taci6n de deterrninados servicios a ta.>cis dotados de Ia autorizaci6n 
oorrespondiente cuando el interes publioo asi lo aconseje, y previa Ia 
modificaci6n correspondiente del docwnento de condiciones concretas 
de prestaci6n del servicio. En tal caso el r.!gimen aplicable a los viajeros 
sen\ el del contra to de serncio de transporte pitblico en lo referente a 
tirulos, lllrifas y demas carncteristicas, oorrespondiendo a! tirular de Ia 
autorizaci6n de taxi Ia retribuci6n que acuerde con el operador. 

ArtictJo 34. ModiflcaciOII de los colllra/os de servicio ptiblica de 
lrallSporltS 

I. Los contratos de prestaci6n de servicio publico de transportes 
podr.ln rnodi6earse de acuerdocon lo previsto en esta Ley yen Ia regu
ladora de Ia contrataci6n del sector pUblico. No tendr.ln el caracter de 
modificaci6n de oontrato las variaciones en las condiciones ooncretas 
de prestaci6n del servicio, que se tramitan\n y aprobar:in de acuerdo con 
lo previsto en cl articulo 32. 

2. Sera oorw:lici6n previa necesaria para Ia modificaci6n del contra to 
aprobar Ia modificaci6n del proyecto de servicio pUblico de transpor
tes. 

3. La n10<tificaci6n podrll cootsistir en Ia ampliaci6n de los nucleos 
o relaciones servidos siernpre que a Ia vista de Ia entidad de Ia ofer
ta de transporte no parezca COitverriente Ia fonmdaci6n y licitaci6n de 
un nuevo proyecto indeperw:liente de prestaci6n de scrvicio publico de 
transporte. 

4. Scni rnotivo de modificaci6n del contrato de prestaci6n de scl\n
cios de traJtSporte Ia aproboci6n y adjudicaci6n de otros oontratos que 
puedan alterar sus condiciones esenciaJes tales como Ia coincidcncia 
de tr.\ fi cos u otras sirnilares. Tales modificaciones, que se traJnitar.ln y 
aprobaran de acuerdo con lo previsto en este artiatlo, incorporar.ln ert Stt 
caso tma mteva forrnulaci6n del estudio econ6rrrico, de las obligaciOites 
de servicio pitblico y de las compensaciones que al respecto proced1n. 

5. En caso de que se produzcan variaciones sustanciales de Ia 
dernanda que no tengan un caricter coyuntural, se proceder:i a modi
ticar el proyecto de servicio publico de trartSporte y a Ia consiguiente 
adecuaci6n de los servicios, pudiendo proceder en su caso igualmente 
Ia redefinici6n de las obligaciones de servicio p(lblico y las correspon
dierues prestaciones. En caso de que tales rnodificaci011es fueran de tal 
entidad que allerasen las cootdiciones esenciales del contrato, procedera 
su reseate y Ia nueva licitaci6n de los serncios. 

6. Las modi ficaciones de los COittratos podnln tener car.lcter tempo. 
ral o definitivo, hasta el plazo de finalizaci6n del contrato. En el primer 
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cas les variacions s'estendrnn pel termini de les circtunstancies que les 
justifiquen. 

7. L'administrnci6, d'ofici o a instancies dels operadors, podr:i uni
ficar diversos se.vicis ptiblics de transport si aild ho aconsella l' inter<!s 
general. Una vegada aprovada esla unificaci6, es podr~ optar per adju
dicar el contracle resultant a l'opemdor conslitull pels prestadors dels 
servicis pree.~tents, o per Ia resoluci6 i nova licitaci6 dels contrncles. 

8. En cases en que no s'cstimc convenient Ia wli!icaci6 de scrvi
cis ptiblics de transport prevista en el ptmt anterior, cis operadors de 
difcrcnts scrvicis pitbLics de transport antb punts de contactc entre si 
podran establir tut contrncte de ooHaboraci6 a fi de solapar cis servicis 
esmentaiS, de manera que puguen prestar-se de forma oonjwtta i evitar 
el trnnsbord de viatgers. Estos contrnctes de solapament estaran sub
jectes a autoriWtci6 per part de l'administraci6 o les administracions 
competeniS en els scrvicis afectaiS i no podran incloure nous trinsiiS que 
lir~guen recorteguts altres servicis ptiblics de transport 

Arriclt 35. Extincib dtls comrncrts dt strvfci priblfc de lrtmspor!S 

I. ELs contrnctes de scrvici pitbLic de transports s'extingiran per 
compliment o per resoluci6. 

2. Les causes de resoluci6 s6n les segilents: 
a) lncompliment de les cortdicions essencials del contracte. 
b) La mort o Ia incapocitat sobreviugud1 de l'empresari individual 

o l'extinci6 de Ia personalitat j uridica de J'empresa gestorn del servici, 
Uevat que es produlsca Ia tmnsmissi6 d'estes en els termes que es deter
minert en Ia legislaci6 de coottmctes del sector ptiblic. Noes COtl<idemci 
que s'ha produi"tl 'e:\'linci6 de l'entpresa quan can vie simpLernentla seua 
fomtl jtaidica, peril es mantir4!a aquella en els scus aspectes ecootl>nlic 
i !aboral. 

c) La declaraci6 de concurso Ia declaraci6 d' insolvencia en qual
sevol altre procedirnent, o circwnstilncies que impedisquen el nonnal 
coonplimenl del oontracte. 

d) El mutu acord entre l'administrnci6 i l'operador. 
e) La dentora en el cornpUmetU dels termillis per part del contrac

tista. 
f) La demora superior a sis mesos per part de l'administrnci6 en 

r entrega al ootttmclista de La contraprestaci6 o dels miljans auxiliars als 
quais es va obligar segons el contracte. 

g) La supressi6 o e1 reseal del servici per raons d' interes ptiblic. 

lr) La impossibilitat de l'expl01aci6 del scrvici com a conseqUencia 
d' acoods adoptaiS per l'adnlinistraci6 dcspr<!s del contracte. 

{) Renimcia de l'opemdor en els casos legalment o reglamentaria
ment previstos. 

J) Perdua dels titols habilitaniS necessaris per a Ia prestaci6 del ser
vici. 

k) Uni ficaci6 de diverses concessions d'acord amb eJ que establix 
l'article precedertl. 

I) Les establides expressamenten el contrncte. 
3. A I 'acabament del contracte de servici pirblic de trarlSport , este 

podm ser prorrogat e.xcepcionalmertl peltem!l< necessari perque es pro
dulscal 'adjudicaci6a l'opemdor segilent, temps que, en cap cas, podra 
superar !'any. 

Arlicle 36. Rtscall nmzincla 
I. L'administraci6, per m6 d' inleres pirblic, podr:i donar per con

cll>s el corttracte de servici ptiblic de transport abarlS de l'acabament del 
termini contrnclual. Excepte en els casos en que este es prodtusca com 
a sanci6 dins d' un procediment de caducitat del contracte, l'opemdor 
tindn\ dret a Ia inden~liWtci6 que procedisca d'acord amb el que esta
blix el mateix coottracte i Ia normativa regt~adora de Ia respootsabil ital 
patrimonial de J'admiJlistraci6. 

2. L' operador podm renwtciar a la prestaci6 del se.vici coonwlicam
ho amb una antelaci6minima d'wt any, llevat que el COittracte establisca 
un termini <liferent 

3. En el supl>sit previ>t en el punt anterior, aixi com en els altres 
up/)sitS d'extinci6 del contracte, l'admirlistraci6 adoptan\ Jes mesures 

necessilries per a Ia prestaci6 del scrvici mentre noes produisca una 
nova adjudicaci6. Procediril igualment La imervenci6 de l'adnlinistraci6 
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caso las variaciones se extenderan por el plazo de las circunstancias que 
las justifiquen. 

7. La administrnci6n, de ofi cio o a instancia de los opcrndorcs, 
podm tnti ficar cbversos ser,;cios ptiblicos de trnnsporte si asllo aconse
ja el irder<!sgeneral. Una vezaprobada tal unificaci6n podm optarse por 
adjudicar el contrato resultante al opcrador constituido por los preslado
res de los servicios preexistentes, o porIa resoluci6n y nueva licitaci6n 
de los contra lOs. 

8. En cases en que nose cstime convcnientc Ia wtificaci6n de SCI\;. 
cios piablicos de trrulSporte prevista en el pumo anterior, los operadores 
de distintos scrvicios pubUcos de transpone con punlos de contacto 
cmrc si, podran cstablecer tut coottrato de colaboraci6n a fin de solapar 
dichos servicios, de J1tlnera que puedan prestarse de forma corrjwtla evi
tando el trasbordo de viajeros. Estos oomratos de sol ape estaran styetos 
a autorizaci6n por parte de Ia adrninistraci6n o adrninistraciones coonpe
tentes en los servicios afectados y no podr3n incluir nuevo trllficos que 
ter~gan reoonocidos otros servicios pirblicos de transporte. 

Arricu/o 35. ExtitiCitm de los comroros dt ~rvfcfo priblico tit rrons· 
portts 

I . Los contra los de scrvicio pirblioo de transpones se extinguir:\n 
por cwr~Jiimiento o por resoluci6n. 

2. Las causas de resoluci6n son las siguientes: 
a) Jncumplimiento de las condiciootes esenciales del contra to. 
b) La rnuerte o incapacidad sobrevenida del empresario individual o 

Ia extinci6n de Ia persootalid1djuridica de Ia ernpresa gestora del servi
cio, salvo que se produzca Ia transnlisi6n de las misrms en los terminos 
que sc determinan en la legislaci6n de coottrnlos del sector pirbUco. No 
se considerar:\ que sc ha producido Ia extinci6n de Ia empresa cuando 
cambie simplemente su fonm juridica, pero se rmntenga aquella en Sll< 

aspectos econ6mico y laboml. 
c) La declaraci6n de concurso o Ia declaraci6n de insolvencia en 

cualqtuer otro procedinliento, o circunstancias que impidan el normal 
curnplimienlo del contrnto. 

d) El rnutuo acuerdo entre Ia administrnci6n y el operador. 
e) La demom en el cumpUmiento de los plazos por parte del oon

tratista. 
f) La demora superior a seis meses por pane de Ia admi.Jtistraci6n en 

Ia entrega al contralista de Ia coottraprestaci6n ode los medios au.\'iliares 
a que se oblig6 segitn eJ contra to. 

g) La supresi6n o rescale del servicio por ral!Ones de interes ptibli· 
co. 

h) La imposibil idad de Ia explotaci6n del servicio corno cortSecuen
cia de acuerdos adoptados porIa administraci6n con posteriori dad al 
contra to. 

l) Renwtcia del opemdor en los casos legal o reglantentariantente 
previstos. 

/) Perdida de los ti tulos habilitantes necesarios para Ia prestaci6n 
del servicio. 

k) Urlificaci6n de varias conc:esiones de acuerdo oon lo previsto en 
el articulo precedenle. 

I) Las establecidas e.xpresamente en el contrnto. 
3. A Ia finalizaci6n del contrnto de ser,;cio publico de transporte, 

esle podr:\ ser prorrogado e.xcepcionalmenle por el tiempo necesario 
para que se produzca Ia adjudicaci6n al siguienle operador, tiernpo que 
en ningiut coso podr:\ supcrar el ailo. 

Articulo 36. R~scale y rtJIIUICia 

I. La administraci6n, por mz6n de interes publico, podr.\ dar por 
concluido el contrnlo de servicio pirblico de tr3rl<porte antes de Ia fina. 
Jizaci6n del plazo oontractual. Salvo en los casos en que tal hecho se 
prodtrzca oomo sanci6n dentro de un procedimiemo de caducidad del 
contra to, el operador tendn\ derecho a La indenutizacil>n que proceda de 
acuerdo cottlo previsto en el propio contralo y en Ia nonnativa regula
dora de Ia responsabilidad patrimonial de Ia administraci6Jt 

2. El operador podr:i rei1UJ1ciar a Ia prestaci6n del servicio comu
rtic{utdolo con una antelaci6n minima de tut ar'lo, salvo que el coottra to 
establezca plalO diferente. 

3. En el supuesto previsto en el e.xtremo ar11erior, asl oomo en los 
dernas supuestos de extinci6n del contra to, Ia admiltistraci6n adopta
ra las medidas necesarias para Ia prestaci6n del servicio en tanto en 
cuanto no se produzca Wtl nueva adjudicaci6n. Procedera igualmeme Ia 
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en els tennes assenyalats en el punt anterior quan es produisca lU1 aban
donament parcial del setvici. 

Secci6 quarta 
Titols de transport 

Arliclt 37. Titols tit JrtmspOt'l 
1. l.es persones que utilitzcn cis servicis han d'estar proveides del 

corresponent dtol, que podro ser propi de l 'operador o integral 
2. S'cnt~n com a dtols de lransport integrals cis cmcsos per una 

autorital de transport bC de manera dirccta bC per rnitja de tcrcers, i 
que pennctcn l'ac~s a diversos servicis de transport prcstats per wt 
operador o n~ d tun. 

3. L'e.~pedicio dels titols de transport integrals podril ser duta a 
terme de manera directa per l'autoritat de transport, per operadors de 
lransport o per altres empreses oonlractndes a l'efeete per l'autoritat de 
lransport. 

Arlitlt 3 Suport tkls Jiu>ls tie transport 
I. Els titols de transport podran tindre suport 6sie, magno!tic o tele

m.'ltic en els tennes que reglarnentluiament s'esrablisquen, sempre que 
estiguen garantits adequadament els drets de les persones usuaries i de 
les empreses operadores_ 

2. Els supons dels titols de transport de les eli verses autoritats i 
operadors que presten servici a Ia Comunitat Valenciana, aixi com els 
()()lnSponents equips fixos o ernbarcats, s'adequarnn a lcs normes d'in
tcropcrativitat que establisca I'Agencia Valenciana de Mobilitat. 

Anicle 39. Tar(/es 
L Els titols propis de l'operndor estarnn sotrnesos ales tarifes rnixi

mes establides per l' administraci6, excepte en aquells sup(lsits en que, 
d'acord amb esta Uei i amb el reglament que Ia deserwolupe, puguen ser 
establides excepcionalment pel mateix operador. 

2. La retribuci6 de l'operndor en relaci6 amb els viatgers proveits 
de titols d' integrnci6 serA I'esrablida en el contracte de servici pUblic de 
lransport. Les atrtoritats de transport podran establir nous titols d'inte
graci6, i fixar en este cas Ia contrapreslaci6 a l'operador de manera que 
no s'al teren les COitdicions economiques illicials de prestaci6 del con
lracte. Estes cornpensacions i les altres condicions d' e:o:pedici6 i iJs dels 
titols semn 6xades per mitiil del corresponent acord que tindril efectes 
semblants al contracte de prestaci6 de servicis de transport. 

3. t:autoritat de transport revisarn amb wta periodicitat, almenys, 
anualles tarifes i les compensacions assenyalades en els punts anteriors 
d'aeord amb I' evoluci6 dels cQSlos i de les cirernnstancies de Ia deman
da. En el eas que estes revisions no foren oonoordants amb l'evoluci6 
dels cOSlos o amb els acords assenyalats en els punts anteriors, es pro
cediril a establir, incrementar o minorar Ia oorresponenl compensacio 
per servici pilblic. 

4. Les tarifes dels titols propis o integrnts es podran establir amb 
canicter zonal, en relaci6 arnb Ia distancia, o per mitjil d' un altre pr~ 
cedimenl que es considere adequnt. Seran pl1blique.s i no <bscrimina
t6rics. 

Les aulorita ts de transport i els opcradors, amb un infonne previ 
favornble de les prirneres, podran subscriure acords amb allrcs organs 
administrntius o amb diferents adJninislracions ambIa finalitat que 
detcrminats col·lectius amb condicions socials especi6ques tinguen 
reduccions en les tarifes percebudes. Estos acords 6xarnn les conrpen
sacions que pemlelen mantindre les oondicions econonriques inicials del 
conlracle de servici pUblic de lrnnsport. 

CAPiTOL II 
Allrts lrtmspcrls tie vlalgers 

Arlicle 40. Servicis de tran.sp<>rl reileral per o col-lectius especifics 

L Tinclran Ia consideraci6 de servicis de transport reiterat per a 
ool-lectius espccifics, a que fa referi:ncia l'apanat 2.b de I 'article 21 , 
aquells que, suposant WJa oferta pennanent de transport, se cen)~squen 
a atendre les neccssitats concretes d'un col-lectiu detcrrninat. homogetli 
i especific d'usuaris i usuaries, caracteritzat perque l'origen o Ia desti-
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interveneion de l a administraci6n en los terminos seilalados en cl punto 
anterior euando se produzca un abandono parcial del servicio. 

Secci6n cuana 
T i tulos de trrutsporte 

Arliculo 37. Titulo.r tie b't»lspcrle 
I. Las personas que utiliccn los servicios dcbcn ir provistas del 

correspondiente titulo, que podro ser propio del operador o ilttcgrado. 
2. Se cntiende como titulos de transporte intcgrados los cmitidos 

por wta autoridad de transport< bien de rnancra directa bien mediante 
terccros, y que penni ten el acceso a divcrsos servicios de trans porte 
prestados por uno o varios operadores. 

3. La expedicion de los titulos de lransporte integrados podr.i ser 
llevada a cabo de manera directa por Ia autoridad de transpone, por 
operadores de transpone o por Otms empresas contratadas a tal efecto 
por In autoridad de transporte. 

Arlicu/o 38. Sopat'te tie los rin1los tit JrtJtlSporte 
I. Los titulos de transporte podnln tener sopone 6 ioo, magnitico 

o telematioo en los tt!nninos que reglamentariamente se esmblezcan, 
sien1pre que queden garnntizados adecuadamente los derechos de las 
personas usuarias y empresas operndoras. 

2. Los soportes de los tin~os de transporte de las diversas autorida
des y operadores que presten servicio en Ia Comunitat Valenciana, asi 
como los ()()lnS(IOit<~entes equipos fijos o embarcados, se ndecuarAn a 
las norrrJas de intcroperntividad que establezca Ia Agencia Valencinna 
de Movilidad. 

Artia Jo 39. Tar(/as 
I. Los titulos propios del operador estar.\n sometidos a las tarifils 

ma-'<inras establecidas por Ia adnrinistraci6n, sal\'O en aqueUos supuestos 
en los que de acuerdo con esta ley y el reglamento que Ia desarroUe pue
dan ser establecidas excepcionalrnente por el propio operador. 

2. La retribuci6n del operador en relaci6n con los viajeros provistos 
de titulos de integraci6n sera Ia establecida en el contralo de servicio 
pilblico de lransporte. Las autoridades de transporte podr.\n establecer 
nue,•os ti tulos de integraci6n, 6jando en tal caso Ia oonlraprestaci6n 
a! operador de manera que nose alteren las condiciones econcimicas 
iniciales de prestaci6n del conlrato. Tales compensaciones y las denJOis 
condiciones de expedicion y uso de los titulos seran fijadas mediame 
el correspondieme acuerdo que tendril efectos similares al oontrato de 
presracion de servicios de transporte. 

3. La autoridad de transpone revisani eon wJa periodicidad a! rnenos 
anual, las tarifas y cornpensaciones ser1aladas en los puntos rutteriores 
de acuerdo con Ia evoluci6n de los oostes y de las circunstancias de Ia 
demanda. En caso de que dkl•'lS revisiones no fuernn eonoordantes eon 
Ia evoluci6n de los costes o con los acucrdos seilalados en los puntos 
anteriores. se procedenl a establecer. incrementar o minorar Ia corres. 
pondiente oornpensaci6n por servicio p(tblico. 

4. Las tarifas de los titulos propios o integrodos podr.\n eslablecerse 
con carncter zonal, en relaci6n con Ia distancia, o mediante otro prooedi
mienlo que se estirne adecuado. Ser.\n pt1blicas y no discrinrinatoria.s. 

Las autoridades de tmnsportc y los opcradorcs, pn:vio informc 
favorable de las prirneras, podran suscribir acuerdos con otros 6rga
nos adrninistrativos o con diferentes admiruslraciones con Ia 6nalidad 
de que detemunados colectivos con condiciones sociales especificas 
tengan reducciones en las tarifas percibidas. Tales acuerdos 6jar.\n las 
compensaciones que permitan mantener las condiciones econOnllcas 
inicialcs del contralo de servicio pilblico de lransporte. 

CAPITULO II 
0/ro.r lransporles de v/ajeros 

ArliaJo 40. Senicio.r tk b·muporle rt ilerati<> para cclecliw>S especi.fitx>S 
I. Tendriln Ia COilsideraci6n de servicios de traits porte reiterado para 

colectivos especificos, a los que hace referencia el aponado 2.b del arti
culo 21, aquellos qt.:: suponiendo una ofena pennanente de transporte se 
cuian a a tender las necesidades concreta.s de un oolectivo detem1inado, 
hornogeneo y espeeifico de usuarios y usuarias, caraeterizado porque 
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naci6 siga lUl dete.rminat servici, centre de formaci6, oci o treba.ll, edifici 
o conjlDll d'edificis. En particular, tindmn estn considernci6 el transport 
eseolar, universitari, laboml, de persones usu:iries de servicis socials o 
d' tuta detem~nada instaJ.laci6 d'oci, i semblants, 

2. Els servicis de tmrtsport pilblic d'ils especi fie es prestaron d'acord 
amb el eontraete que respecte d'aixo subseriguen, d' una banda, l'em
presa operadoro i, d'una a lira, Ia persona juridiea o enlitat organi tla
dora dels scrvicis o lcs persones usuaries d'cstos. Rcglamentilriament 
es determinaran les condicions i els requisits per a l 'establiment i Ia 
intermcdiaci6 dels scrvicis mencionats. Llevat que I' cntitat contractant 
siga una entitat de dret pilblic, el contracte mencionat tindril el car:icter 
de prival En qualsevol cas, en este s'identi6caron els dretS i les garan
ties que corresponen als usuruis i les responsabilitatS de cada una de les 
partS arnb vista al compliment de Ia nonnativa espeel6ea en materia de 
transportS i Ia resta que siga aplieable. 

3. Els servicis de transport ptibtie d'ils espeeifie podran ser prestats 
de mnnern directa per empreses o entita ts a aqueUes persones usuilries 
relacionades amb l' activitat principal que desenvolupen. En este cas, 
les empreses o entimts esmentades haurnn de cornplir els requisits asse
nyalats en Ia legislaci6 estatal per at transport privat complementari de 
viatgers. 

4. La prestaoi6 dels servicis de transport pi1blic de viatgers d 'ils 
especific estil sotmes a autoritzaci6 prt>•ia, en Ia qual s'identificanl el 
conjunt d'usuaris a Qlll! est:\ destinat el servici , els ilinemris i lcs altres 
carocteristiques bOsiques del servici. Correspondnl ato!J!ar esta autorit
zaci6 a !'organ oompetent de Ia Generalitat, excepte en els casos en que 
no e..xcedisca dels lintits d"Wl tem1e municipal, i en este cas correspon
dn\ at corresponent municipi. 

5. El regim tarifari dels servicis de transport pilblic de viatgers d'Us 
especiuc sera el lhat en el contrncte escrit estnblert per les ports. En 
qualsevol cas, haunl d'c.xistir un titol de transport 0 qualsevol altre mtjil 
d'acreditaci6 que penneta c.'ercir a l 'usuari els seus drets en relaci6 amb 
cl regim d'assegurament. condicions de prestaci6 o altres de similars. 

6. El prestador dels servicis de transport public de viatgers d' tis 
especific haura d'estar en possessio, en qualsevol cas, del titol habi
litnnt per a Ia prestaci6 de servicis, d'acord ambIa nonnati1•a estatal 
aplicable en materia de transport discreciortal, o, si es el cas, privat 
complementari. 

7. £1 contracte per a Ia prestaci6 dels servicis assenyalats en cl pre
sent article contindnl ur1a referencia c.'pressa at fet que els seus efectes 
queden supeditats a l 'autoritlaci6 assen}'11Iada en aquest matcix arti
cle. 

Arlic.lt 41. Transport Jisc.rtdontJ i w-reuJtu,t iJI 

I. Tindran Ia considernci6 de transport discrecional de viatgers, en 
els termes assenya-lats en l'apanat 2.c de !'article 21, els que no supo
sen w1o1 ofena pennanent de transport i estiguen des6nats a un col-lec6u 
espeeific d'usuaris. 

2. El rransport discrecional de viatgers es prestaril d'acord ambIa 
norrnativa estatal aplicable. 

3. L'am:ndament de velricles de qualsevol tipus es reginl per Ia nor
Imliva estatalaplicable, excepte en els casos en que es preste ru1 servici 
de transport per no ser conduits pels usuruis, i en este cas s 'aplicara el 
que establix I 'article segilent. 

Arlicle 41. Transporr pt)blic de vlatgers amb vthicles htrlsme de 
caracttrlstlqttt.r especials 

I. El transport de viatgers en vehicles de turisme amb lDles condici
ons especials quant nl niveO de representativitat o al tres caracteristiques 
excepcionals, clarament diferenciatS de Ia resta pel preu, les prestacions 
mecimiques, les caracteristiques 6siques, etc., amb origen o destinaci6 a 
Ia Comwlitat Valenciana, s'adequaril at que hi ha assenyalat en Ia legis-
laci6 estatal en Ia materia, aJ que hi ha establert en aquesta Uei i at que 
hi ha disposal en l'autori tzaci6 adn~nistrativa corresponent. 

2. Per mitjA d'nn estudi espeelfie de demanda, s'establinlla dimen· 
si6 global <k Ia Oota neeessilria per a Ia prestaci6 <kls servicis. 
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su origen o destino sea un detenninado servicio, centro de fonnaci6n, 
ocio o trabajo, edificioo conjlDltO de edificios. En particular, tendriln tal 
conside.raci6n el transporte eseolar, universitario, laboral , de personas 
usuarias de servicios sociales ode una detenninada instalaci6n de ocio, 
y simi lares. 

2. Los servicios de transporte pilblico de uso espeelfico se prestanln 
dol aeuerdo con el eontrato que al respecto suseribar~ por nna parte, Ia 
empresa operadoro y, por otra, la persona jurldiea o erdidad org:uriza
dora de los servicios o las personas usuarias de los mismos. Reglanten
tariamente se detenninaran las condiciones y requisitos para el esta· 
blecimiento e intermediaci6n de dichos servicios. Salvo que Ia erllidad 
contratante sea wta entidad de derecho pUblico, dicho contrato tendnl 
el canleter de privado. En todo caso, en el se identi fiear.ln los derechos 
y garontias que corresponden a los usuarios y las responsabilidades de 
cada lDla de las partes en orden al cumplimiento de Ia normativa espeei· 
fica en materia de transpones y Ia rest ante que sea aplieable. 

3. Los servicios de transporte publico de uso espee!fieo podn\n ser 
prestados de manera directa por empresas o entidades a aqueUas perso
nas usuarias relacionadas con Ia acti1odad principal que desarroUen. En 
tal caso, las citadas empresas o entidades deberiln cwnplir los requisitos 
se1ialados en Ia legislaci6n estatal para el transporte privado comple
mentario de viajeros. 

4. La prestaci6n de los servicios de tmnsporte publico de viajeros 
de uso espeelfico est6 sometido a autorizaci6n previa, en Ia que se iden· 
ti ficam el COI*mto de tl5uarios a que est6 destinado el servicio, los iti
nerarios y las dern:ls caracteristicas bOsicas del servicio. Corresponder6 
otorgar tal autorizaci6n at organo competente de Ia Generalimt, salvo en 
los C3SOS en los que no e.'ceda de los Jimites de WI terntino mwucipal, 
en cuyo caso correspondera at correspondiente mruucipio. 

5. El regimen tarifario de los servicios de transporte pilblicode ,.;a. 
jeros de uso espeelfico sen\ cl 6jado en el contrato escrito establecido 
por las partes. En todo caso, dclx:nl c.xistir un titulo de transportc o 
cualquier otro medio de acreditaci6n que perrnita ejcrcer at usuario sus 
deredtos en rclnci6n con el regimen de ascguramicnto, condiciones de 
prestaci6n u otros similares. 

6. El prestador de los servicios de trans porte pUblico de viajeros de 
uso espeel6co deber.i, en todo caso, estar en posesi6n del titulo habili· 
tante para Ia prestacion de servicios de acuerdo cotl la normativa estatal 
aplicable en materia de transpone discrecional, o en su caso privado 
complementario. 

7. El controto para Ia prestaci6n de los servicios sei\alados en el 
prescnte articulo contendnl referencia e.,presa a que sus efectos que dan 
supeditados a Ia autorizaci6n seiialada en este mismo articulo. 

Arli~ulo 4 J. Trm1.spor1e JiscrtciomJ y tu-rendamienlo 

I. Tendran Ia consideration de transporte discrecional de viajeros, 
en los tenninos seiialados en el apanado 2.c del articulo 21, los que no 
supongantul3 oferta pemtanente de transporte y est en destinados a w1 
colectivo especifi co de usuarios. 

2. El transporte discrecional de ,;ajeros se prestar6 de acuerdo con 
Ia normativa estatal aplicable. 

3. El arrend1miento de vehiculos de todo tipo se regir6 porIa nor
nl3tiva estatal aplicable, salvo en los casos en los que se preste un ser· 
vicio de trnnsporte por no ser cotulucidos por los usuarios, en cuyo caso 
se aplicar.i to previsto en el articulo siguiente. 

Articulo 42. Tra11spor1e ptiblico de vlajeros co11 vehietdos Jurlsmo de 
caracltrisllcas eJptciales 

I. El transporte de viajeros en vehiculos de turis1no con wtaS con
diciones espeeiales en roz.6n de su nivel de representatividad u otras 
carncteris6cas excepcionales, claramente diferenciados del resto por su 
precio, prestaciones mecinicas caracteristieas Cisieas, etc., con origen 
o destino en Ia Comwutat Valenciana, se adecuar.i a to serial ado en Ia 
legislaci6n estatal en Ia materia, a to esmblecido en esta ley y a to dis
puesto en Ia correspondiente autorizaci6n administrativa. 

2. Mediante WI estudio especl6co de demanda, se estableeer! Ia 
dimensi6n global de Ia Oota neeesaria para Ia prestaci6n de los servi· 
cios. 
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CAPtrOLIII 
Si!t'l'iCi a~ taxi 

Secci6primera 
Concepte, ambit d'aplicaci6i cornpetencies. Definicions 

Arlicle 43. Objecle, iunbll d 'aplicacio, rigimj11ridlc I prbrcipis 

I. L'objecte del present capitol es regular Ia prestaci6 del servici de 
ta.'Ci, que s'cntcnen, a l'efecle d'esla Uci, el lnlnSpOC1 pUblic discrecional 
de viatgcrs amb vehicles amb una capacitat igual o inferior a les nou 
places inclosa Ia del conductor, realitzat per compte d'altri, per milj~ del 
pagarncnl d'un preu, en cl terri tori de Ia COlmuutat Valenciana. 

2. La prestacio del servici de ta.'<i es regiril per Ia present llei i per 
les norrnes de Ia Generalitat que I 'afecten 

3. La prestaci6 del servici de t3.\l se SQimet als principis segflents: 

tr) lntervencio administrativa per a garanrir un niveU de qualitat 
adeqtl3t en Ia prestaci6 d'este servici de transpon public. 

b) Competencia limitlda en cl sector i esrablimem de rarifes obliga
tilries dirigits a asscgurar l'cquilibri cconi>rnic de l'acti\>itat i Ia sufici
encia del servici, que es preSiarnn JlOr mitj/1 de titulars que OJJOren al seu 
rise i venturn habili tats a l'efecte per l'administrnci6. 

c) Respecte als drets dels us naris. 
4. Les necessitats de servici public es podran establir en tennes de 

disponibilitattempornl o espacial del servici, d'atenci6 de coHectius 
determinats, ode !'exit de nivells mitians de qualitat. L'evoluci6 ina
dequada dels pariunetres que respecte d'aixo es fixen donaril Uoc ales 
aooions admin.istmtives corresponents de t•adminis traci6 competent i, 
si es el cas, a Ia redefinici6 del contingent tOial en !' ambit consideral, 
o a I'establiment de noves autorit:zacions centrndes en Ia prestaci6 dels 
servicis inadeqnadament atesos. Aquestes aulori tzacions noves s'ator
garan per temps indefinit. 

5. Els vehicles dotats d'autorit2:1ci6 expedicla d'acord amb el que 
establix esta llei podran efectuar servicis amb origen cbns de Ia Cornu
nita! Valenciana i destinaci6 en punts situats fora d' esta, d'acord amb 
Ia nom1ativa estatal i de Ia Uni6 Europea que siga d'aplicaci6. En estos 
casos. s'aplicaril el contingut d'esta llei en lOIS aquells aspectes que no 
contravinguen les legislacions estatals o regionals que pogueren ser 
d' aplicaci6 en ra6 delterritori trn1•essat. 

Arllclt 44. Competencies I i:rets fimciotrols 

I. Amb carilcter general, correspon a Ia Generalitatl 'exereici de 
les competencies administratives en rclaci6 amb el servici de t3.'<i , i en 
particular l'esrabliment de Ia seua normativa, Ia detenninacio en cada 
ambit i Ia circumstancia dcl nombre ma'<im d' autoritzacions, cl seu 
atorgrunent, l'anul-lacio i el visat, Ia definici6 del marc tarifari, l'acre
ditaci6, JJOr mitja del procediment establit, de l'aptitud dels conductors 
i l'exercici de les labo~ inspectora i sanciOltadorn. 

2. La prestaci6 del servici de taxi s'ordenard per mitja de Ia deli
mitaci6 d'ilrees funciorl3ls carncteritzades per Ia possibilitat d' irriciar 
servicis en qualsevol dels seus ptDtts, i per l'e.'<istencia d'wt marc tari
fari homogeni per a tOies les autoritzacions en estes residenciades. Les 
arees funcionals esmentades es podmn circwnscriurc a w1 sol mmlicipi, 
o tindre el cacicter d'ilrees de prestaci6 conjwtta quan comprenguen 
mes d'un municipi. La delinritaci6 de les ilrees de prestaci6 conjunta 
s'efectuara d'acord amb els criteris d'interes public de caro a atendre 
degudament les necessitats del servici ptiblic i, en qualsevol cas, amb 
un informe previ dels ajwttaments, de les associacions representatives 
del sector ide les associacions de corl51unidors i ustl3ris, tot aixo en els 
terrnes que reglamentilriament s'establisca. 

3. Per ra6 d'lnteres pilblic i amb un informe previ dels ajwltaments 
afectats, de les associacions representatives i de les associacions de cort
surnidors i usuaris, Ia Generalitat podril fi.'<llf les condicions especifiques 
en que les autoritzaciOI\$ residenciades en wta detemrinada area funci
onal puguen prendre servici en altres arees ftutcionals. 

4. Le competencies en materia de ervici de taxi de Ia Generali
tat seran exercides per mitja de l'Ag<!r1Cia \lalenciana de Mobilitat. No 
obstant aixo, en els municipi de m de 20.000 habitants no integraLs 
en arees de prestaci6 conjuma. estes competencies continuaran sent 

CAPtrULOlll 
s~n;icio d~ taxi 

Secci6n primera 
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Conceplo, ambito de aplicacion y competencias. Defirticiones 

ArticiiiO 43. Objeto, ambito de ap/lcac/014 rigbnenj uridico y princlpios 

I. El objcto del prcsente capitulo es regular Ia prestaci6n del SCI\ri· 

cio de ta.'Ci, entendi~ndose pOl tal, a los cfectos de esta ley, el transpOlte 
p\rblico discrccional de viajeros en vchlculos con una capacidad igual o 
inferior a las nuevo plazas incluida Ia del conductor, rcalizado por cucn-
ta ajena, mediante el pagode un prccio, en eltcrritorio de Ia COlllunitat 
'hlenciana. 

2. La prestacion del sel\•icio de ta.'<i se regiril par Ia presenle ley y 
las norrnas de Ia Generolitat que Ie nfecten 

3. La prestaci6n del servicio de t3.'<i se somete a los siguientes prin-
cipios: 

tr) lntervencion adrninistrativa para garantizar un ni\•el de calidad 
adcctl3do en Ia prestacion de este servicio de transpone pUblico. 

b) Competencia limita<b en cl sector y establecimiento de tarifus 
obligatorias dirigidos a ascgurar el equilibrio ccon6rnico de Ia actividad 
y Ia suficiencia del sen;cio, que se prestar.l.n mediante titulares que ope
ron a su riesgo y ventura habilitados al efecto porIa acbninistrnci6rL 

c) Respeto a los derechos de los usuarios. 
4. Las necesid1des de servicio pUblico podr.l.n establecerse en tor

minos de ctisporribilidad tempornl o espacial del servicio, de alenci6n 
de colectivos deterrninados, o dellogro de niveles medios de calidad. 
La evoluci6n ir.,dccuada de los panimetros que al respecto se fijcn dan\ 
Iugar a las acciones admirristrntivas correspondientes de Ia administra
ci6n competente y, en su caso, a Ia redefinici6n del oontingente tOial en 
el ambito considerado, o al establecimiento de nuevas autorizaciones 
centradas enla prestaci6n de los sel\•icios inadecuadarnente atendidos. 
Estas nuevas atdorizaciones se otorgar.l.n por tiempo indefinido. 

5. Los vehiculos dotados de autori2:1ci6n expedida de acuerdo con 
lo previsto en esta ley podnln efectuar servicios con origen dentro de 
Ia Connuritat Valenciana y destino en puntos situados fuera de ella, de 
acuerdo con Ia norrnativa estatal y de Ia Uni6n Europea que resulte de 
aplicaci6n. En tales casos, ser.i de aplicacicin el contenido de esta ley en 
todo;; aqueUos aspectos que no corltraVell!an las legislaciones estatales 
o regiortales que pudieran rest~ tar de aplicaci6n en rawn del territorio 
atrnvesado. 

ArticiiiO 44. Compttt nclas y areas fiurciotrolts 

I. Con caracter general , corresponde a Ia Generalirat el ejerciciode 
las competencias administrativas en rclacion con cl servicio de t3.'<i, y 
en particular el establccimicnto de su nonnativa, la determiMcion en 
cada :\mbito y circunstancia del mimero m:\ximo de autorizaciones, su 
otorgamiento, anulaci6n y visado, Ia definicion del marco tarifario, Ia 
acreditaci6r~ mediante el procedintiento establecido, de Ia aptitud de los 
cortcbJCtores, y el ejercicio de las labOles inspectora y sancior.,dOla. 

2. La prestacicin del servicio de ta.'<i se order.,r.l. mediante Ia delirni
taci6n de 6reas funci onales caracterizadas por Ia posibilidad de irticiar 
servicios en cualquiera de su.-; ptmtos, y porIa existencia de rn1marco 
tarifario honJOgeneo para todas las atnorizaciones en elias residenciadas. 
Dichas Qreas fm1ci0nafes podr:in circunscribirse a Wl solo mwlicipio, 0 
tener el caracter de iueas de prestacicin COIYIDl la cuando abarquen a mas 
de un municipio. La delimitaci6n de las areas de prestaci6n COlljwtta 
se efectuar:\ de acuerdo cort criterios de interes pilblico a fin de atender 
debidamenle las necesidades de servicio pilblico, yen todo case previo 
inforrne de los aytuttantientos, las asociaciones representativas del sec
tor yasociaciones de conswnidores y w;u:lrios, en los tennino& todo ello 
que reglamentariameme se establezca. 

3. Por raz6n de imeres p\tblico y previo informe de los aywttamien
tos afectado;;, de las asociaciones representativas y asociaciones de con· 
surnidores y usuarios, Ia Generalitat podril fijar las condiciones especifi
cas en las que las autorizaciOltes residenciadas en wta determinada area 
funcional puedan tornar servicio en OlraS iueas fwtciortales. 

4. Las cornpetencias en materia de scl\>icio de taxi de Ia Generalitat 
scrim ejercidas mediante Ia Agencia \lalenciana de Movil idad. No obs
tante, en los municipios de mAs de 20 .000 habitantes no integrados en 
areas de prestaci6n coryunta tales competencias seguiran siendo ejer-
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e.xercides pel corresponent ajmtament, i correspondran en este senti ties 
funci ons assenyalades en el punt ! . 

5. La Genemlitat i els ajuntaments podran acordar Ia comanda de 
les competencies que corresponen a Ia primera a un ajtmtament o una 
agrupaci6 d'estos. 

6. En aquells easos en que, d'acord amb el que establi.•en els pwtls 
anteriors, e.•ercisca Ia competencia en materia de ta.xi el corresponent 
njwttament, podmn elaborar-se i aprovru--se les corresponents ordenan
ccs municipals regtdadot'<.'S de Ia prestaci6 del scrvici, amb subjccci6 al 
que establix Ia Uei i les scues normcs de dcsplegamcnl. 

Arlicle 45. C<>ndicions generoJs tie pros/llci6 tit/ servlci 
1. Amb caritcter general, Ia prestaci6 del servici s'efectuarit per mitjil 

de vehicles de turisme amb.., mi..'<im de cine places incli>s el CQI>dnctor. 
E.•cepcionalment els vehicles poclran ser de 6ns a nou places, quan es 
tmcte de vehicles adaptats i en aquells altres supi>sits en que l 'interes 
pitblic aixi ho justifique. Reglamentanament podran establir-sc con
dicions objeetives per a les autoritzacions de vehicles de mes de nou 
places. 

2. La prestaci6 de servici s'efectuara a petici6 de l'usuari , be de 
manem directa, be per mitj:i d'tm centre d'atenci6 a l'usuari. 

Secci6 seg01., 
Titols habilitants per a Ia prestaci6 del sen•ici de ta'<i 

Anic1t 46. AutOI'it=nclons dt ln:xi 
I. La prestaci6 del servici de ~a.,; estar~ soltnesa a l'obtenci6 previa 

de Ia correspon01rt autorilzaci6 atorgada per !'Organ competent. 

2. Lcs autoritzacions s'atorgaran exclusivamcnt a lcs pcrsones 
fisiques que !inguen els requisils exigi Is per Ia present llei. Les auto
ritzacions s'atorgaran per mitja de concurs i de conformitat amb els 
procediments establits, ales quais podran conc6rrer les persones que 
acrediten el compliment dels requisits minims establits en esta llei i 
Ia resta d'accessoris que es fLxen reglamentariament, ni.xi eom en Ia 
convocatoria corrcsponeJtt. En els concurS06 cs valoran\ cspecial.ment 
l'c.xperiencia !aboral previa en el sector. 

3. Cada autoritzacio cstaril referida a un vehicle concret idcntificat 
per In scua matricula, sense perjui d'altres dadcs que siguen c.'<igiblcs. 

4. Amb earlleter general, cad1 persoo., ser:i titular d' una uniea aut<>
ri!laci6. Reglament~riament es determinaran les eondici011s d'acumu
laci6 de m.!s d' una autoritzaci6 en w• sol titular, exclusivament en lcs 
Arees de prestaei6 conjtmta que ringuen m.!s d' I.OOO llieencies, que no 
podran excedir el 15% del total d'autoritzacions en Ia dita area. 

5. L'increment o Ia disminuei6 del nombre d'autoritzacions en un 
matei.• ambit funcional ha de ser justificat per l'administraci6 compe
tent, en tm estudi pre\•i que dispose dels requisits que cs deterrninen 
reglamentanament, amb un informe previ dels ajuntaments afectats, de 
les nssociacions profession.•ls i d'usuaris. 

Anic1t 4 7. Crtnci6 de 110\'ts lltiiOI'it=ociol1s 

I. En els supi>sits en que siga un ajtmtament a qui oompetisca 
l'01nissi6 de les corresponents auloritzaciortS, cl tnlmit s'adeqtma al 
que cstablix I' article 46.2, sense perjui de la norrr.,tiva de regim local 
que siga d' aplicaci6. 

2. L'ampliaci6 del nornbrc d'auloritzacions sera prccedida de I 'es
ludi assenyalat en el punt 5 de !'article anterior, infonnat favomblcment 
per la i'Agencia Valcnciana de Mobili tat, esludi que analitzar.l, en qual
sevol cas, Ia possibilitat de millora del servici per milja de Ia creacio 
d'wa iuea de prestaciO conjwlla. 

3. En el cas que l'informc assenyalat en el punt anterior siga desfa
vorable, l 'ajtu~tamcnt podril pr06scguir ellri>mit i atorgar I 'autoritzacio 
corresponent, sib.! esta s'entendni circumscrita a !'ambit mwlicipal, no 
s'habilitru-il per ala realitzacio del transport intcrurbii. 

Arlicle 48. Rtquisils per o l 'obtenci6 de l 'nulorit=oci6 

Per a l'oblenci6 i atorgament de les allloritzacions per a Ia prestaei6 
del servici de ta.xi, sera necessari acreditar davant de !'organ competent 
el oompliment dels requisits segilents: 

I. imdre Ia nacionalitat espanyola o d'un estat membre de Ia Uni6 
Europea, o d'un altre Estat amb que, en virtut del que establixen els 
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cidas por el correspondiente ayuntamiento, correspondi.!ndole en tal 
sentido las ftmciones sellaladas en el ptmto I. 

5. La Genemlitat y los ayuntamient06 podriln acordar Ia encomienda 
de las contpetencias que correspmtden a Ia primem a wt ayuntamiento 
o una agrupoci6n de enos. 

6. En aquellos casos en los que dol acuerdo con lo previsto en los 
pwttos anteriores ejerza Ia competencia en materia de taxi el correspon
diente ayuntamiento, podrfut elaborlil'se y aprolxlrse las oorrespondientes 
ordcnanzas mwlicipoles reguladoras de Ia prestaci6n del scrvicio, con 
sujeci6n a lo dispuesto en Ia ley yen sus nom1as de desarrollo. 

Articulo 45. Comlicloms generoJes tie pros/lie/on tiel servicio 
1. Con car3cter general, Ia prestaciOn de1 servicio se erectuani 

mediante vehicuJos de turismo con lU1 m8x.imo de cinco pia u.s inclui· 
do el conductor. Excepcionalmente los vehicul06 podran ser de hasta 
nueve plazas, cU3JtdO se trate de vehiculos adaplados y en aquellos otros 
supuestos en que el interes pitblico asi lo justifique. Reglamentariarnen
te podriln establccerse condiciones objerivas para las autorizaciones de 
vehiculos de mas de nuevo plazas. 

2. La prestaci6n de servicio se efecntor.\ a petici6n del usuario, bien 
de manera direeta, bien mediante tm centro de atenci6n al usuario. 

Secci6n segunda 
Tillllos habilitantes pam Ia 1.-estaci6n del servicio de ta.O 

Arllculo 46. Amcri:tN!ion~s dt lfll'i 

I. La prcstaci6n del scn•icio de taxi cstanl sornctida a Ia previa 
obtenci6n de Ia corrcspoll(tiente autorizaci6n otorgada por el 6tgano 
cornpeteJJte. 

2. Las autorizaciones se ototgan\n e.<elusivamente a las personas 
fisicas que reunan los requisitos e.'<igidos por Ia presente ley. Las auto
rizaciones se otorgar.in mediante concurso y de confonnidad con los 
procedimientos establecidos, al que podran concurrir las persoms que 
acredi tcn el cwuplimiento de los requisites minimos establecidos en 
csta ley y demils accesori06 que se fijen reglamentariarnente, asi como 
en la convocatoria correspondiente. En los concursos sc ••alorru-il cspe
cialmcnte Ia experiencia laboral previa en el sector. 

3. Cada autorizaci6n estru-il rcferida a un ••ehiculo concreto idenli
ficado por su matricula, sin perjuicio de otros dat06 que sean exigibles. 

4. Coo• carocter general eada persona sero tillllar de una Uniea awori
zaci6n. Reglamentariarnente se determinaran las condiciones de acwnu· 
laci6n de mas de w~1 aurorizaci6n en un solo tillllar, exelusivamente en 
I~ areas de prestaci6n conjtutta que tengan mas de 1000 lieeneias, y que 
no podriln excedcr del 15% del total de autorizaciones en dicha area. 

5. El incremento o disminuci6n del nirmero de alllorizacioncs en un 
mismo ambito funcional debe ser justi6cado por Ia administraci6n com
petente, en un esntdio previo que retina los requi..<itos que se dctorrnincn 
reglamentariamente, previo informe de los ayuntamientos afeel:ldos, de 
las asociaciones profesionales y de usuarios. 

Arliculo 47. Cl'lDci6n dt lliJt\'a.J nJIIori:acicnts 

I. En loo supuest06 en 106 que sea un ayuntanlientoa quien contpeta 
Ia emisi6n de las corrcspondientes atdorizaciones, el tnlmite sc adec,.,nl 
a lo seilalado en el artictllo 46.2, sin perjuicio de Ia norrr.,tiva de n!gi
mcn local que resultc de aplicaci6n. 

2. La ampliaci6n del numero de autorizaciones sen\ prccedida del 
estudio sefialado en cl pun to 5 del articulo anterior, infonnado favo
rable mente porIa Agencia Valenciana de Movilidad, estudio que ana
lizar;l, en todo caso, Ia posibilidad de mejora del servicio mediante Ia 
creaci6n de \Dl area de prestaci6n conjwlta. 

3. En el cas<> de que el infonne serlalado en el punto anterior sea 
dcsfavorablc, cl ayuntanlicnto podri proscguir d tnlmitc y Olorgar Ia alllo
rizaci6n oorrespondie•~e, si bieJt Csla se entendcni circunscrita a1 :imbi to 
rnwlicipal, 110 habilitando JX1r3 Ia realizaci6n de transportc interurbono. 

Arliculo 48, Requi,sil<:>s para Ia obteuci6n de Ia aulcri:aciQn 
Para Ia obtenci6n y el otorgamiento de las autorizaciones para Ia 

prestaci6n del servicio de ta.'<i, sera necesario acreditar ante el 6rgano 
cornpetente el cwnplimiento de 106 siguientcs requisitos: 

I. Tener Ia nacionalidad espaftola ode wt estado miembro de Ia 
Uni6n Europea, o de otro Est ado con el que, en virrud de lo dispues-
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acords, cis t:nlctats o cis connnis intcmacionals subscrits per Espanya. 
no siga exigible el rcquisit de nacionalitat, o disposar de lcs autorifa 
u cioru o els permisos de treball que, d'acord amb el que cstabiL• Ia 
le&islacio sobre cis drets i lcsllibcrucs dcls cslnlng<r$ a Espanya, siguen 
suficients per a emparar Ia realiwciO de l 'activitat 

2. Capllcitaci6 per a l'exercici de l'aetivitat, esta s'cntiin com el 
ecrt ifieat dels eoneixements neeessaris per o l'exereiei de l' activitat, 
a1orga1 per I' organ adminiS!raliu quo eorresponga. 

Rcatamcntiriament es dc::tcrminaran cis coneixemcnts minims exi
gibles, Ia manera d'adquirir estos coneixem<n!J i el sistema de eompro
vaci6 per l"administraci6 competent de Ia posscssi6 dcls concixcmcnts 
cxigits. 

3. llonon~bili!at: sentJ:ndrA que posscll<cn el requisit d'honorabilitat 
les pc:rsones en quC no concOrrcga cap de lcs circumst!ndcs scgUcnts: 

a) Haver sigut condemnada per sentencia ferma sempre que esta 
supose penes privative.s de llibenat superiors a un any relaeionades amb 
l'exercici de Ia professio. En este cas. els titulars podran realil2ar l'efec
tiva prtSCaei6 del s.erviei de taxi per mitj8 de conductors assalariGtS. 

b) Haver sigut sancionades de ronna rciterada per resoluci6 renna 
per infraccions moll greus en mal~ria de transport en c is tcnnes que 
rcglament!riament cs dctcnninen. 

c) lncompliment molt greu i reiterat de les nom>es fisc:als. loborals. 
de Ia Seguretat Social, segurttal villria o medi ambient 

4. De Ia matci}l;a mancra. s"cxi,g:iri Ia c:orrcsponcnt solvCncia cconO. 
mica, i s'acreditan\ tindre roberta Ia responsabilitat civil pels danys que 
es puguen oeasionar en el transcurs del servici, en els tcrmes u rablits 
per Ia nonnativa vigent. 

S. Aereditar Ia litularitat del vehicle en rigim de propietO!. lloguer. 
arrcndamcnt financcr. r~nting o un oltre rt:gim admes per Ia norm at iva 
vigcnt. 

6. Complir les obligacions Ia bonis i socials exigidcs en Ia nonna· 
tiva corrcsponcnt. 

7. Complir les obligations de caraeter fiscal cstablides en Ia nor
mative vigenL 

8. Qualsscvol ahrc:s que normativamcnt JKtgucn ser c.xigits; en espe
cial, rcferits a Ia millora de Ia sc:gurctat en lOt prcsta.~iO del scrvici. 

Artie/~ ./9. Prrrtac/6 ~fec.llva del urvici d~ laxi 

I. Els titulars d'autoritzacions podran prestar el servici de taxi per· 
sonalment~ 1 travt:s d'un familiorcol·laborador donal d'alta en el rtgim 
eomsponent de Ia seguretat social o a travc!s de conductors amb eon· 
trac1c !aboral vigent. La formalit:zaci6 d"estos contracteJ haur:l de ser 
comunicada a l"administraci6, acompanyada d"una cOpia del conlracte 
en que s indiquo l'horari de treball del conductor assalarial conlractot. 

2. Els tinllars que pn:stcn el serviei personalmcnt. i els que ho faccn 
en vinut de relaci6 labollll, hauran de complir els requisils segOcnts: 

a) Tindre tltol de capadtacio professional obtingut d'acord amb cl 
procediment reglamentariamcnt establit. 

b) Estar inscrits com a conductors en situaci6 d'alla en el ~&im que 
corresponga de Ia Segur< tal So.:ial. 

c) No tindre antecedents penals. 
d) Tots els altres roquisits que siguen <stablits pels organs cotnpe

lcnt:s. en Ia fonnB que n!glamcntiriament es dctcm1ine. 
3. Aquells titulars que posselsqucn ones d'una autoritzaeio hauran 

de tindrc cl nombrc de conductors assalariats que rcglamcnt8riamcnt 
es detenninc. 

4. L'administraci6 competent mantindri un n::gi.stre dels titulars de 
cap~citaci6 professional. aixi com de leJ: seucs altcs i baixc.s. 

Article SO. Suspens/6 
I . Els titulars de lcs autoritzacions de taxi poden soHicitar Ia sus· 

pcnsi6 de Ia seua vigCncia per un pcriodc mAxim de cine anys. pror
rogablc: per ohres c;in~ en cl cas que:, tcmporalmcnt, hagen de dcbcar 
de prestar l'activitot per alguna causajustifieada. Esta suspensi6 e ls 
l"autorirun\ o cis Ia denegani cis Organs que han concedit les autorit:za
cions per mitj3 d'una n:so)uci6 moti,·ada. en cl tennini de dos me.sos. 

to en los acuerdos, tratados o eonvcnios intemacionates suscritos por 
Espai\a, no sc:.a exigible cl rcquisito de nacionalidad. o contor con las 
autori.7.ac:iones o pennisos de trabajo que, con am:glo a lo dispucsto en 
Ia lcgislaeiOn sobre derechos y libcrtades de los e~n.njcros en Espa~a, 
rcsuhcn sufieicntes para amparar Ia rcaliu.ci6n de Ia actl"idad. 

2. Capacitaci6n para el ejercicio de Ia acti vida~ entendi~ndose Ia 
misma como Ia cenificaci6n de los conocimic:ntos ncccsarios para cl 
ejercieio de Ia actividad, olorgada por el organo administrativo que 
oom:sponda. 

Reglamentariamente se dcterminanin los conocimientos minimos 
cxigiblcs. cl modo de adquirir dichos cooocimicntos y el sistema de 
eomprobacion por Ia administration eompetente de Ia posesion de los 
conocimientos exigidos. 

3. Honorabilidad: se entcndera que posecn cl n:quisito de honotabi
lidad las personas en las que no concurra ninguna de las circunstancias 
siguientes: 

a) Haber sido eondenada por sentcneia forme sicmpre que Ia misma 
suponga penu privativas de liberta.d superiores a un ai\o relacionadu 
con el ejercicio de Ia profesi6n. En este caso. los titulares podrlin rea· 
lizar Ia efectiva pr<stoeion del servieio de ta.•i mediante eonduetores 
as:tlariados. 

b) Haber sido sancionadas de rom1a rchcmda por rtsoluci6n finnt: 
por infraccioncs muy gra'·es en materia de: tnu1sporte en los t~nninos 

que n:glamentarian>enle se determinen. 
c) lneumplimiento muy grave y rciterado de las normas foseales. 

laboralcs. de Seguridad So.:ial, seguridod vial o medio ambiente. 
4. Del milmo modo. se e:<.igiri la oorrespondlentc solvcncia econO

mica. acreditando tener cubicrta Ia rcsponsobilidad civil por los dafeos 
que puedan ocasionarse en el tronscurso del servieio, en los tCnninos 
establecidos por Ia normativa vigente. 

S. Acreditar Ia titularidad del \'chfculo en r~gimen de propiedad, 
olquiler. arrendamienlo financiero. renting u otro regimen admitido por 
Ia normativa vigente. 

6. Cumplir las obligaciones laborales y sociales exigidas en Ia nor
mativa com:spondientc. 

7. Cumplir las obligaciones de canicter fiscal cstablecidas en Ia nor
mativa vigcntc. 

8. Cualesquieta otros que normativamente puedan ser exigidos; en 
especial, referidos a Ia mcjora de Ia scguridad en Ia prcstaci6n del se,. 
vicio. 

Articulo 49. p,...,nclon ~futivD dtl stt'Vido dt taxi 

I. Los 1itulares de autorizac:iones podnin prcstar el servicio de taXi 
pcrsonalmcntc, a tra,•Cs de familiar colaborador dado de alta en cl n!gi· 
nltn correspondiente de Ia seguridad social o a traves de conductores 
con contrato !aboral vig.entc. La ronnaliuciOn de cstos oontratos debe· 
riser c:omunicada a Ia administraci6n. acompaftada de una copia del 
mismo. en Ia que sc indique el hon.rio de trabajo del conductor asala· 
riado eonn.tado. 

2. Los titulares que pr<sten el servieio personal mente. y los que 
lo hagan en virtud de relatiOn laboflll. debcrin cumplir los siguientes 
rcquisitos: 

a) Tener tirulo de capacitacion profesional oblenido de acuerdo con 
el procedimiento reglamentariamcnte eSiablccido. 

b) Estu inscritos como eonductores en situaci6n de alta en cl rCgi· 
men que corn.s:ponda de Ia Seguridad Social. 

c) Carecer de antecedentes penates. 
d) Cuan1os otros n:quisitos sean establecidos por los organos com

pctcnu~s. en Ia fonna que reglamentariamente se detennine. 
3. Aquellos titulares que pose:an miis de una autorizaci6n tendtan 

que tcnc:r cl nUrncro de conduc:tores asalariados que reglamentariamente 
se determine. 

4. La administrnci6n competent< mantendnl un n:gistro de los tiiUia
res de capacitaciOn profcsional, asi como de sus ahas y bajas. 

Articulo SO. SuspensiOn 
I. Los tim lares de las au!orizaciones de taxi pueden solicitor Ia sus

pensiOn de su vigencia por un pcriodo maximo de cinco aftos, prorro. 
gable por otros cinco, en el caso de que, temporalmcn!e, debao dejar 
de prestar Ia actividttd por alguna causajustific:ada. Esta sUJpcnsi6n 
ha de series au!orizada 0 denegada por los organos que han concedido 
las autorizaciones mediante una re.soluci6n morh•ada. en c:l plazo de: 
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Reglamentariament es detenninarnn les causes que puguen motivar Ia 
suspensi6 tempoml. 

2. Tambt podrnn ser suspeses les autoritzaeions d'ofiei per l'admi
nistraci6 de confonnitat amb el que establix el r~gim sancionador de Ia 
presentllei. 

3. En el cas que l' interes ptiblic aixi ho justifique, l'administraci6 
podn\ atorgar les auroritzacions addicionals per a Ia prestaci6 del servici 
de ta.'<i amb w1 termini de vig~ncia i en nombre igual a les que hagen 
sigut suspeses. 

Arlicle 5 I. Trllnsmissi6 
I. Lcs autori t:zacions s6n transmissiblcs i s'atorgaran per temps 

inde6nit, si be Ia seua ••alidesa estario condicionada al compliment de les 
oondicions i els requisit:s establit:s per a l'obtencio del titol habilitant, i a 
Ia constataci6 periOdica de les circumstllncies rnencionades i alttes que 
es puguen e.'<igir, per mitjll del corresponent visat, en els tennes OSiablitS 
en Ia presem Uei i en Ia normativa que Ia desenvolupe. 

Les autoritzacions de nova ereaci6 es podran trnnsrnetre una ••egada 
es complisea el tennini de sis anys des del seu atorgament, amb l'auto
ritzaci6 previa de 1'6rgan administratiu competent, sernpre que l'adqui
rcnt dispose dcls requisits cxigit:s pet a ser tirular d'cstcs. 

Excepcioctnlment s~admet Ia transmissi6 encara que no haja tra.ns
corregut el tenrritti mencionat en els Sl~JOsits de def1.D1ci6 o incapacitat 
del titldar, a favor del oonjuge 0 pare II a de fet degudament inscrira en el 
registre corresponent, o dels hereus legitims. 

Quan en els Sllp6sit:s assenyalat:s en el p.1rllgrafanterior, el oonjuge, 
Ia pareUa de fet o els hereus legitim; no puguen explotar l'autoritzaci6 
per no disposar dels requisits exigit:s, l'autoritzaci6 sen\ transmissible 
a fuvor de tercers. 

2. Tant en e.l cas de noves autoriiZacions com en aqueUes que ja 
hagen sigut transmeses, es resoldran favorablement les transrrrissions 
que !inguen l'origen en Ia defunci6 o Ia incapacitat del seu titular, i 
ho siguen a favor del seu c6njuge o hereus legitims, tot i que estos no 
tinguen Ia capacitaci6 professional e.'<igida, encara que oondicionades 
a l'efectiva adqtrisici6 de Ia capacitaci6 mencionada, que s'haurn de 
verilicar en els terrrrinis segiients, i mentrestant prestar el servici per 
ntitja de conductors assalariatS a ten1ps complet: 

a) Duratu els dos anys segilen!S a Ia data de defunci6 o incapacitat 
del tirular transmissor en el cas dels hereus legitims. Mentre els hereus 
legi tims aconseguixen l'edat suficient per a adquirir Ia dita eapacitaci6, 
es nomenarit un representant que tinga Ia eapaeitaci6 necessaria. 

b) Durant els dos anys segllents a Ia data de defunci6, o ineapacitat 
del titular transmi sor en el cas del e6njuge o Ia parclla de fet, excepte 
en el cas que I 'edat d 'estos siga superior a 60 anys, i en este cas no 
s'exigira que estos adquirisquen Ia capacitaci6 prevista en Ia present 
llei. 

3. La transrrrissibilitat de les autori tzacions de ta.'<i estara condieio
,.,da, en qualsevol cas, al pagamenl dels tributs i les sancions pecuni~
ries impos .. 'ldes per resoluci6 femm en via administrativa que reatiguen 
sobre el till~ar per l'exercici de l'activitat. 

La transmissi6 noes pol autoritzar si suposa Ia vulneraci6 de les 
disposicions de !'article 48 de Ia present llei. 

Arlie/• 51. Exlinci6 
I. Les autoritzacions per a Ia prestaci6 del servici de ta.'<i s'e."'tingi

xen per Ia oonclUTencia d'alguna de les causes segilents: 
a) La renimcia del titular, per miij~ d'w1 escrit dirigit a1' 6rgan que 

va oonce<br l'autoritzaci6. 
b) La resoluci6 per incomplirnent del tirular dels requisits de l'au

toritzaci6 per no prestar servici habitualment en els tennes que regla
mentllriament es determine, o per desenvolupar Ia gestio o l'e.'Qllotaci6 
per qualsevol forma no prevista per Ia present llei i el desplegament 
reglarnentari , una vegada finalitzat l'e.~pedient adminisrratiu correspo
nent per resoluci6 fenna . 

c) La revocaci6, per raons d'interes ptiblic, amb dret a Ia correspo
nent indemnitzaei6 econ6rniea, que s'ha de ealc1~ar de conformitat amb 
els parametres objectius que detemrinen el seu ••alor real. 

d) La eaducitat de l'autoritzaci6 pet no haver obtingut el visat una 
vegada transcorregut el tennini maxim i les seues p..Orrogues, lixat 
legalment i reglarnentllrian1ent. 

•) L'e.~tinci6 per sanei6. 
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dos meses. Reglamentariamente se detenninarlln las causas que puedan 
motivar Ia suspensi6n tempoml. 

2. Tam bien podrion ser suspendidas las autorizaciones de oficio por 
Ia adnrinistraci6n de oonfonnidad con lo dispuesto en el regimen san
cionador de Ia presente ley. 

3. En easo de que el interes ptiblico asi lo justifique, Ia adrninistra· 
ci6n podrll otorgar las autori.zaciones adicionales para Ia prestaci6n del 
servicio de taxi con w1 plazo de vigencia y en numero igual alas que 
hayan sido suspendidas. 

Articulo 51. Trlln.smisi6n 
I. Las autoriz:aciones son transntisiblcs y se otorgar6n por ticmpo 

indefinido, si bien su valide2: quedar3 condicionada al cmnplimiento 
de las condiciones y reqtrisitos establecidos para Ia oblenci6n del titulo 
l~'bilit:ulte, y ala COO$tataci6n peri6dica de die has cireunstandas y 01ras 
que puedan exigirse, mediante el eorrespondiente visado, en los tenni
nos establecidos en Ia presente ley yen Ia norrnati\'a que Ia desarrollo. 

Las autorizaciones de nueva creaci6n podran ser transntitidas una 
vez se cumpla cl plazo de seis ailos desde su Olo'Barniento, previa auto
rizaci6n dei6'Bano adrrrinistrativo eompetcnte, siempre que el adquiren.. 
te reuna los requisites e.\'igidos para ser tindar de las ntismas. 

Excepcionahnente se adn1ite Ia trnnsmisi6naunque no haya trans
currido dicho plazo en los supuestos de fallecitrriento o incapacidad del 
titular, a favor del c6nyuge o pareja de hecho debid1mente inscrita en el 
registro correspondiente, o los herederos legitimos. 

Cuando en los supuestos se~1alados en el phrrnfo anterior, el oon
yugc, pareja de hccho o hcrederos lcgitimos no pucdan cxplotar Ia 
autorizaci6n por no reunir los requisitos exigidas. Ia autorizaci6n scri 
transmisible a favor de terceros. 

2. Tanto en el caso de nuevas autorizaciones como en aqueUas que 
ya hayan sido transrrritidas, se resolver:ln favorablemente las transrnisio
nes que teJ'@fin su origen en el falleeimiento o incapacidad de su titular, 
y lo sean a fuvor de su oonyuge o herederos legitimos, ailll cuando los 
mismos no ctispongan de Ia capacitaci6n profesional e.xigida, aw1que 
condicionadas a Ia efectiva adquisici6n de dicha capacitaci6n, que del» 
n\ verificarse en los siguientes plazas, prestando entre tattto el servicio 
mediante conductores asalariados a tiempo completo: 

a) Durallle los dos ruios siguientes a Ia fecha de falleci ntiento o 
incapacidad del tirular transrnisor en el caso de los herederos legiti· 
mos. En tanto los herederos legltimos aleancen Ia edad uficiente para 
adquirir dicha eapacitaei6n, se nombrario w• representante que ostente 
Ia eapacitaci6n necesaria. 

b) Durante los dos ailos siguientes a Ia feeha de falleeirniento, o 
incapacidad del titular transrnisor Oil el caso del oonyuge 0 parcja de 
hecho, excepto en el caso de que Ia edad de los mismos sea superior a 
60 ruios, en cuyo caso nose exigin\ que los mismos adquieran Ia capo· 
citaci6n prevista enla presente ley. 

3. La transntisibilidad de las autorizaciones de taxi quedani, en 
todo caso, oondieionad1 al pogo de los tributos y sanciones pecuniarias 
i n~JUestas por resoluci6n firrne en via adrninistrativa que recaigru1 sobre 
el ti lldar por el ejcrcicio de Ia actividacl 

La transmisi6n no puede autorizarse si supone Ia mlneraci6n de las 
disposiciones del articulo 48 de Ia presente ley. 

Articulo J2. ExlinciOn 

I. Las autori1.aciones para Ia prestaci6n del scrvicio de ta.\'i se extin
guen por Ia conclUTencia de algtll<~ de las siguientes causas: 

a) La renuncia de su titular, mediante tol escrito dirigido al 6rgar1o 
que ooncedi6 1a autorizaci6n. 

b) La resoluci6n por incwnplirniento del titular de los requisitos de 
Ia autorizaci6n por no prestar servicio habitu.1lmente en los t6rrninos 
que reglan1entariarnente se determine, o por desarrollar su gesti6n o 
explotaci6n por cualquier fonna no prevista por Ia presente ley y su 
desarrollo reglamentario, una vez finalizado el con espondiente expe
diente administrative por resoluci6n Iinne. 

c) La revocaci6n, por razones de interes pi1blico, con derecho a Ia 
eorrespondiente indenutizaci6n econ6rniea, que hade ealcularse de con
forrrridad eon los panlmetros objeti"os que detenninan su valor real. 

d) La cadueidad de Ia autorizaci6n por no haber obtenido el visado 
tala vez transcurrido el plazo ml'<imo y sus pr6rrogas, 6jados legal y 
reglamentarian1ente. 

t) La extinci6n por san cion. 



 
 

 
 

T i t u l a c i ó n :  G E S T I Ó N  Y  A D M I N I S T R A C I O N  P Ú B L I C A  
 

Página 138 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDt.\D 
POLITECN ICt.\ 
DE Vt.\LENCi t.\ 

Num. 6495 I 05.04.2011 

j) Per l'arrendament, Ia cessio o el traspils de l'explotaci6 de les 
auloritzacions i dels vehicles adscrils a estes. 

2. En els cases de revocaci6 dels litols habilil:lniS per mons d'interes 
ptiblic,1'6rgan cocr~>ek!nt podr:\ oferir, amb carilcter previ a Ia inslrucci6 
de l'oporlir expedient d 'extinci6, Ia possibilitat que els titulars interes
sats renwlCien a Ia sell:l autoritzaci6 enles oorKticions qlkl es detenninen 
en el reglarnent que desenvolupe Ia present llei. 

Arlicle 53. Vrsat 
£1 visat de les autoritzacions cs l'actuaci6 per mitj:l de Ia quall'ad

ministraci6 constata de forma periOdica, i sense perjui de les facultats 
d'inspecci6 regulades en Ia present I lei, el manteniment de les COttdici
ons que originariament van justi6car el seu atorgament. 

En Ia normativa de desplegament de Ia present llei es regularan el 
procediment i eltermini per a oblindre el visat de les arttoritzaciort$, aixi 
com de tes pr6rrogues que, si es el cas, s'establisquen per at compliment 
d' esta obligaci6. 

Suci6tcrcem 
Vehicles i regim economic 

Anic1t JJ. Vthiclts i cnrncltristiquts 
I. Els vehicles de rurisme deslinats a Ia prestaci6 del sen1ci de taxi 

haumn de complir els requisits que delenninen les norrnes de desple
gamenl d 'este article quanta les condicions generiques de segnretat, 
capacitat, con fort, antiguital maxima, prestacions, mediambienlals i 
imatgc corporntiva. 

L'antiguital mil.'<ima dels vehicles es delenninan\ reglamenlitria
menL i no podran excedir de huil anys. E.~cepcionalment i en atenci6 
a les especials camcteristiques de comodilat i segwetat de detemlinats 
vehicles que es detenninen reglamentitriament, es podran reconeixer 
com a aptes per a Ia prestacio del sen•ici de taxi vehicles que excedis
quen de I 'antiguitat assenyalada, sempre que esta no siga superior a 12 
anys. 

2. Les administracions <ompetents en la materia han de garantir 
l'aoces de tots els usuaris i totes les usuiuiC$ als scrvicis de ta.'<i , i arnb 
esta final itat han de promoure i assegurar Ia incorporacio de vehicles 
ddaplats a l'irs de persones amb mobilitat reduida, d' acord amb Ia nor
mativa vi gent en Ia materia. 

3. Els vehicles adaptats don.""" sen•ici preferent a tes persones amb 
rnobilitat reduida, t>erb no tindran C$te irs exclusiu. 

4_ En el cas qtr< siga necessari substiruir cl vehicle arnb que es rea
litza Ia prestaei6 del servici de ta.'<i, cl nou vehicle hauril de tindre una 
antiguitat miL'<ima de qt13trc anys_ 

5. L'administracici competent podr.i establir una normativa especift
ea per a vehicles en relacici arnb Ia segurctat eiuladana, i podr:i eondicio
nar-ne l ·acti\~tat en detenninats hornris a1 fet que els servicis es presten 
amb \rehicles que reunesquen els <tits requisils. 

6. Reglrunentariament es detenninaran Ia forma i les condicions per 
a Ia coHocaci6 de pnblicitat en els vehicles de talci, i se salvaguardar.\ 
sempre Ia imatge corpomtiva. 

7. Els equips de cobrrunent telem:itic o per mitjil de t3JBC!es mag
netiques o sense contacte hauran de complir Ia normativa tCcnica que 
respectc d'ai.xo aprove Ia General itat. Per raons de segureta~ l'admi
nistraci6 competent podn\ prohibir en detenni.nades zones o homris el 
cobmment per sistemes ctiferents dels assenyalats anteriorrnent. 

8. La prestaci6 del servici s'efectll:lf:l corn a ~Ia general per mitja 
de vehicles a Ia total disposici6 del titular. No obstant aixo, en el cas de 
vehicles especialment prepamts en relaci6 arnb Ia segureta t ciutadrura 
o el transpon de persones amb problemes de mobilitat, o per a servicis 
antb sol·licirud, es podran fixar reglamentitriamem tu-.es altres fcimrules 
de eara a compartir estes unitats, sempre que aixo no supose W1 incre· 
meru del nombre total d 'unitats que presten servici simu!taniament en 
tuta area funcional. Aixi mateix, en el cas d'accident o d'avaria greu, 
amb W1 temps de reparaci6 superior a cine dies, el titular del vehicle 
podr:l continuar prestant el servici, durant un tennini mhim de tres 
mesas, amb un vehicle de caracterlstiques que caldr8 detemtinar regia· 
mentAriament, que oferisca nivell de quali tnt i servici equivalents. 
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Q Por el arriendo, cesi6n o traspaso de Ia explotacioo de las autori
zaciones y de los vehiculos afectos a las mismas. 

2. En los casos de revocaci6n de los titulos habilitantes por razones 
de interes publico, el 6rgano cornpetente podr:l ofertar, con car~eter 
previo a Ia instrucci6n del oport\1110 e;:pediente de extinci6n, Ia posi
bilicbd de que los titulares interesados renturcien a su autorizaci6n en 
las condiciones que se detenninen en el reglamento que desarrolle Ia 
presente ley. 

Articulo 53. Visado 
£1 visado de las autorizaciones es Ia actuaci6n mediante Ia cual la 

administraci6n constata de forrna peri6dica, y sin perjuicio de las fucul
tades de inspecci6n reguladas en Ia presente ley, el mantenimiento de las 
condiciones que originariamente justificaron su otorgamiento. 

En Ia nonnativa de desarrollo de Ia presente ley se regulanln el 
procedimiento y plazo para obtener el visado de las autorizaciones, asi 
como de las prcirrogas que en su caso sc establezcan para cl eumpli
miento de dicha obligacicin. 

Suci6n tercera 
Vehiculos y regimen econ6mico 

Arllculo J:J. Vthkulos y cnrntttristicns 

I. Los vehiculos de turismo destinados a Ia prestaci6n del servi
cio de la.'<i deber&n cumplir los requisitos que delem1inen las nonnas 
de desarrollo de este articulo en cuanlo a las condiciones gen~ri cas de 
segurid1d, capocicbd, oonfort, antigiiodad rn:i.'<ima, preslaciones, medicr 
ambientales c imagen corporativa. 

La anligfledad maxima de los vehfculos se delermir13nl reglrunen
tariamenle, no pudiendo exceder de ocho ailos. Excepcionalmenle y 
atendiendo a las especiales caracteristicas de comodidad y seguridad 
de determinados vehiculos que se determinen reglamentarianJente, se 
podran reconocer como aptos para Ia prestaci6n del servicio de taxi 
vehiculos que exoedan de Ia antiguedad serial ada, siempre que Ia misma 
no sea superior a 12 ailos. 

2. Las administraeiones competentes en Ia materia deben garantiw 
el acoeso de todos los usuarios y usuarias a los scrvicios de ta.'<i, y con 
esta 6nalidad han de promover y aseguror Ia incorporocion de vehicul06 
adaptados al uso de personas con movilicbd redllCida, de acuerdo con Ia 
nonnativa vigente en Ia materia. 

3. Los vehiculos ad.1ptados d."~" servicio preferente a las personas 
con mO\•ilidad reducida, pero no tendrlur esc uso exclusivo. 

4. En cl caso de que sea necesario su;;tiruir el vehiculo con el que se 
realiza Ia prestacicin del semcio de ta.\i, el nuevo vchiculo deber.i tcncr 
Wla antigiiedad mil.\ima de cuatro aiios. 

5. La administracicin oompetente podni cstablee>Or una nonnati
va especifica pam vehieulos en relaci6n con Ia seguridad ciudadana, 
pndiendo condicionar Ia actividad en detenninados horarios a que los 
servicios se presten con vehiculos que reiumn c:tichos requisitos.. 

6. Reglamentariamente se determinar.\nla forrna y OOII(ticiones para 
Ia colocaci6n de publicidad en los vehfct~os de taxi, salvaguardando 
siempre Ia imagen corporaliva. 

7. Los equipos de cobro telem:itico o mediru1te tarjctas magnetieas 
o sin coruacto debcnin obcdecer a Ia nonmtiva tecnica que al respec
to apruebc Ia Gencmlital. Por razones de seguridad, Ia administmcioo 
competente podra prohibir en detenninadas zonas u homrios el cobro 
por sistemas distint06 a los antes seflalad06. 

8. La prestaci6n del servicio se efectuara como regia general 
mediante vehiculos a plena ctisposici6n del titt~ar. No obstante, en el 
caso de vehiculos especial mente prepamdos en relaci6n con Ia segu
ridad ciudadana o el trat\iporte de personas con problentas de movili· 
dad, o para servicios a Ia dernanda, podriln ftjarse reglantentariarnente 
otras f6nnulas a! objeto de cocnpartir tales tutidades, siempre que eUo 
no suponga W1 incremento del mimero total de wtidades que pre stan 
servicio simu!tilnearnerue en tul area funcional. Asimismo, en el caso 
de acx: idente o averla gra,•e, con w1 tiernpo de reparaci6n superior a 
cinco dias, el tindar del vehiculo podrrl continuar presrando el servicio, 
durante un plazo m!,\lmo de tres meses, con wr vehlculo de caracterls
ticas a determinar reglamentariamente, que ofrezca niveles de calidad 
y sen ocio eqtri valentes. 
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Arlie/• 55. Rigim uonomic. Torifu 
I. Les tarifes han de gamntir Ia coberturn del cost real del servici en 

condicions normals de proc:b.Jctivital i organ:i tzaci6, i permelre m13 ade
quada amortitzolcio i un raonable benefici industrial, i es podrnn revisar 
peri6dic-01nenl o de manera excepcional, quan es produisca WJa variaci6 
en els costos que allere significativamentl'equilibri economic. La seua 
aprovaciO i Ia revisi6 correspon a I'Organ competent, amb audiencia 
previa de les associacions representatives del sector ide les associaciom 
de consumidors i usuaris. 

2. Dins d'una dctcnninada area fwtcional, lcs tarifcs s'apliqucn 
obligatoria per als til\llars de les autori!Z8cion.s, el seu personal con· 
ductor i cis qui utilitzcn els servicis. ReglamcntAriament es fi.~aran cls 
supbsits excepcionals en que siga admissible el concert de preu pel ser
vici realittat. 

3. Els servicis amb destinaei6 fora de !'area funeional on estiga 
resideneiada l'atuoritzaei6 e tan sotmesOs a tarifes mll.'<imes establides 
per I'O..San competent de Ia General ita!, d'aeord amb els prineipis asse
nyalats en cl pttttl I. 

4. Lcs tarifcs oplicables scrnn visibles per al'usuari des de !'interior 
del vehicle. Els vehicles que prestcn servieis de ra.'<i hauran d'estor cqui
pats ornb dispositius que permetcn l 'usuari coneixer en cada moment 
l'in~>Ofl del serviei rebtd. 

Secci6 qoorta 
Centres d'alenci6 al p(Jblic 

Arlicle 56. Cemns d'met~ci6 a/ ptib/ic 
I. Els centres d'atenci6 at public s6n entilats destinades a .satisfer 

les den.,ndes efeeh.,des nri ljar193nt atenci6 persoml, alenci61elefiinica 
o qualsevol nitre proeedimentlelematic, per milja del'assignaci6 d'tul 
determinat vehicle per a Ia prestaci6 del servici soHicilat.. 

2. L'activilal dels centres d'atenci6 al pt\blic est\ sotme.sa al' auto
ritzaci6 previa per l' ilrgan competent en n.,teria del servici de taxi en 
Ia corresponent ar<:a funcional. Esta autoritzacio i el seu manteniment 
est<Ua~t condicionats a Ia g<Ua~ttia de lliure associaei6 dels titulors d'au· 
toritzacions. 

3. La Gencralitat promour.i les actuaciom que considcre r~es 
per a facilitar Ia controctacio de is servicis at p(Jblic a traves de quais· 
sevol sistemes tecnoll>gies i aquells que es eonsideren adequats per a 
atendre persones amb discapacitats i limitations sensoriols. lgualment 
prornounlles formes de eoHaboraei6 que siguen convenients entre els 
diversos ~ntres d'atenei6, espetialment en aquells aspeetes que impli
quen Ia major difu;;i6 dels servicis oferits per ala seua concenoei6 fora 
de Ia Comunitat Valenciam, o en coordinaci6 amb altres operadors de 
trnnsport. 

Secci6 cinquena 
DreiS i obligacions d'u;;uaris i usuAries 

Anielt 57. Dt~IS i obligaciOIIS d 'w!tlttrls i usuarits 

I. Els qui utilitzen els servicis de ta.'<i lerten, amb caracter emmcia· 
tiu, els dres segiients: 

a) Conei><er el niunero d'a1doritzaci6, 1a identitat del conduclor i les 
larifes aplicables als servicis, documenls que s'han de col·locar en un 
lloe del vehicle visible per a l'u>uari. 

b) Transportar equipalges, d'acord amb les cond.icions establides per 
les nom1es de desplegamenl de Ia present Uei. 

c) Obtindre un rebut o fuctura on consten el preu, l'origen i Ia desti
r.,ci6 del servici i les dades de Ia corresponent autoritzacio, i que acre· 
dite que s'ha .satisfetla tarifu del servici. 

cl) Rcbrc cl servici arnb vehicles que tinguen les condicions adc
quades, a !'interior i al 'exterior, quoru a higiene, estal de conservacio, 
accessibilitat i confort, en cis tcnnes cstablits en Ia prescnt llei i en Ia 
seua normativa de degplegamcnt. 

•) Triar el recorregut que considcren nis adequat per ala prestaci6 
del servici, i pujar al ••chicle i baiXllr del vehide en noes on estiguen 
sufieienbnent gorantides Ia seguretal de les persones, Ia correcta circu
laci6 i Ia integrital del vehide. 
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Arlit:tJo 55. R~gimt!ll t!Con6mico. Tarifas 

I. Las 1arif.1s deben garantizar Ia cobertura del coste real del servi· 
cio en condiciones nonnales de productividad y organizacion, y pennitir 
wta adecuada amortizaci6n y un razonable beneficio industria~ pudien
do ser revi.sadas peri6dicamen1e, o de manera excepcional, cuando se 
produzca wta variaci6n en los cosies que altere signi!icativamenle el 
equilibrio ecooomico. Su aprobaci6n y revision corresponde al organa 
competente, previa audiencia de las asociaciones representativas del 
sector, y de las asociaciones de consumidorcs y usuarios. 

2. Centro de una detenninada 6rca fwtcional, las tarifas son de apli· 
caci6n obligatoria para los litulares de las autorizacioncs, su personal 
conductor y quicncs utiliccn los servicios. Reglamentariamerrte se 6ja
rin los supuestos excepcionales en que sea admisible el concierto de 
precio por el servicio reali'I:Odo. 

3. Los scrvieios eon destino fi.lem del :\rea funeional en el que est.! 
resideneiada Ia autorizaei6n estan sornetidos a tarifas nta.-cimas estable
eidas por el 6rgano contpetente de Ia Generali tat, de aeuerdo con los 
principios sciialados en el pumo L 

4. Las tari fas a plica bles senln visi blcs porn el u;;uario desde el inte
rior del vehiculo. Los vehiculos que preslen servicios de ta><i debertin 
estor equipados con dispositivos que permitan alusuario conoeer en 
cada rnomenlo el in~te del servieio reeibido. 

Secci6n cuarta 
Centros de atenei6n al p(Jblico 

ArlicrJo .56. Ct!ntros d~ aft!llt:i6n a/ prlblit:o 

I. Los cenlros de atenci6n at pirblico son entidades destinadas a 
.satisf.1cer las demandas efeeluadas medianle alencion persor.1l, alen· 
ci6n lelef6nica o cnalquier otro proeedimienlo lelematico, mediante Ia 
asignaci6n de wt detennir.,do vehiculo para Ia prestaci6n del servicio 
solicilado. 

2. La actividad de los centros de atencion al publico esta sometida 
a autori'I:Oci6n previa por el organo competenle en materia del servicio 
de ta.'<i en Ia correspondientc :irea funcional. Oicha autorizacion y su 
mantenirniento cstartin condicionados a Ia garantia de libre asociacion 
de los til\llares de autorizaciones. 

3. La Gencralital prornovcni las actuacioncs que considere neecsa
rias para faeilitar Ia controtaci6n de los servici06 al pUblico a troves de 
euatesquiera sisternas tecnoll>giC¢$ y aquellos que sc eonsideren ade
euados pora atender a per$onas eon diseopacidades y limitaciones sen
soriales. lgualmente prornovern las forntas de colaboraci6n que resul
ten convenientes entre los diversos centros de atenti6n, especialrnente 
en aquellos aspectos que impliquen Ia mayor difusi6n de los servieios 
ofenados pora su eoncenaei6n fuera de Ia Cornunital Valenciana, o en 
eoordinaci6n con otros operadores de transporte. 

Secci6n quinta 
Derechos y obligaciones de nst.,rios y usuarias 

Articulo 57. Dtrtehos >' obllgaciollts dt usuaries>' IIStlttrin.s 

I. Quienes utilicen los servicios de ta.xi tienen, con carilcter emttt· 
ciativo, los siguicnles derechos; 

a) Conoeer el niunero de autorizaci6r\ Ia identidad del conduclor y 
las tarifas aplieables a los servicios, doewnentos que l"n de coloc:arse 
en tutlugar del vehiculo •>isible para el usuario. 

b) Transportar equipajes, de acuerdo con las condiciones estableci
das por las nonnas de desarrollo de Ia presente ley. 

c) Oblener wt recibo o factum en que consten el precio, origen y 
destino del servicio y los datos de Ia correspondiente autorizaciOn, y que 
acredite que se !to .satisfecho Ia tarifa del servicio. 

cl) Rccibir el servicio con vchiculos que tengan las condiciones adc
cuadas, en el interior yen el e><tcrior, en cuanto a higiene, estado de 
conservation, accesibilidad y confort, en los tenninos establccidos en 
Ia presente ley yen su nonnativa de desarrollo. 

e) Esc<J!!cr cl recorrido que consideren mas adccuado para Ia pres· 
taci6ot del servicio, y subir y bajar al vehiculo en lugares donde qt>eden 
sufieientemente garantizadas Ia seguridad de las personas, Ia correcta 
eireulaci6ot y Ia integridad del vehiculo. 
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j) Fonnular les reclamacions que estimen convenients en relaciO 
nmb In prestnei6 del seiViei, en In forma que determinen les oorrnes de 
desplegament de Ia present llci. 

2. S6n obligacions de les persones usuaries del seiVici de ta.'<i: 
a) Pagar el preu dels seiVicis segorts el regirn de tarifes establit. 

b) Tindre LUI correete eornportament durant el servici. 
c) No rnanipular, destruir rti deteriorar cap element del vehicle 

durant el scrvici. 
t{) Respectar Jes instruccions del conductor sempre que estes esti

guen dirigides a una miUor prestaci6 del scrvici. 

Secci6 sisena 
Consell del Ta.'<i de Ia ~mutitat Valenciana 

Arliclt j 8, CoiiStll del Tnxi de/a Comrmilat Vnltncimra 

I. Es crea el ConseU del Ta.'<i de Ia Cornunitat Valenciana, integrat 
per representant< de Jes administracions nmb competencies en Jes mnte
ries regulades en esta llci, com tnmb<! de Jes nssociacions representa
tives del sector, representant< dels tirulnrs de llieeneies, dels usuaris i 
d'associacions sindieals que superen cis nivells de rcpresentativitat que 
s'establesquen reglnment~riament.. 

2. El Cortsell del Taxi sen\ presidit pel conseller eon~>etent en mate
ria de transports. La determinaci6 i Ia designaci6 dels seus membres es 
concreto~ en Ia normativa de desplegament de In presentllei. 

3. El Cortsell del Ta_'<i tindr.lles funeions eorrst~tives que es deter
minen reglnmentariament i debatr.l qualsevol assumpte en relnci6 arnb 
el eorrtingtrt d 'esta llei que siga plantejat pels scus membres. Es reuni~ 
almenys anualment. 

Arlicle j9. biSptcclo 

Seeci6 setena 
lnspecci6 

I. La inspecci6 dels scrvicis regulals en este titol sera exercida pels 
O!gans competents, scgons el que cstablix !'article 44 de Ia present llei. 
Els inspectors tindran Ia considernei6 d' autoritat pilblica amb caracter 
general , i gaudiran de plena independcncia en Ia seua actuaci6. 

2. El personal adserit a Ia inspecci6 estar3 provei't del document 
Bereditatiu de Ia seua condici6, i li ' l podtan requerir qt•~n exercite les 
SClleS funcions amb l'obligBci6 d'exhibir-lo. 

3. Les persones que duguen a terme les activitalS de servici de ta.'<i 
han de fncilitnr a! personal de Ia inspecci6, en l 'exercici de Jes seues 
funci ons, l'acces als seus vehicles i ales instal·lacions, i perrnetran 
l' examen de Ia documentaci6 exigida, d 'acord arnb esta llei i arnb les 
dispcsicions que Ia despleguen o nmb Jalegislaci6 general en materia de 
rrnnsports. Els qui estiguen en els vehicles o en les instal·lacions esmen
tats col·labornran, en qualsevol cas, amb el perscnal de Ia irts1>ecei6 en 
l~exercici de les seues funcions. 

4. El personal de Ia inspeeci6 ~ requerir Ia presentaci6 dels 
documents a que es referix el par.lgrafanterior en les rnateixes depen
dencies de rodministraci6, lulicament en Ia mesura que esta exigCncia 
siga necessaria per a veri ficar el compliment de los obtigaciorts contin
gudes en Ia legislaci6 de transports. 

5. Los actuaciorts del persooal de Ia inspecci6 es reOectiran en actes 
que arrepleguen els antecedents o los circmnstimcies dels fets que moti
venl'actuaci6 inspectora, les disposicions que, si es el cas, es eorrsideren 
infrireides, i Ia conformitat o disconformitat motivada dels interessats. 
Els fets arr<plegats en estes actes tenen valor probatori i ctisfruten de Ia 
presumpci6 de veracitat, sense perjui de les proves que puguen aportar 
les persones interessades en deferJSa dels setrs drels i interessos. 

6. En cas de necessitat, per a un efica~ cornpliment de Ia seua fi.tn. 
ci6, els mcmbres de Ia inspccci6 podran soHici tar el suport nccessari 
de les unitals o dels destacamcnts de Jes Forces i Cossos de Seguretat 
de I'Estat i Policia Local. Correspon a Ia Policia Local, de eortfonni tat 
ambIa legislaci6 local i de Forces i Cossos de Segurctat, coHaborar 
en Ia vigiiAncia del compliment de Ia nermativa 1rigent i fomrular les 
denitncie oponunes. 
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j) Formular las rcclarnaciones que estimen convenientes en relaci6n 
eon Ia prestnci6n del seiVieio, en Ia forma que deterrninen las oorrnas de 
desarrollo de Ia prcserrte ley. 

2. Son obligaciorres de las personas usu.~ri as del senocio de ta.'<i : 
a) Pagar el prccio de los servicios segitn el regimen de tarifas esta

blecido. 
b) Tener '"' correeto comportuniento durante el servicio. 
c) No m:uripular, destnrir rri deterierar rrir~tin elemento del vehiculo 

durante el servicio. 
d) Respetar las iltstrucciones del conductor siempre que las mismas 

vayan dirigidas a wta mcjor prestaci6n del servicio. 

Seeci6n sexta 
Consejo del Ta.>:i de Ia Cormutitat Valenciann 

Articulo j8, Cons(fo del Taxi de/a ComtDiitat Valtttclmw 

I. Se crea el Conscjo del T:L'<i de Ia Comunitat Valenciana, inte
grndo por representantes de Ins ndrninistrnciones con competencias en 
las mattrias reguladas en esta ley, asi como de las asociaciones repre
sentativas del sector, representant« de los titulnres de lieencias, de los 
usuarios y de asociaciones sindieales, que superen los niveles de repre
sentntividad que se establezcan reglamentariamente. 

2. El Cortsejo del Ta'<i sen\ presidido por el cortseller cornpetente en 
materia de trnnspones. La detenninaci6n y designaci6n de sus mien>
bros se concretan\ en Ia nonnativa de desarrollo de Ia presente ley. 

3. El Cortsejo del Ta_xi ten~ las funcioroes eonsultivas que se deter
millen reglamentariamente y debatir.i cualquier asunto en relaci6n con 
el eontenido de esta ley que sea planteado por sus miernbros. Se remrini 
al menos anualmente. 

Articulo j9. lnspecc/O.o 

Seeci6n stptima 
lnspecci6n 

I. La inspccci6n de los servicios regulados en este titulo sen\ cjerci
da por los 6rganos compctentes, scgiurlo dispuesto en cl articulo 44 de 
Ia prcscnte ley. Los inspectorcs tendriln Ia consideraci6n de autoridad 
publica a todos los efcctos, y gozaran de plena independencia en su 
actuacifu. 

2. El personal actscrito a Ia inspecci6n est~ provisto de docmnento 
acreditati\'0 de su condici6n, que le podri ser requerido cuando ejercite 
sus funti ones, teniendo Ia obligaci6n de e'dlibirlo. 

3. Las personas que II even a cabo las aetividades de scrvicio de ta.xi 
debcn facili tnr nl personal de Ia inspecci6n, en el ejercicio de sus fun
ciones, el acceso a sus vehiculos e instalaciones, y pcrrnitinin el "'""""'" 
de Ia documentaci6n exigida eon arreglo a esta ley y las disposiciones 
que In desarrollen o In legislaci6n general en materia de trans pones. 
Qtricnes se encuentren en los vehiculos o instalaciones citados eolabo
mnin. en todo caso. con el personal de Ia inspecci6n en el ejercicio de 
sus funciones. 

4. El personal de Ia irspeeci6n podn\ requerir Ia presentaci6n de los 
documentos a que se refiere el pamofo anterior en las propias dependen
cias de Ia administraci6n, imieamente en Ia medida en que esta e.>:igen
cia resulte necesaria para verificar el cmnplimiento de las obtigaciorres 
contenidas en Ia legislaei6n de t:ransportes. 

5. Las actuaciones del pcrscnal de Ia inspecci6n se reOejanin en 
aetas que recojan los antecedentes o cirewtstancias de los hechos que 
motiven Ia actuaei6n inspcctora, las disposiciones que, en su caso, se 
consideren inliingidas, y Ia conformidad o disconformidad motivada 
de los interesados. Los heellOS recogidos en dichas aetas tienen valor 
probatorio y disfrutan de In prestmei6n de veracidad, sin perjuicio de 
las pruebas que puedan aportar las personas interesadas en defellS3 de 
sus dereehos e intereses. 

6. En caso de necesidad, para un eficaz cwnplimiento de su ftmci6n, 
los miembros de Ia ittspecci6n podr3n so~citar el apoyo neeesario de las 
wlidades o destacamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
E tado y Policias IAcales. Correspond< a las Policias Locales, de con
forrnidad con Ia legislaci6n local y de Fuerus y Cuerpos de Seguridad, 
colaborar en Ia vigilancia del cumplimiento de Ia norrnativa vigente 
forrnt~ando las oponuna demuocias. 
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Arlicle 60. Objec/e 

TiTOL III 
lnfr.tts1rudur~s de transport 

CAPITOL I 
Principis ge11er·a/s 

I. El present capitol t~ com a !inali tal regt~ar el regim de plani6ca
ci6, construcci6, mantenimerd i administraci6 de les infroestructures de 
transpOrt de Ia Comwlitat Valenciana, i estes s'entener~ 

a) Les infraestructures ferrovianes que no estigu"'' declarades 
expressanlent com d'inter.!s general de l'Estat, aixi com 1es actuacions 
que Ia Generalitat reali~ en les d 'interes general de I'Estat, d'acord 
ambles delegations, les eomandes o els eonvenis que respeete d' aixo 
s'establisquen. 

b) Les infraes!ruerures tram\;ilries., enteses eom aquelles en que es 
Jlii8UOn produir enereuaments a niveU en els quais Ia prefcreneia absolu
ta no CO<Tespongn sempre a les unitats que cireulen per Ia infroestruerura 
mencionada. 

c) Les infraestructures destinades per a I" irs exclusiu o preferent 
de vehicles de transport pUblic, Jlevat que constitulsquen un element 
fwtcional no diferenciat de Ia resta de vies de cormmicaci6, i en este 
cas semn regulades per Ia nonnativa urbanistica ode carreteres, segorlS 
procedisca. 

tf) Les infroestructures intenrrbares dissenyndes per a I ' ils preferent 
de vianants i ciclisles1 llevat que1 per estar integrades en tul3 carretera 
o un al tre tipus de via, siga procedent l'aplicaci6 de Ia nonnativa urbo
nistica ode carrel em. 

e) Les infraestnrctures logistiques. 
2. Cornpetix a Ia conselleria competent en materia de transports 

rexercici de les potestat.s pre,; stes en esta llei en relaci6 arnb les infra
estrtrctures as.senynlades en el punt anterior que per les seues camcteris
tiques o els servicis de transport que atenguen siguen d'interes general 
per a Ia Comwlitat V\ilenciana. 

3. Els ajwllaments podran desenvolupar dins dels seus tem-.es mwli· 
cipals les infraestructures de trar1Sport que consideren necessilries en 
relaci6 amb els seus servici de transport urbll o les neeessi tat.s locals de 
desplal'ament.s no mocoritzat.s o en relaci6 ambles aetivirars logistiques. 
Estes aenmcions s'ajusraran al que esrablix esra llci i Ia nom1ativa que 
Ia desenvolupe. 

Arrielt 6 1. ln/rm!Sinltlllrts tit trtu.sporr 
I. A l'efectc d'esta Uci, s'entendr.\ com a infraestructura de trans

portia totalital dels elements qtrc Ia eonformen, tant en el sen tit estricte 
eom els elements addicionals reque.rits per a Ia seua plena opemtivitat, 
corn ara parades, es~1ci011S, estacionament.s annexos, ap.111adors, rarr.,ls, 
~rees de descans, linies de eorme,a6, subestacions, lransforrnadors i Ia 
resta d'inSial ·laciorlS arrltlogues o sernblat1t.s. 

2. Les actuaciorlS que s'escometen per a Ia supressi6 de passos a 
nivell o encreuaments, o per a Ia pe:nneabilitzaci6 transversal de les 
infroestructures, s'executarnn igualment d'acord amb el que estabtix 
esta Uei, sense perjui dels preeeptes que foren aplicable en re laci6 arnb 
el tipus de via en que s' inscriguert 

CAPITOL II 
Planificaci6 d'itifraestnlchlres 

Secci6 prirnem 
Estudis i projectes 

Arlicle 61. Eshtdis de p/antjament d'ttlfraes/mchtrts de lratiSPOI'I o 
/ogistiQrttS 

I. L'estudi de plancjament d' infroestructuro de transport o d ' in· 
fraestruetura logistica es definix corn I 'instrument per mitja del qual 
l'adrninistraci6 competent en Ia materia definix les caracteristiques 
basiques de les xarxes, les linies, els trams o els elements funcionals 
necessaris per a Ia creaci6 o l'arnpliaci6 dels servicis de transport, per a 
Ia rnillora de Ia funcionalitar, Ia eomoditat, Ia integraci6 en I' entom o Ia 
seguretat de les infraes!ruetures ja ~'<istents, o per a alendre qualsevol 

Arliculo 60. Obje/o 

T iTULO IU 
lnfr:testrud ur.ts de lr.truport• 

CAPiTULO! 
Principlos genervles 

13897 

I. El prcscnlc capindo ticnc por fmalidad regular cl n':gi rncn de 
planificaci6n, construoci6n, rnantcnimicnlo y adnlinistraci6n de las 
infroestructuras de transpOrte del a Comunitat V\ilcnciana, entendiendo 
por tales: 

a) Las infraestructuras ferroviarias que no esten declaradas expre
samente como de inter6s general del Estado, asi como las actuadones 
que Ia Generalital real ice en las de inleres general del Estado, de acuer
do con las delegaciones, eneorniendas o eorwenios que al respeeto se 
est! bi<ZCan. 

b) Las infraestnrcturas tranviarias, cntendidas como aquellas en las 
que puedan producirse cruces a nivel en loo que Ia prcferencia absoluta 
no corresponda sicmpre a las tmidades que circulen porIa meneionada 
i nfraestructtmJ.. 

c) Las infraestrueluras destinadas para eluso exclusivo o preferente 
de vehictdos de tmn.sporte pioblico, salvo que constituyan w1 elemento 
fWlcionaJ no diferenciado del resto de vias de connaticaci6n, en cuyo 
caso semn regtdada.s porIa nonnativa urbonistica ode carrereras, segiao 
proceda. 

d) Las infraestructums interurbar.,s diseiladas para el uso preferente 
de peatones y cicli.stas, salvo que, por estar integradas en m., carretem 
u otro tipo de via, proceda Ia apticaci6n de Ia nomtativa urbanl.stica o 
de carretera. 

e) Las infrae:;tructuras logisticas. 
2. Compete a Ia conselleria eornpetente en materia de transportes el 

ejercicio de las potestades previstas en esta ley en relaci6n cor1 las infra
estrucruras seilaladas en el punto at1terior que por sus caracteristicas o 
too servicioo de transpone que atiendan sear1 de interes general para Ia 
Comwlitat Valenciarta. 

3. Los ayuntanlientos podran desarrollar dentro de sus tenninos 
mwlicipales las in.froestructuras de trar15porte que consideren necesa
rias en relaci6n eon us servicios de transporte urbano o las necesidades 
locales de desplaurnientos no motori:tados o en relaci6n eon las acti
vidades logisticas. Oiehas aen.,ciones se ajusraran a lo previ 10 en esta 
ley yen Ia norrnativa que Ia desarrolle. 

Arriculo 6 1. lnfrtJtstniCnJras de rransporte 
I. A los efectos de esta ley, se entendera como infraestrucrura de 

transpOrt< Ia tOialidad de los elementoo que Ia conforman, tanto en sen
rido estricto como loo elementoo adicionalcs requeridos para su plena 
operatividad, como pamdas, estacior1es, estaciortarnienlos anejos, apar
raderos, rarnales, areas de descanso, lb1eas de acoruetida, subestacior1es., 
transformadores y dern:l.s ir1Stalacior1es an:llogas o sinrilares. 

2. Las actuaciones que se acornelan t>ara Ia supresi6n de pasoo a 
nivel o cruces, o para Ia penneabilizaci6n transversal de las infroestrue
turas, se ejecutar.in igualmente de acuerdo con lo previsto en esta ley, 
sin perjuicio de los preeeptoo que fucran de aplicaci6n en relaci6n con 
el tipo de via en fa que se irlScribart 

CAPiTULO II 
Planificaci6n de infraeslniCillras 

Secci6n primem 
Estudioo y proyectoo 

Arliculo 62. Eshulios de p/aneamien/o de itlfraes/mchu·as tie frO/IS• 

po11e o /ogislicas 
I. El estudio de planeamicnto de infraestructura de transporte ode 

infraestrucl\lra logistica se define como el instrwuento mediante el cual 
Ia admiotistraci6n cornpetente en Ia materia define las earaeteristicas 
Msicas de las redes, lineas, tramos o elementos funcionales necesa
rios para Ia creaci6n o arupliaci6n de los servicios de transport<, paro 
Ia mejora de Ia funci onalidad, comodidad, integroci6n en el entomo o 
seguridad de las infraestrucruras yn ~'<i stcntes, o pora atendcr eualquier 
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altre objectiu en relaci6 amb Ia millom de Ia molli titat de les persones 
i ambIa logistica. 

2. El contingut i Ia precisi6 de l'estudi de planejament seni el neces
sari per a Ia concertaci6 institucional de les solucions plantejades, en 
relaci6 ambles administmcions locals i les altres 001npeter1ts en materia 
de lror»perts. :Uxi com aquelles que administrert aspectes especiahnenl 
rellevants de cam a l'adopci6 de Ia soluci6 idonia de Ia problemAtica 
plantejada. 

3. L'eSIIJdi de planej:uncnt contindril, en qualscvol cas: 
a) Refcrencia al scrvici public de transpons que s'ha d'cstablir, 

modificar o ampliar o, si es cl cas, a Ia problcmiltica en m:lteria de funci. 
onalitat, comoditat, integraci6 en I' en torn o seguretat que cal satisfcr. 

b) Antecedents i condicionants bAsics de l'actuaci6. 
c) De6nici6 de Ia sol uci6 proposada amb el nivell suficient per a 

permetre Ia seua avaluaci6 i, si es el cas, concenaci6 per altres orga. 
ni mes. 

d) En el cas que es propose mes d'una soluci6, anAiisi comparativa 
entre estes i, en qualsevol cas, amb el supilsit de no e.xecuci6 de l'ac
ruaci6. 

•) En el cas que procedisca, diferenciaci6 d'aqueUs elements de 
l'acruaci6 que corresponguen a l' administraci6 proponen~ d'aquells 
altres que pogueren correspondre a altres adrninistracions en virtul del 
conveni o l'acord que ulteriom1ent se substanciarn. 

Anicle 63. Trmniraci6. apt"'''aciO I t/tcles dtls estudis de plam:Jamem 

I. Una vegada aprovat inicialment l'esludi de planejamcnt per Ia 
direcci6 general competent enrm tCria de transport, seni SObnCs al tnimit 
d' infonne inslirucional per rniljii de remissi6 ales diferents administra
cior» i a les entitats plibliques dircctarnent concernides per l'actuaci6, 
de cara al seu infonne en el termini que s'assenyale. Paral-lelament, i 
en els casos en que siga pertinen~ s'obriril un periode de concenaci6 
irrterinstitucional per mitj~ de Ia realit2aci6 dels contactes i les reunions 
que procedisquen. Concl6s el periode esrnerrta~ es resol~ sobre l'apro
vaci6 de l'estu:ti ambles in001poracions que, si es el cas, procedisquen, 
i es donaril comple d'ai.xo als i>rgans i ales entitats que hagen panicipat 
en el triunit. 

2. En aquells casos en que donal el carilcter de l'acruaci6 siga neces· 
siiria Ia incoaci6 d'wt procediment d'avaluaci6 amlliental, l' atttoril2aci6 
prevista en Ia nOITT13tiva autonO.nica en mat~ria de paisatge o un altre de 
similar, l'estudi de planejament sera remes als 6rgart> competents enla 
mat~ria mencionada corn a pan integrant de Ia documentaci6 requerida 
per a l' inici dels trAmits esmentats. En qualsel'ol cas, Ia mera aprovaci6 
de r esmdi de planejament no raculla per a l'e.xecuci6 de l'obra mentre 
no es produisca Ia declaraci6 esmentada i les altres autoritzacions que 
siguen precepti1•es d'acord arnb Ia legislaci6 sectorial aplicable. 

3. Tant en el periode de concenaci6 assenyalat en el punt I, com 
despres de l'aprovaci6 defirritiva de l'esntdi de planejament, les admi· 
nistracions concernides evitaran Ia fonm~aci6 o el desenvoluprunent de 
planejamen~ o Ia planificaci6 o l'execuci6 d'actuacions que dificulten o 
impossilliliten les previsions de l'estudi de planejament. Transcorregut 
un any des que este f6ra sottnt!s a infonnaci6 institucional sense que 
s'haja produit l'aprovaci6 definitiva, o transcorreguts tres anys des de 
Ia mencionada aprovaci6 sense que s'e.xecute l' acruaci6 proposada, les 
administracions concemides podran soHicitar del conseUer competent 
en materia de transpon l'anuHaci6 parcial d'aquelles detenninacions de 
l'esttKti de plnncjament que sigucn incompatibles ambIa formalitz.1ci6, 
l'e.xccuci6o el dcSCJll'oluparnc:nt de plani6cacions o les actuacions prO
pies dels seus respcctius ambits competcncials. 

4. La factdtal de fonnulaci6 d'estudis de plancjament s'crttendril 
estcsa igt••thncnt a aquclles linics, trams o elements d' infraestructura 
ferroviiuia susceptibles de ser aprovats i e.xecutats per l'administraci6 
general de I' Estat abans que els elements mencionats siguen inci060S 
expressarnent enla .xar.xa ferroviiuia d' interes general de l'Estat. En 
estos casas, l'estudi de planejan1ent se centrarii especialn1ent pel que fa 
a Ia coordinaci6 ambIa resta del sistema de transports de Ia Comwtilat 
Valenciana i amb els altres clements condicionants de l' acruaci6 a que 
s'estengucn les competencies de Ia Ceneralitat. 

5. No serii neces~ria Ia realit2aci6 de l'estudi de plancjament en 
aquells supOsits en que es COitSidere i1mecessari per tracta.r·se d'actuaci· 
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otro objetivo en relaci6n con Ia mejom de Ia movilidad de las personas 
y con Ia logistica. 

2. El contenido y precisi6n del estudio de planearniento seni el nec~>
sario para Ia concenaci6n instirucional de las soluciones planteadas, 
ert relaci6n con las adrnirtistraciones locales y las dern:is competentes 
en materia de transpones, asl como aquellas que admirtistren aspectos 
especial rnente relevantes de cara a Ia adopci6n de Ia soluci6n id6nea de 
Ia problemltlica planteada. 

3. El esrudio de plan.."'alniento contcndr:i, en todo caso: 
a) Referencia a! servicio p(tblico de transportes a establecer, modili

car o ampliar o, en su caso, a Ia problcmiltica en materia de fimcionali
dad, comodidad, intcgraci6n en el entomo o seguridad a satisfacer. 

b) Antecedentes y condicionantes b:isicos de Ia actuaci6n. 
c) De!inici6n de Ia soluci6n propuesta con el ni\'tl suficiente para 

perrnitir su evaluaci6n yen su casoconcenaci6n per otros orgartismos. 

d) En caso de que se propor~a rms de una soluci6n, ana !isis com
parativo entre elias y, en todo caso. con el supuesto de no ejecttci6n de 
Ia acruaci6n. 

e) En caso de que proceda, diferenciaci6n de aquellos elementos de 
Ia acruaci6n que correspondan a Ia adrninistraci6n proponente, de aque
llos otros que pudieran corresponder a otras administraciones en vi rtud 
del convenio o acuerdo que ulterior-mente se sustanciara. 

Articulo 63. Tram lraci611, aprobacl6tr y t/tctos dt los tsmdlos dt pla
ntamitnto 

I. Una vez aprobado irticialmente el eSIUdio de plareamiento por Ia 
direcci6n general competente en materia de transporte. sera sometido 
al tr:lrnite de infonne instituciona.l mediante remisi6n a las diferentes 
admirtistraciones y entidades publicas directamente concernidas per Ia 
actuaci6n, de cara a Sll infonne en el plazo que se seflale. Paralelamente, 
yen los casos en que resul te pel1inente, se abriril un periodo de con
certaci6n interinstitucional mediante Ia celebrnci6n de los contactos y 
rewtiones que procedan. Cortcluido dicho periodo, se resolver:\ sobre Ia 
aprobaci6n del eslttdio con las inc:orporaciones que en su caso procedan, 
dando cuenta de ello a los 6rganos y entidades que hayan participado 
en el tnintite. 

2. En aquellos casas en los que dado el caracter de Ia acmaci6n sea 
necesaria Ia incoaci6n de WI procedintiento de evaluaci6n ambiental, Ia 
amori:zaci6n previ Ill en Ia nOITT13tiva auton6rnica en materia de paisaje 
u otro similar, el estudio de plarteamiento sen\ remitido a los i>rganos 
competentes en dicha materia como pane integrante de Ia documenta
ci6n requerida para el inicio de dichos rirnites. En todo caso, Ia n1era 
aprobaci6n del estudio de planearniento no faculta para Ia ejecuci6n de 
Ia obra en tanto en cuanto no se produzca Ia citada declaraci6n y las 
demas autori23ciones que resulten preceptivas de acuerdo con Ia legis
laci6n sectorial aplicable. 

3. Tanto en el periodo de concertaci6n serlalado en el punto I, como 
tras Ia aprobaci6n definiti1•a del esnrdio de planeamiento, las admirris· 
traciones concentidas evitanln Ia fonnulaci6n o desarrollo de planea
miento, o Ia planificaci6n o cjecuci6n de actuaciones que di6ct~len o 
i n~JOSillil i ten las pre\1siates del estudio de planeruniento. TranscliiTido 
WI ailO desde que ~ste fuem sometido a informaci6n institutional si n 
que se Itaya producido Ia aprobaci6n de6nitiva, o transcunidos tres ailos 
desde dicha aprobaci6n sin que se ejecute Ia acruaci6n propuesta, las 
adrnirtistraciones concentidas podran solicitar del conseUer competente 
en materia de trans porte Ia rutulacicln parcial de aquellas detenninacio
nes del esll.rdiodc planeamicntoque scan incontpatibles con Ia fonmli
:zac.i6rt, cjccttci6n o desarrollo de plrutificaciones o actuaciones propias 
de sus respectivos funbitos compelcnciales. 

4. La facultad de fonmdaci6n de estudios de plancamicnto sc entcn
dcn\ cxtcndida igualmcntc a aqucllas Hncas, tramos o elementos de 
infraestructura ferroviaria susceptibles de ser aprobados y ejecutados 
porIa administracion general del Estado antes de que dichos elenten
tos sean incluidos e.xpresamente en Ia red ferroviaria de interes gene
ral del Estado. En tales casos, el estudio de planeantiento se centrara 
especialmente en lo referente a Ia coordinaci6n con el resto del sistema 
de transportes de Ia Comwtital Valenciana y con los derms elementos 
condicionantes de Ia acruaci6n a los que se e.xtiendan las cornpetcncias 
de Ia Oeneralitat. 

5. No resultarii neccsaria Ia realizaci6n del est\tdio de planeamiento 
en aquellos supuestos en los que se estime innecesario por tratarse de 
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onsd'escassa entitat o que podenser concertades en el marc de l'estudi 
informatitL 

6. E1s estudis de p1onejoment d'infraeslructures de lrnnSpOrt podron 
incorporar-se o tmmitar-se coryuntament arnb els projectes de servici de 
transport pirblic sempre que aixi> siga convenient. 

Arliclt 64. lish1dis infonnalius 
I. L'establiment o Ia modi6caci6 de lcs in&.leslructurcs de tronsport 

requcrirala l'aprovaci6 previa, per Ia consclleria competent en Ia mate
ria, del cooesponent estudi informatiu. 

2. L'estudi informatiu~ !'instrument de plarli6caci6 del sistema de 
transports que servi.x de bose ill proces d'informaci6 publica i ala resta 
d'infomles, declaracions o autori~cions que en relaciO amb l'actuaci6 
procedisca en>etre pel conjunt d'Otg311S competents en les materies que 
els afecten. 

3. L'eStUdi informatiu contindra els documents segUents: 
tt) Memi>ria, que furilreferencia a: 
l_r Anteeedents existents i 1es necessitats que cal satisfer, en especi

al els esnrdis de ploncjarnent previoment forrnalittats, abd com, si ~ el 
cas, del projccte de servici p(Jblic de transport 

2-" La informaci6 necessaria en relaci6 amb cl plonejamcnt wba
rUstic o en relaci6 amb altres infrn.estruclures que siga pertinenl, aixi 
com Ia de1 inritaci6 d'aquells espais afcctats objecte de qualsevol tipus 
de protecci6 en virtut de les legislacior~ ambientals, d'espais naturals, 
paisatgistiques, sobre el patrimoni o qualsevol altra rellevant. 

3.r lnfraestructures i se.rvicis afectats, tant en referencia a les exis
tents com ales planificades, i es tenen en compte tant les seues corres
ponents configwacions com les consideracions per a aconseguir wta 
adequada integraci6. 

4.t Defirrici6 b<lsica de Ia soluci6 o les solucions ndoptades. 
5.e Avaluac.i6 diferencial de Ia situaci6 origen ide les soluc.ions 

adoptades, siga esta um o diverses, en tennes d'eficiencia, costos d'im
plarltaci6 i operaci6, conSUI11S energetics, errrissions i altres factors que 
es consideren convenients. 

b) Plans, ambIa precisio necessilria per a identificar les solucions i 
els seus condicionants. 

c) Estimacio ecooomica de l' acruacio. 
4. L'estudi infonnatiu s'acompanyaril, en el cas que aixo procedisca, 

de l'esrudi d'impacte arnbiental i constiruirn el document bAsic a l'efecte 
de l'avaluaci6 ambiental previsra enla legislaci6 corresponent. 

5. En els casos en que es prc1•cja que Ia oonstrucci6 de Ia infnl· 
estructura es realitu per mitja del procediment de eonce si6 d'obra 
p(Jblica, l'esnrdi infonnatiu incloura el corresponent esrudi de viabili tat 
arnb el contingut que determine Ia normativa reguladora del procedi
ment mencionat 

Anicle 6j. Tramirnci6 dels tsntdis i'nfonnntius 
I. Una vegada aprovat inicialmen1, l'estudi inforrnatiu sera rem~s 

ales entitatslocals, a Ia cor~elleria competent en materia d'ordenaci6 
territorial i paisatge i a Ia resta d'administracions afectades, a li que, 
durant el temrini de trenta dies, exarninen Ia proposta nl<!s adequada per 
a l'interes general i per als interessos que representen. Trar~rregut el 
temtini esmentat sense que les administracions pirbliques mencior>ldes 
informen respecte d'aixi>, s'cntendra que estan d'acord an1b Ia soluci6 
proposada. 

2. Amb caracter simultarli al trilrnit d'informe que es referix l'apar
tat ar1terior, l 'estudi informatiu se sotrnetra a un trlunit d'informaci6 
pUblica durarrltul periode de trenta dies. Les observacions realitzades en 
este trilrnit haumn de versar sobre Ia concepci6 global del tra~at. 

3. En aquells supQ>its en que d'acord ambIa legislacio ambiental 
siga necessaria Ia incoacio d' un procediment d'avaluacio ambientill, 
Ia conselleria competent en transports remetra a Ia competent al n>edi 
ambient !'expedient complet de l'acruacio, i s·hi inclou 1111 infom1e en 
relaci6 amb els escritS i les al-legacions rebutS en els trimitS d'informe 
institucional i infonnaci6 pt1blica. 

4. Despres dels trimitS anteriors, i a Ia 1•ista de l'avaluaci6 d'im· 
pacte arnbiental, Ia conselleria forrnularn un document en el qual s'ar· 
repleguen lescaracteristiques essencials de l'actuacio objecte de l'esrudi 
infonuatiu arnb les incorporacions que procedisquen d'estos trilrnits. 
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actuaciones de escasa entidad o que pueden ser concertadas en el marco 
del estudio informativo. 

6. Los estudios de planeonliento de infraestrucnuas de trans porte 
podron incorpororse o tramitarse conjuntamente con los proyectos de 
servicio de trar1Sporte pUblico siempre que ello resulte converriente. 

Articulo 64. Eshtdios infonnnti-.·os 
I. El establecimicnto o Ia modificaci6n de las infraestructuras de 

transporte requerir.lla previa aprobaci6n, porIa Conselleria competente 
en la materia, del correSjX)Ildiente estudio infonnativo. 

2. El estudio infom•ativo es el instrwncnto de plarli6caci6n del sis
tema de trar1>-portes que sirve de base a1 proceso de infonnaci6n pUblica 
y al resto de infom-,es, declaraciones o autori~aciones que en relaciOn 
con Ia actuaci6n proceda emitir por el conjunto de 6rganos competentes 
en las materias que les afectan. 

3. El eStUdio informativo contendr;l los sigtrientes documentos: 
tt) Memoria, que har3 reftrencia a: 
1° Antecedentes existentes y las necesidades a satisfucer, en espe

cial los esnrdios de planeonriento previarnente forrnali7ados, asi como 
en su caso del proyecto de servicio pt1blico de 1rnn5p0rte. 

2 ° La infonnaci6n necesaria en relaci6n con el planeamiento urba
nistico o en relnci6n con otras infraestructuras que resulte pertlnente, 
asi como Ia delimitaci6n de aquellos espacios afectados objeto de cual
quier tipo de protecci6n en virtud de las legislaciones ambientales, de 
espacios naturales, paisajisticas, sobre el patrimonio o cualquier otra 
relevar1te. 

3.0 lnfraestructurns y servicios afectados, tanto en referencia a las 
exis:tentes como a las planificadas, teniendo en cuenta tanto sus corres
pondientes configuraciones como las considcrnciones para conseguir 
una adecuada integraci6n. 

4.0 De6nici6n b3sica de Ia soluci6n o soluciones adoptadas. 
5.0 Evaluaci6n diferencial de Ia situaci6n origen y de las soluciones 

adoptadas, sea esta una o varias, en Mnninos de e6ciencia, costes de 
implar1taci6n y operaci6n, consumos energeticos, emisiones y otros 
factores que se consideren converrientes. 

b) Plar1os, COli Ia precision necesaria para identi6car las soluciones 
y sus condicionantes. 

c) Estimacion econ6rnica de Ia actuaciott 
4. El esnrdio informativo se acon1pariaril, en caso de que ello pro

ceda, del estUdio de imJlCl Cto ambiental y consriruinl eJ docUJtlento bAsi· 
oo a los efeetos de Ia evaluaci6n ambiental prevista en Ia legislaci6n 
eorrespondiente. 

5. En los casos en los que se prevea que Ia construcci6n de Ia infra· 
estruetura se realiee mediante el procedimiento de concesi6n de obra 
p(Jblica, el esrudio infonuativo incluir.i el correspondiente esn1dio de 
viabilidad con el contenido que determine Ia normativa reguladora de 
dicho procedimiento. 

Articulo 6.5. Tramiraci6tl dt los esrudios brfonnati••os 
I. Una vez aprobaOO inicialmente1 el estudio infonnativo ser.i renti· 

tido a las entidades locales, a Ia cor~lleria competente en materia de 
order.1ei6n territorial y paisaje y restantes admirtistraciones afectadas, 
con objeto de que, dwar1te el plaZD de treinta dias, exarninen Ia pro
puesta mils adecuada para el interes general y para los intereses que 
representon. TrarJSCwrido dicho plazo sin que dichas adntinistraciones 
p(Jblicas informen al respecto, se entender:i que estim confonnes con Ia 
solucion propuesta. 

2. Con carilcter simult:lneo al trlunite de infonne a que se refiere 
el apartado anterior, el estudio infonnativo se someteril a un trilmite 
de infonnaci6n pirblica durante WI pcriodo de treinta dias. Las obser
vaciones realizadas en este trlurri te deber:in versar sobre Ia concepci6n 
global del trazado. 

3. En aquellos supuestos en los que de acuerdo con Ia legislacion 
ambiental sea necesaria Ia incoaci6n de w1 procedirrriento de evaluaci6n 
ambienial, la COitselleria competente en trar1Spottes remitir:i a Ia compe
tente en medio ambiente el expediente completo de Ia acruaci6n, incltJo 
yendo '"' infom~e en relaci6n con los escritos y alegacior~es recibidos en 
los tnlmites de infonuc instinrcior•al e inforrnaci6n pirblica. 

4. Tms los tnlrnites arueriores, y a Ia vista de Ia evaluaci6n de irnpao
to ambiental, Ia COitselleria fommlanl un documento en el se reoojanlas 
caracteristicas esenciales de Ia acruaci6n objeto del esnrdio informativo 
con las incorporaciones que procedan de tales tnimites. 
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5. L'aprovaci6 definitiva del document esmentat i conseg(lentment 
de l'actuaci6 en estc dctallada correspon a! oonscller competent en 
materia de transports, que podra procedir igualment en acte adminis
trntiu esmentat a eneomanar Ia seua execuci6 i l'acbninistrnci6 al 'ens 
acbninistrndor de Ia in&aestructura o a 1'6rgan que corresponga en rela
ci6 amb el carilcter de l'actuaci6. 

6. La resoluci6 assenyalada en el pwtt anterior sera publicada en el 
Dinrl Oficinl delo Ccmrmilot Volmclono i notificada ales acbninistrn
cions afectades. 

7. Scran aplicables a les actuacions arrcplegades en cis estudis infor
matius degudamcnt aprovats lcs previsions que pel que fa a Ia compa
tibilitzaci6 amb Ia resta d"usos del sill es contenen en el present titoL 
O'altra banda, hauran de ser arreplegades en el planejarnent urbanlstic 
vigent de cada mwticipi amb motiu de Ia revisi6 segtlent que s'aborde. 

8. No sen\ obligatoria Ia foiTflUiaci6 d'estudi infonnatiu previament 
a Ia redacci6 i l' apro1•aci6 del corresponent projecte constntctiu en 
aquelle:s actuacions en que no procedisca Ia formulaci6 de Ia declaraci6 
d'impacte ambiental, ni en aquelle:s de menor entitat que no impliquen 
aspecte:s referents a l' interes general. 

9. Queden eximide:s de Ia necessitat formulaci6 d'e:studi inforrna
tiu, aixi com de l'avaluaci6 o les estimaci6 d' impacte ambienllll, les 
actlL1cions relacionades ambIa segt.D"tta1 ferrovi~ria i, en JXlrticular, les 
tendents a Ia supressi6 de passos a nivell. 

I 0. No senl necessitria Ia formulaci6 d'estudi infonnatiu en aque
lles actuacions am:plegades en el planejament urbanistic degudament 
aprovat. 

Artie/~ 66. Projecte bllsic i coratntcliu 

I. Els projectes basics i de construcci6 de les infrnestructures de 
trnnsport es formt~aran d' acord amb el que establix, e1 seu cas, el cor
responent estudi inforrnatiu, i, el seu contingut obeim tant al que preveu 
esta llei com al que establix Ia norrnativa bilsica de contraclaci6 de les 
ncbninistracions ptibliques de cam a poder forrnar part del COITesponenl 
expedient de licitaci6 i execuci6 de les obres. 

2. Els projectes basics i constmctius podran introduir variacions 
no subslllllcials en relaci6 amb l'estudi inforrnatiu previamettt aprovat, 
com a conseqOencia de Ia concreci6 de les seues detenninacions amb 
el nivell de precisi6 propi d'wt projecte. En estos casos, 1'6rgan acbni
nistrntiu encarregat de Ia redacci6 del projecte ins tara el competent en 
Ia forrnulaci6 de l'estudi infonnatiu per a Ia convalidaci6 d'estes vari
acions i, i es el cas, per a Ia corresponent moditicaci6 de Ia resoluci6 
aprovatOria. 

3. L'aprovaci6 del corresponent projectc basic o del de construcci6 
de les actuacions regulades per esta Uei que requerisquen Ia utilitzaci6 
de nous terrell)'S, suposaril la declaraci6 d'utilitat p(Jblica o interes soci
al, la necessital d'ocupaci6 i Ia declaraci6 d'urgencia d'esta, a l'efecte 
de l'expropiaci6 for1X'S3 d'aquells en que haja de construir-se Ia linia. el 
tram o !'element de Ia infraestructum ferroviltria. o que siguen necessa
ris per a rnorlificar les pree.•istents, segorlS el que establix Ia legislaci6 
"'"'ropiatoria. 

4. Quart correspot1ga a l'acbninistrador de Ia infmestructum Ia coo•s
trucci6 de les infmestructures ferroviltrie:s, Ia potesllll expropiat6ria sera 
e.xercida per l'administmci6 de Ia Generalitat i el benel'iciari de l'ex
propiaci6 sen\ el mateix administrador, que abonara el preu just de les 
e.."J)ropiacion~. 

Article 6 7. Delim //{l(;/0 

Scc<:i6 segor., 
Arces de re:serva 

I. L'administmci6 competent en materia d'infraestructures podril 
delimitar, per milja del procediment establit en e ta llei, les ilrees de 
reserva necessaries per a: 

a) L'establiment de furures infraestructures o l' ampliaci6 de les 
existents. 

b) L'establiment de corredors infraestmcturals en que les infraes
tructures de transpon siguen acompanyades d 'altres infmcstructttres 
linea Is energetiques, de telecomunicacions o relacionades amb el cicte 
hidnlutic, a fi d'aconseguir wta adequada ordenaci6 conjunta del ter
ritori. 

13900 

5. La aprobaci6n definitiva de dicho documento y consiguiente
mente de Ia actuaci6n en el detallada corresponde al conseller com
petente en materia de tmnsportes, que podra proceder igualmente en 
dicho acto acbninistmtivo a encon1endar su ejecuci6n y admirtistraci6n 
al ente administrndor de Ia infraestruetura o ai 6rgano que conesponda 
en relaci6n con el car~cter de Ia actuaci6rt 

6. La resoluci6n seflalada en el punto anterior ser.l publicada en el 
Dlnrl Oficinl de Ia Ccmrmllot Vnlenclano y notificada n las acbninistrn
ciones afecllldas. 

7. Sernn aplicables a las actuaciones recogidas en los estudios infor
mativos dcbidamente aprobados las previsioncs que en to rcferentc a 
Ia compatibilizaci6n con el rcsto de usos del suelo se contienen en el 
presente titulo. Por otrn pane, deber~n ser recogidas en el planeamiento 
urbanJstico vigente de cada municipio 0011 motivo de Ia siguiente relri
si6n que se a borde. 

8. No serA obligatOria Ia formutaci6n de estudio inforrnativo previa 
a Ia redacci6n y aprobaci6n del correspondiente proyecto constntcti
vo en aqueUas actuaciones en los que no proceda Ia forrnulaci6n de Ia 
declaraci6n de impacto antbienta~ ni en a quell as de menor entidad que 
no impliquen aspectos referentes al interes generaL 

9. Quedan eximidas de Ia neoesidad de fonnulaci6n de estudio infor
mativo, asi como de Ia evaluaci6n o estimaci6n de imp~cto ambiental , 
las actuaciones relacionadas coni a seguridad ferroviaria yen particular 
las tendentes a Ia supresi6n de JXlSOS a nivel. 

10. No sera nccesaria Ia formulaci6n de estudio infonnativo en 
aquellas actuaciones recogidas en el planeanriento urbanistico debida
mente aprobado. 

Articulo 66. Proy~cto hiJsico y con.slntcli ,·o 

I. Los proyectos oosicos y de construcci6n de las infrnestructuras 
de tran.sporte se fonm~ariln de acuerdo con lo previsto en su caso en el 
COITespondiente estudio infonnativo, y, su contenido obedeceril tanto a 
lo previsto en esta ley como a lo establecido en Ia norrnativa blisica de 
contrntaci6n de las acbnirtistrnciones pilblicas a fin de poder fonnar pane 
del correspondiente expediente de licitaci6n y ejecuci6n de las obrlls. 

2. Los proyectos OOsicos y cotlStructivos podr!m introducir variacio
nes no suslllllciale:s en relaci6n con el estudio infonnativo previamente 
aprobado, como consecuencia de Ia concreci6n de sus determinacio
nes con el nivel de precisiOn propio de Wl proyecto. En tales casos, el 
6rgano administrativo encargado de Ia redacci6n del proyecto instam 
al cornpetente enla formt~aci6n del estudio informativo para Ia con
validaci6n de tales variaciones y, en su caso, pam Ia correspondiente 
modificaci6n de Ia resoluci6n aprobatoria. 

3. La aprobaci6n del correspondiente Jl'O)'ecto bel ico o del de cons
truce ion de las actuaciones reguladas por csta ley que requiemn Ia utili
zaci6n de nuevos terrenos, supondrilla declaraci6n de utilidad p(tbtica 
o interes social, Ia necesidad de ocupaci6n y Ia declamci6n de urgencia 
de Ia misma, a los efectos de Ia expropiaci6n forrosa de aquellos en los 
que deba construirse Ia linea, el tramo o el elemento de Ia infraestruc
tum ferrO\•iaria. o que sean necesarios para morlificar las pree.'<istentes, 
segim lo previsto en Ia legislaci6n ex")Jropiatoria. 

4. Cuando corresponda al administrador de Ia infracstructura Ia 
corlStrucci6n de las infraestructuras ferroviarias, Ia potestad e>.lJrOpia
toria seril ejercida por Ia administraci6n de Ia Generalitat y el benefi
ciario de Ia expropiacion sera el propio administrador, que abonaril el 
j ustiprecio de las expropiaciones. 

Articulo 6 7. Delimltaclon 

Secci6n scgtDida 
Areas de re:sen'll 

I. La admi1tistraci6n competente en materia de infraestructuras 
podrii del.imitar, mediante el procedimiento eslablecido en esta ley, las 
areas de resen•a necesarias para: 

o) El establecimiento de futuras infraestrucntras o Ia ampliaci6n de 
las e.xistetttes. 

b) El establecimiento de corredores infraestrucntrales en los que las 
infraestructtu-as de transpone sean acompailadas de otrns infraestntc
nu-as lineales energeticas, de telecomunicaciones o relacionadas con el 
ciclo hidrilulico, a fin de conseguir una adecuada ordenaci6n con junta 
del territorio. 
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c) E1 foment de Ia intennodali tat per mitja de Ia implantacio d ' in
teroanviadors, estacionaments, arees de magatzematge o altres elements 
semblants. 

cf) L'ampliaci6 de les zones de protecci6 assenyalades en el present 
litol, aixi com el condiciomment ambiental o paisatgistic d'estos espais 
o altres limitrofs, runb l'objecte de pennetre elmillor roivell d'integroci6 
possible entre les infraestrnctures mencionades i el seu en tom. 

e) La plaroi6caci6 futuro d'~mbi iS destinats a les estacions i ales 
terminals de transpon, aixi coru les aetivitats productives, cis scrvicis o 
cis usos residcncials Ia ubicaci6 immediata dcls quais a estes tctminals 
convinga per l'intcres public, en rclaci6 ambIa minomci6 global dels 
dcspla~aments de pcrsones o mcrcadcries, Ia maxima e.xtensi6 de Ia 
cobertura de sen •ici del transport poiblic i del ferroviari de rnercaderi
es, o Ia reeupemci6 de les plusvillues publiques generades per l 'esfo~ 
inversor, amb compliment del que eStablix I' article 47 de Ia Constituci6 
Espanyola. 

2. Les reserves de s¢1 indicades podran esrablir·se en relaci6 amb 
infraestrucrures que entren dins de !' ambit competencial atnonilmic o 
estatal , i s'hi inclouen tant les dedicades al transpon public com als 
servicis ferroviaris en general . 

3. La delimitaci6 de 1es arees de reserva tindril en compte les limi
tacions o condicions que per a l'establiment o el funcior.,ment de les 
infmestructures de transport pugtrerr derivar-se, si es el cas, dels rt!gims 
de protecci6 i ordenaci6 dels espais ,.,turals protegirs, aixi com dels 
plans d 'ordenaci6 clels recursos ,.,tumls. 

Artie/~ 68. Trtur~itaci6 ck les reser....-es de sOl 

I. La reserves de sill s'establiran per un temrini maxim de deu anys. 
Caducamn pel trrurs<:urs del tennini mencionat sense que s'haja proce
dit a I 'adquisici6 per I 'administraci6 corresponent dels corresponents 
terrenys, o per l'execuci6 o el desistiment de Ia infraestructura que Ia 
motiva. 

2. Previrunent ala declaraci6 de !'area de reserva, l'adminiStraci6 
competent en mah!ria de transports fonnular~ Ia corresponent delimi
taci6 d'~a de reserva. Les deterrninacions del docmnent esmentat es 
limitaran ajustilicar de manem generic a l'interes pUblic en relacio amb 
Ia delimitacio proposada. 

3. El document de delimitaci6 d 'ilrea de reserva sera sotmes a 
informacio publica i informe insti rucional. En linoitar-se els seus efec· 
tes futurs a Ia titulari tat dels sOls afectatS i no implicar cap execuci6 
d'obra o canvi d 'usos del $01, Ia seua tramiraci6 no requerira els tr!noits 
previstos en Ia legi laci6 ambiental o paisatgistica, amb independencia 
que els tramits esmentats s'hagen de desenvolupar posterionnent per 
r administraci6 competent wra vegada que el grau de de6roici6 d'estes 
acruacions o usos pemreten les avaluacions previstes en els mares nor
matius mencionats. 

4. Correspon a! conseller conrpetent en n.,teria de transport !'apr~ 
vaci6 defiroitiva de Ia delimitaci6 d 'area de resen•a. Les declamcions 
esrnerrtades semn publicades i remeses a les acbninistracions afectades. 

Aniclt 69. E/tcrts de In delimlrnclo d 'arta dt rutr\'0 
I. En els illnbits inclosos en Ia delimitaci6 d 'area de reserva reque

rira l'informe previ vinculant de l'administraci6 conrpetent en n.,teria 
de transpon Ia fonnulaci6 d ' instrwnents de plrurejament urbanistic i els 
projectes de qualsevol tipus, l'execuci6 d'obres publiques o privades i 
els canvis d'usos que impliquen Ia inrplantaci6 de qualsevol tipus d'ele
ment edi6catori o d'urlxmitzaci6, o l'altemci6 o l'eliminaci6 d'elementS 
,.,turals o antr6pics en el cas que pogueren perjudicar Ia correcla incar
dinaci6 de Ia infmeslnrctura en el seu entom. 

2. L'aprovaci6 de Ia delimitaci6 d'area de reserva compona !'in
teres pUblic de l' e.xpropiaci6 i Ia necessitat d'ocupacio. L' admiroistra
ci6 actuant podril adquirir els sills per a Ia seua ocupaci6 en regin1 de 
domini pUblic adscri t a Ia corresponent infraestructura, o per a Ia seua 
incorporaci6 com a be patrimonial de l 'entitat pilblica administradora 
de Ia infraestructura, que en els dos casos podnl., a estos efectes, tindre 
el caticter de beneficiilria. 

3. Les diverses infraestructures o els usos que s'implanten en les 
arees de reserva podran ser objecte de cessi6 del dret d'ils, arrenclamen~ 
alier.,ciodespres de Ia conclusio de les actuacions que vanjustilicar Ia 
seua expropiaci6, ode l'aplicacio de canons a tercers concessionaris. 
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c) El fomento de Ia interrnodalidad mediante Ia implantaci6n de 
intercambiadores, estacionamientos,. areas de almacenaje u otros ele
mentos semejantes. 

cf) La runpliaci6n de las zonas de proteoci6n seflaladas en el presente 
titulo, asi como el acondicionanrier1to runbiental o paisajistico de tales 
espacios u otros colindantes, a! objeto de pennitir el rnejor roivel de 
integraci6n )lOSible entre dichas infraestructuras y su entomo. 

e) La plruoificaci6n futura de ambitos destinados a las estaciones y 
tcrminales de transportc, asi como a las actividades productivas, a los 
servicios o a los usos residencia1es cuya ubicaci6n irunediata a tales 
tcmlinales conveJ'@a por el interes pilblico, en relaci6n con Ia minora
cion global de los dcsplazamientos de p..--rsoJ>lS o mercru1cias, Ia maxi
ma e.• tensi6n de Ia cobertllr.l de servicio del transporte publico y del 
ferroviario de mercancfas, o Ia recuperaci6n de las plusvalfas poiblicas 
generadas por el esfuerzo irwersor, dando ctunplirniento a lo previSto en 
el articulo 47 de Ia Constirucion E pailola. 

2. Las reservas de suelo indicadas podrin establecerse en relaci6n 
con infraestructuras que entren dentro del ambito competencial auto
oornico 0 estatal , incluyendo tanto las dedicadas a! transporte pirblico 
como a los servicios ferroviarios en general. 

3. La delimitacion de las areas de reserva tendr.l en cuema las limi· 
raciones o condiciones que pam el estableci1niento o el funcionamiento 
de las infraestnrctums de transporte puedan derivarse en su caso de los 
regi rnenes de protecci6n y ordenaci6n de los espacios ,.,tumles protegi
dos, asi como de los planes de ordel>lci6n de los recursos naturales. 

Articulo 68. Tramitaci6t1 de las resen·as de suelo 

I. Las reservas de suelo se establecen\n por m1 plazo maximo de 
diez ailos. Caducariln por el trascurso de dicho plazo sin que se haya 
procedido a Ia adquisici6n por Ia admi.Jlistraci6n correspondiente de 
los correspondientes terrenos, o por Ia ejecuci6n o desistimiento de Ia 
infraestructura que Ia rnotiva. 

2. Previamenle a Ia declaraci6n del area de reservo., Ia adnoiroistra
ci6n compelenle en materia de transportes form ulan\ Ia correspondiente 
delimitaci6n de area de reserva. Las detenninaciones de dicho docu
mento se limitariln a justificar de manera ge1l<!rica el interes pilblico en 
relaci6n con Ia delinoitaci6n propuesta. 

3. El docwnento de del.i.Jnitaci6n de area de reserva sera sometido 
a inforn.,ci6n publicae infonne institucional. Al limitarse sus efectos 
funrros a Ia titularidad de los suelos afectados y no implicar ejecuci6n 
de obra algw1a o cambio de usos del suelo, su tramitaci6n no requeri· 
ti lo trirnites previSios en Ia legislaci6n ambienml o paisajisrica, con 
independencia de que dicbostrimites deban desarrollarse )lOSterionnen· 
te por Ia acbnirri traci6n competente '"" vez que el grado de defirlici6n 
de tales actuaciones o 1tsos penni ran las evaluaciones previstas en los 
marcos normativos citadcs. 

4. Corresponde a! conseller competeme en materia de transporte Ia 
aprobaci6n defiroitiva de Ia delimitaci6n de area de reserva. Las cita
das declamciones ser~n publicadas y remitidas a las admirlistraciones 
afectadas. 

Articulo 69. E[ecros dt Ia dtlimlrncioll de area dt rtStMIO 
I. En los 3mbitos incluidos en Ia delimitaci6n de area de reserva 

requerini infonne previo vinculante de Ia administraci6n competente en 
materia de transpone Ia fonnulaci6n de instrumentos de planeamiento 
urbanistico y proyectos de cualquier tipo, Ia ejecuci6n de obms pilbli
cas o privadas y los crunbios de usos que impliquen Ia implantaci6n de 
cnalquier tipo de elernento edilicatorio o de urbani:zaci6r~ o Ia aJiera. 
ci6n o elinoinaci6n de elementos naturales o antr6picos en caso de que 
pudiemn perjudicar Ia correcta incardinaci6n de Ia infraestructum en 
su entorno. 

2. La aprobacion de Ia delinlitaci6n de area de reserva conlleva 
el interes publico de Ia e.xpropiaci6n y Ia necesidad de ocupaci6n. La 
administracion actuante podril adquirir los suelos para su ocupaci6n en 
regimen de dorni.roio poiblico adscrito a Ia correspondieme i.Jtfra.estructu· 
ra, o para su i.J100rporaci6n como bien patrimoroial de Ia entidad pUblica 
administradora de Ia inliaestrucrum, que en ambos C3SO$ podnl, a tales 
efectos, tcner el carilcter de bcne6ciaria. 

3. Las di••ersas irtfraestrucruras o usos que se implanten en las areas 
de reserva podriln ser objcto de eesi6n del dereeho de uso, arrenclamien· 
to. el>ljenaci6n tras Ia conclusi6n de las actuaciones que justilicaron su 
expropiaci6n, o de Ia aplicaci6n de canones a terceros concesionarios. 
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Els ingressos que en este sen tit perceba I 'administrndor d' infraestructu
res constinlimn lD1 fans especific necessariament vineulat al 'adquisici6 
de nou sOl i Ia inversi6 en infrnestructw-es, d'acord amb un progmma 
plurianual incorporat als seus pressupostos i publici tat per mi tj~ del 
procediment telemiltic corresponent. 

Arliclt 70. Acbmcions enles Orees de '-esen·o 
I. En lesluces de resen<a podran exceutar-se actuacion> en mate

ria d' infraeslrucnares ide condicionament de l'entom d'acord arnb el 
procediment previst en esta Uci, i cl compliment prcvi dels tra.nits d'in
formaci6 p(lblica i l' infonne institucional, ai.'<i com els requerits per Ia 
normativa en materia de medi ambient i poisatge. 

2. En els casos en que es prevej.1 el desenvolup<lment d' infraestmc
tures logistiques susceptibles de p<lrcel-laci6, o d'altres usos produc
tius o residcncials, l'ordenaci6 del seetor ser~ objecte del corresponent 
instrument d'ordenaci6 formulat per 1'6rgan competent en materia de 
transports, d'acord arnb Ia normativa urbanistica vigent. 

Suci6 tercera 
Sen•icis prestats en altres infraestructures viiuies 

Anielt 71. Adt quocio dt l viorl ptr nl stu tis p tl rrnnspOI'I ptiblic 

I_ Les administracions competents en Ia gestio de xarxes 1•iilries 
ulilitzades per servicis de transport pioblic planificaran, projectarnn, 
construirnn i manlindran les xarxes esmentades de manern que els ser
vicis mcncionals puguen ser prcsfats en les millors condicions possibles 
de ftutciomlitat, comoditat i seguretal. 

2. En les atdo1oes i Ia resta de carreteres dotades amb control d'ac
cess<l6, In ubicaci6 d'estos i Ia configurnci6 dels CJ~Ia905 facilitarnn el 
seMci a les poblacions prO.'times. 

3. Els femlS utilitzats asseguraran el maxim niveU possible de como
ditat i seguretat de les persones usuaries del transport public. Queda 
e.xpressament prohibit qualsevol tipus de ressalt o obstacle que altere 
Ia contimiitat longitudinal del ferm mencionat. i s ' hi inclouen bandes 
sonores o d'altrcs elements artificials incorporats al fenn esmentat, que 
dificultcnla circulacio dels vehicles de transport p(lblic. 

4. L' ordenacio semafOrica de les vies utilitzadcs pel transport p\1blic 
cs gestionaro sofa el principi de preferencia absoluta per al transport 
p(lblic, e.~cepte en aqucUes situacions e.xcepcionals en qui: ai.xo no siga 
possible. Amb esta finalitat, a mes de les t~niques usuals d'ordeooci6 
semafOriea, es podrA rec6rrer a Ia implantaci6 de carri ls o r.,ses espe
cifiques en els enereuaments, a cicles especifics de preferl:neia dcspres 
de la detecci6 previa del vehicle de transport p(tblic, o a qualsevot altra 
tecnologia que siga convenient. 

5. Except< en les situacions excepcionals que reglamentilriament 
es deterrninen, el<isti.r.i un carril expressament reservat per al trnnsport 
p(tblic sempre que Ia freqiiencia dels sem cis publics de transpon que 
l'utiliiZen siga superior a una expedici6 cada cine minuts, cnrril que 
s'ubicarn preferenunent de manern independent de les zones usadcs per 
a Ia parnda de vehicles privaiS. 

Aniclt 72. Pomdts de transport priblic 

I. Com a reg) a gCJJeml, i e.xceplc acord distinl entre les parts, corres
pon a l'administraci6 tih1lnr de Ia via el condicionamenf de les parades, 
i s'hi incloucn els aocessos i lcs cormex.ions ambIa xarxa de vianant.s 
e.'<istent, nixi com les nlCStD'es de seguretat necessAries per a l'encre!k1-
men! dels vials en que s ' ubiquen les parades mencionades. Correspo
nen, d' altra banda, a l'administraci6 titular del sen•ici de transport Ia 
implantaci6 i el mantenin1ent de marquesines, pals, senyals i els ele
ments d'infom1aciO a l'usuari. 

2. Les p<lrades s 'execularan amb el que preveu Ia normati1•a aplica
ble en materia d' acccssibilitat universal al transport p(lblic i en materia 
d'accessibilitat al medi urba. Complaran en tot cas arnb els elements 
de proteccio climatica, infonnacio i comoditat en l'espera que facilitCJt 
l'its del transport pUblic a totes les persones incloses les que tinguen 
mobilitat redulda. 

3. Qt~'n les JXlrades s'ubiquen en plataformes o carrils reservats al 
transport public de freq!lo!ncia elevada de JXIS. el seu disseny permetr~ 
l'ava"''ament entre dil•erses unitatS per a permetre un elevat nivell de 
velocitat comercial i regularitat. 
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Los ingresos que en tal senti do perci ba el adrninistrador de infraestruc
turas constituiran un fondo especifico necesnriamente vinculado a Ia 
adquisici6n de nuevo suelo y Ia inversion en infraestructuras, de acuer
do con un programa plurinnual incorporado a sus presupuestos y publi
citado mediante el prooedimiento telem:ltico eorrespondiente. 

Articulo 70. Achtaclones t nlas Ol-eos de reser\·o 
I. En las areas de ~ ~n cjccutarse actuaciones en materia 

de infraeslructuras y de acondicionamiento del entorno de acuerdo cor1 
el procedinliento previsto .,, esta ley, y previa el CWloplimiento de 106 
tr.lmites de informacion pUblica e informe institucional, asi como los 
requeridos por Ia normativa en materia de medio ambiente y poisaje. 

2. En 106 casos en 106 que se prevea el desarrollo de infraestructuras 
logisticas susceptibles de p<lfcelaci6n, o de otr06 usos productivos o resi
dcnciales, Ia ordeooci6n del sector ser:l objeto del eorrespondiente ins
trumento de ordeooci6n formulado por el organa competente en materia 
de trarJSportes, de acuerdo con Ia normotiva lllbanistica vigente. 

Suci6n tercera 
Servicios prestados en otrns infraestructuras viarias 

ArtittJio 71. Aduuncidtr dtl vinrlo pll1'fJ "'' uso pOl' tlll'f111!!p0rtt priblito 

1. Las adrninistraciones competentes en Ia gesli6n de redes vi arias 
utilizadas por servicios de transporte pioblico planificariln. proyecta
ritn, construiriln y mantendran dichas redes de manera que los citados 
servicios puedan ser presfad06 en las mejores condiciones posibles de 
fimcionalidad, cornodidad y segnridad 

2. En las autovlas y resfo de carreteras dotadas con cortfrol de acce
sos, Ia ubicaci6n de o!sf06 y Ia configuraci6n de 106 enlaces facilitar.ln el 
seMcio a las poblaciones pr6ximas. 

3. Los firmes empleados aseguran\n elmayor nivel posible de 
comodidad y seguridad de las personas usuarias del trarlSporte pUblico. 
Queda e.xpresamente prohibido todo tipo de resalto u obstaculo que 
altere la continuidad longitudinal de dicho finne, incluyendo bandas 
S<lfiOras u otros elernCJttos arti6ciales incorporados a dicho firme, que 
di6culten Ia circulacion de los vchiculos de transporte pUblico. 

4. La ordennci6n scmaforica de las vias utilizadas por el transpone 
p\1blico se gcstionani bajo el principio de preferencia absoluta para cl 
transport• pUblico, salvo en aqueUas situaciones e.xcepcionales en que 
ello no sea posible. Con tal finalidad, adem:ls de las tecnicasusuales de 
ordenaci6n semaf6rica, se podra recurrir a Ia implantaci6n de earriles 
o fases esped ficas en los cruces, a ciclos especificos de preferencia 
previa detecci6n del vehiculo de transporte pUblico, o a eualquier Otra 
teenologia que resulte conveniente. 

5. Salvo en las situaciones e.xcepcionales que reglamentariamente se 
determinen, e.'<isliril tm carril e.'l'resamente resen-ado para el transporte 
pUblico siemprc que la frecuencio de los seM cios pioblicos de transpone 
que lo utilicen sea superior a una e.xpedici6n cada cinco minutes, cnrri1 
que se ubicar.i preferentemente de manern independiente de las zonas 
usa<L1S p<lra Ia parnda de vehicul06 privados. 

Articulo 72. ParndiiS dt trotrsportt priblico 

I. Como regia general, y salvo actll:rdo distinto entre partes, corres
ponde a Ia adminislrnci6n titular de Ia via el acondicior.,mienfo de las 
p<lrndas, incluyendo sus aecesos y conexi ones con Ia red peafonal exis
tenfe, asi como las medicL1S de seguridad necesarias para el cruce de 
los viales en l06 que se ubiquCJJ dichas paradas. Corresponden, por otra 
p<lrle, a Ia adrninistracion titular del servicio de trarJSporte Ia implanta
cion y marrtenimien!o de marquesinas, postes. sefiales y 106 elementos 
de informaci6n al usuario. 

2. Las p<lradas se ejecutaran conlo que se preve enla nonnativa 
aplicable .,, materia de aecesibilidad universal al transporte p(•blico y 
en materia de acoesibilidad al medio urbano. Cont:tr.ln en todo caso cor1 
los elementos de protecci6n climitica, informaci6n y cornodidad en Ia 
espera que facilitcn el usa del transporte p(lblico a todas las personas, 
ineluidas las que rengar1 movilidad reducida. 

3. Cuando las paradas se ubiquen en plataformas o carriles reser
vados al tranoporte publito de freeuencia elevada de paso, su diseilo 
permitinl el adelantan~ento entre diversas unidades JXlta permitir Wl 
elevado .~vel de veloeidad comercial y regularidad. 



 
 

 
 TRABAJO FINAL DE CARRERA Promoción 2009/2012 Autor: Marcelino García Giménez Página 147 

ADAPTACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE MOVILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

 
 
 

 
 
 

N um. 6495 I 05.04.2011 

4. El que establix este article s'enten referit tambe als servicis de 
transport de viatgers amb vehicles de turisme. 

Arliclt 7 3. Cocl"llinocl6 admlnLstmtNa 

I. L'administraci6 competent en transports sotmetra a infonne de 
Ia competent en materia vi ana aqueUs instruments en virtut dels quais 
s'establisquen les porades dels servicis de transport. 

2. Los administracions competcnts cnles xaJXes vi aries sotmetran 
a infom.e de lcs competents en transport qualsevol tipos d 'actuaci6 que 
descnvolupen en lcs vies mencionadcs i que pogucra afcctar cl servici 
de transport p\lblic. 

En cis dos casos esmcntats en els punts anteriors, les administra· 
cions podran, per mitja d'tul escrit motivat, oposar-se fe faentment a 
l'establiment de parades o a modHicacions les.ives en Ia xarxa viaria, 
i eStes discreplmcies h3uran de ser resoltes pel conseller competent en 
materia de transports. 

CAPITOL III 
Compotihilitm tk luillfrMJtn~tnu-.> 

de 11'111JSJ)(JI1 omh ~~~ntorn 

Anielt 74. Zt>~lt> dt C{)tnpotihilit=ncio d '11>os n l 'tmom dtlt> iJifrnu
nttcmres dt transport 

I. Amb vista a assegurar '"" adequada funciomlitat i compatibilitat 
de les infraestructures i el seu entom, es definixen les zones de domini 
p\Jblic ide protecci6, aixi com Ia linia de l'cdi6caci6 limitrofa amb les 
infmestmclu:res mencionades. 

2. Els uses del 501 i les activitats que s'exercisquen en les zones 
esrncrrtades, ja siga d'iniciati••a p\Jblica o privada, h3umn de rcspectar 
el que establix esta llei, i haumn d'cstar subjcctes, en qualsevol cas, a! 
tn\mit d' autori tzaci6 previa atorgada per l'adJninistrador de Ia infraes
tructum. 

3. El planejament urbanistic arreplegara les zones anteriomtenl 
~senyalades, aix.i com ]a concre,ci6 ales limitacions d'usos que en 
estes procedisquen per aplicaci6 d'esta Uci, i Ia resta de detenninacions 
necessaries per a assegumr I 'adequada compatibilitat de lcs infroestruc
tures amb el seu entom. 

Arllcle 15. Zetru de dCtnlnl ptiblic 
I. Comprenen Ia zona de domini public els terrenys ocupats per 

les infraestructures de transport i una franja de terreny a cada costal 
de Ia plataforma, mcsurada en horitzontalment i perpendicularment a 
l'eix d'esta. des de l'aresta e.xterior de l'explanaci6. L'amplilria d'esta 
franja sera: 

a) De huit metreS en lcs infraeSIJUctures a que es referixen els apar
tats a, b i c de l'anicle 60.1 d'esta llei, llevat que en el cas de les infra
estrucrures a qu~ es referix l'apartat60.1.c eonstituisquen urt element 
funcional no diferenciat de Ia resta de vies de comunicaci6, i, en cste 
cas, scmn regulades per Ia nonuativa urbartistica o de carreteres, segons 
siga procedent. 

b) De tres metres en les infraestructurcs interurbanes dissenyades 
per a !'tis de vianants i ciclistes, llevat que per eSiar integmdes en una 
carretcm o tut altrc bpus de via proocdisca l'aplicaci6 de Ia norrnativa 
urbonlstica ode canetercs, aixi corn en els elernenls addicionals a qu~ 
cs referix !'article 61 d'estallci. 

No s'aplicar.\ Ia previsi6 d'esta franja de domini pUblic en les infm
cstructures loglstiques a que es referix I 'article 60. 1.e de Ia Uei, en les 
quaiS el domini pUblic sera e( que CS delimite per a cada Wta d'estes en 
l' instrunlCtrt de planejament corresponent. 

2. L' aresla exterior de l' explanaci6 es Ia intersecci6 del taltis del 
desmunt, del terra pie o, si es el cas, dels murs de soslenimenllimitrofs, 
amb el terreny natural. 

3. En els cases espccials de ponts, viaductes, estrucrures i obrcs 
sernblants, es podran fixar corn a arestes exteriors de I 'explanacioles 
linics de projecci6 vertical de Ia vora de les obres sobre elterreny, i Cs, 
en qualsevol cas, de domini pUblic el terreny cornpr~ entre les referides 
linies. 

4. En els ttinels, Ia deterrninaci6 de Ia zona de don~ni p\Jblic s'es
tendra a Ia superfici e dels terrenys necessaris per a assegurar Ia con
servaci6 i el rnanteniment de l'obra, d' acord amb les caracteristiques 
geoteeniques del terrcny, Ia scua al~ilria sobre aquells i Ia disposici6 
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4. Lo establecido en este articulo se entiende referido tambien a los 
servicios de transporte de viajeros en vehlculos de turismo. 

Artlculo 73. Cocrdinacl6n tulmlnlstralil-·a 

I. La administraci6n competente en transportes someteril a informe 
de Ia competente en materia viaria aquellos instnunentos en virtud de 
los cuales se establezcan las paradas de los servicios de transporte. 

2. Las administraciones eompctenlcs en las redes viarias sometcnin 
a infomte de las cornpetentes en transporte cualquier tipo de acruaci6n 
que desarrollcn en dich3s vias y que pudiera afcctar al servicio de trans
porte pUblico. 

En los dos cases citados en los puntos anteriores, las adtninistra· 
ciones podn\n, mediante eserito motivado, opotterse feh3cientemente a! 
establecimiento de: pamdas o a modificaciones leshras en Ia red viaria, 
debiendo ser tales diserepancias resueltas por el eonseller competent< 
en materia de transportes. 

CAPITULO Ill 
Ct>~npatihilidnd de las illfraestnrcmrM 

d~ lrtmsporlt ClJil ~1 t nU>nlD 

Arllculo 74. Zo11m dt compnribili:aci6n dt U$01 t n ronro a las infrn· 
estn1cn~ras tk rransporrt 

I. En orden a asegumr una adectmda frutcionalidad y oompanbilidad 
de las infraestructuras y su entomo, se definen las zonas de dominio 
p\Jblico y de profeoci6n, asi corno Ia linea de Ia edi licaci6n colindante 
con dich3s infmestn.,tums. 

2. Los usos del suelo y las acti•oidades que se dcsarrollen en dichas 
zonas, ya sea de iniciativa pitblica o privad1, debcrftn respelnr lo prcvis
fo en esta ley, estando sujetos, en todo case, at tnlmile de autorizaci6n 
previa olorgada per el administrador de Ia infraestructura. 

3. El planeamiento urbanistico recoger.i las zonas anteriormente 
seiialadas, asi como la concreciOn a las l imitaciones de usos que en 
ell as procedan por aplicaci6n de esta ley, y las rcstantes dotenninacioncs 
rlCCCsarias para asegurar Ia adccuada compatibilidad de las infracstruc-
1\tras eon su entomo. 

Arlic11lo 15. Zorw de domln/Q priblico 
I. Comprenden Ia zor., de dominio p\Jbtico los terrenos ocupados 

por las infraestrucnrros do transporte y wta franja de terreno a cada I ado 
de Ia plataforll>l, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de 
Ia misma, desde Ia arista e.'l.1erior de Ia e.xplanaci6n. La arx:hura de esta 
franja sen\: 

a) De ocho metros en las infraeStructuras a que se re6eren IO$ apar
tados a, b y c del articulo 60.1 de est a ley, sah•o que en el caso de las 
iufraestntcturas a que se refiere el apartado 60.1.c eonstituyan un ele
mento funcional no diferenciado del resto de \•ias de comunicaci6n, en 
cuyo caso senin reguladas por Ia normativa urbanistica o de carreteras, 
scg\m proceda. 

b) De tres metros en las infraestructurns imerurbarm diseriadas para 
el uso de peat ones y ciclistas, salvo que per estar integradas en una 
carretem u otro tipo de via proceda In aplicaci6n do Ia norrnativa urba· 
rdstica o de carretems, asi como en los elen.entos adicionales a que se 
refierc el artlcrdo 61 de csfa ley. 

No ser.i de aplicaci6n Ia prcvisi6n de esta frarJja de dominio pUblico 
en las infraestructuras logisticas a que se refiere el articulo 60.1.e de Ia 
ley, en las que el dominio pUblico senl el que se delimite para cada una 
de elias en el instrunlelllo de planeamiento correspondienle. 

2. La arista exterior de Ia explanacion es Ia interseccion del talud 
del desmonte, del terraplen o, en su caso, de los muros de sostenimiento 
colindantcs, eon cltcrrertO natural. 

3. En los caso6 especiales de pucntcs, •oiaductos, estnJCturas y obras 
similares, se podrfut fijar como aristas exteriorcs de Ia explanaci6n las 
lincas de proyccci6n ••crtical del borde de las obras sobre el terreno, 
siendo, en todo caso, de dorninio pUblico el terreno eomprendido entre 
las referidas lineas. 

4. En los tuneles, Ia determinaci6n de Ia zona de dorninio publico 
se e>., endera a Ia Sttperficie de los terrenos necesariO$ pam asegurar Ia 
conservaci6n y el mantenimiento de Ia Obr(l, de acuerdo con las carae
teristicas geotecrucas del terreno, su alntra sobre aqueUos y Ia disposi-
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dels seus elements, i es tindmn en compte circumsttincies com arn Ia 
ventilaci6 i els accessos. 

Arlicfe 76. Z01m de ptoteccl6 
I. La zona de prote.:cio de les infraeslructures de transport ferro

viari consistix en wJa franja de terreny a cada costal d'esta delimitada 
inleriorment per Ia zo11a de domini pUblic definida en !' article anterior 
i, exterionncnt, per dos Unies paral·leles situades a setanta metres de les 
arestes exteriors de I' e.~planaci6. 

2. Podr.l definir-se wJa zona de prote.:ci6 entom de Ia resta d'inlia
estructures regulades per esta Uei en aqueUs tralll$ en qut siga conve
nient amb vista a assegurar una adequada integroci6 amb cis uses de 
l'entom, amb l'amp13ria que en cada cas siga convenient sense supe
mr l'assenyalada en el punt anterior. Esta definicio figurara en l'estudi 
inf()f!ll:ltiu previa l'exe.:uci6 de les noves infraestruerures, o en et que 
especificrunent es red.,ete amb esta finalitat en Ia resta de taSO$. 

Artlcft 77. LfmiiOCiOIIS d'tis 

I. t:execuci6 en les zones de domini publici de proteeci6 de les 
infraestn1ctures de transport de qualsevol tipus d'obres o instaHncions 
fixes o provisionals, de can vis en Ia destinaci6 d 'estes o el tipus d'ac
tivitat que s'hi pot realitzar, aixi com plantar o talar arbres, requeriril 
l'autoritzaci6 previa de l'adrninistrador d'infmestrucrures, sense peljui 
de les competencies que respecte d'aix6 !inguen altres administracions 
p(Jbl.iques. 

L'aprovaci6 dcl plancjamcnt urbanJstic, aixi com dcls projcctcs 
d'urbanitzaci6 i dels altres projectes que faculten les distintes admi
nistracions pUbliques a C.'<e<:utar obres en les zones de domini public i 
prote<>ci6, hanrn de tindre igualment Ia oorresponent auJoritzaci6 prtvia
mcnt a Ia setw aprovaci6 definiti\'3 en el primer cas, o a Ia seu.1 exccuci6 
en Ia resta de supc)sits. 

2. En Ia zona de domini public non1es podran realitzar-se obres o 
instaHacions quan mons d' interes general aixi ho requerisqucn. Excep
cionalment i per causes degudamentjustificades, es podra autoritzar 
l'cncrcuamerrt de Ia zona de domini p(Jblic, tant aeri con1 subterrani, per 
obres i in.stal·lacion.s d'interes privat. 

En cis supesits d'ocupaci6 de Ia zona de domini public, el que Ia 
realitzc estaril obligat a Ia nctcja i a l'arreplegada del material situat en 
els terrenys ocupats fins allirrUt de Ia zona de domini pUblic esmentada, 
despres del requeriment previ de l'administraei6 pUblica o de l'adn~
nistrador de Ia iltfraestruerura. Si nos' atenguera el requeriment dins del 
tennini eonferit, aetuaro de forma subsidilu'ia l' administraci6 publica 
esmentada o l' administrador d' infraestruetures ferrovillries tirular de 
Ia linia, per rnitja de Ia realitzaei6 de les nee<>SSilries labors de neteja i 
an-epl<gada del material, i l'ocupant dels rerrenys estara obligato res
cabalar-lo de les despeses en que s'haguern incorregut per Ia actuaci6 
mencionada. 

3. En Ia zona de protecci6 no podran rcalittar-se obres ni es per
•netran 1n<!s uros que aquells que siguen compotibles ambIa seguretal 
del transport en Ia linia o Ia instal-laci6 considerada, i amb l'adequada 
eompotibilitzaci6 d'estos usos amb els efectes ambientals de Ia infra
estrueturn. Tampoc no podrnn realitzar-se obres rri alternr-se l't'ts qtmn 
aixil dificulte les actuacions futures d'ampliacio o Ia mill om de Ia fun. 
cionalitat de Ia infmestrucnu-a progrnn.,des en els deu anys segllents a 
rautoritzaci6 mencionada. 

4. L'administrador de Ia infraestructurn podril utili tzar o autoritzar 
I'U. de Ia zona de proteccio per mons d'interes general. Semn indenuut
zables l'ocupaci6 de les zones de domini pilblie i prote.:ci6, i els danys 
i els peljuls que es causen per Ia seua utilitzaci6, d'acord arnb el que 
establix Ia legislaci6 d'e.•propiaci6 for9<J63. 

5. Podran realitzar-se cui tillS agricoles en Ia zona de proteeci6, sense 
necessitat autoritzacio previa, scm pre que es garantisca la corre.:ta eva
cuaci6de les aigiles de reg i noes causen perjuis a l'explanacio, i estaril 
prohibida Ia crenl3 de restoUs. 

6. Reglarnenmriametu podril detem1inar-se wl3 distancia inferior a 
l'establ.ida en els articles precedetlts per a detimitar Ia zona de domi1ri 
p6blic i Ia de protccci6, en funci6 de tes earacteristiques teCJuques de Ia 
thria de que es tracte, ide tes earaeteristiques del sOt pel quat disc6rrega 
Ia llrria mencionada. 

7. En sOt elassificat com a urbi consolidat pel corresponcnt ptaneja
•nent urbanistic, les distancies establides en els articles anteriors per a Ia 
proteecio de Ia infraestn1crura ferroviilria seran de cine metres per a Ia 
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ciOn de sus elementos1 tomando en cucnta circunstancias tales como su 
ventilaci6n y s~ accesos. 

Artic11fo 76. Zo11n de prr>tecclo, 
I . La zona de prote.:ci6n de las infraestructuras de transporte ferro

viario consiste en una franja de terreno a cada !ado de Ia misnl3 delin~
tada interiormente porIa ZOIJa de dominio p(Jblico definida en el articu
lo anteri« y, exteriormcntc, por dos llncas paralclas situadas a setenta 
metros de las aristas exteriores de Ia e.xplanacifu. 

2. Podr.l defmirse una zona de prote.:ci6n en torno al rcsto de infra. 
cstructuras reguladas por esta ley en aqueUos tramos en que resulte con
veniente en orden a asegurar una adecuada integroci6rt con los usos del 
entomo, con Ia anchura que resulte en cada caso oonveniente sin superar 
Ia scilalada en el punto anterior. Tal definicion figurar:i en el estudio 
infonnntivo previa a Ia ejeeuci6n de las nuevas infraestrueruras, o en el 
que espcclficrunente sc red.1cte con tal finalidad en los restantes casos. 

Articulo 77. LimitotfOtJts tl~ tiSO 

I. La ejecuci6n en las zonas de dominio p(Jbllco y de protecci6n de 
las infraestrucruras de transporte de cualquier tipo de obras o instala
ciones fijas o pro,oisionales, de cambios en el destino de las n~smas o 
el tipo de actividad que se pucde realizar en elias, asi como plantar o 
talar arboles, requerira Ia previa autorizaci6n del adrninistrador de infra
esii\Jcturns, sin perjuicio de las competencias que al respecto ostenten 
otras administraciones pliblicas. 

La aprobaci6n del plancamicnto urbonlstico, asi como de los pro
ye<>tos de urba1~zaci6n y de los dem3s proycctos que faculten a las dis
tintas administmcioncs pUblicas a eje<:utar obras en las zorJaS de dominio 
p(Jblico y prole.:ci6n, deber.l contar igualmenle con Ia corrcspondiente 
aulorizaci6n previamente a su aproboci6n definitiva en el primer caso, 
o a su ejecuci6n en los restantes supuestos. 

2. En Ia zona de dominio publico .Oio podnin realizarsc obras o 
instalaciones cuando razones de interes general asi lo requieran. Excep
ci011a!Jnente y por causas debidamente justificadas, podrilautorizarsc el 
cruce del a z.orta de dominio p(Jblico, tanto aereo como subtemineo, por 
obras e instalaciones de intcrcs privado. 

En los supuestos de ocupaci6n de Ia zona de dorninio publico, el 
que Ia realizare estar.\ obligado a Ia limpieza y rccogida del material 
situado en los terrenos ocupados hasta ellunite de Ia citada zona de 
dominio publico, previo requerimiento de In adminis traei6n publica 
o del adminiStrador de Ia infraestruerura. Si nose atendiere el reque
rimiento dentro del plazo eonferido, acn•ar! de forma subsidiaria Ia 
eitada Administraci6n p(1bliea o el administrador de infraestrueturas 
ferroviarias tirular de 13 linea, mediante Ia realizaci6n de las neeesarias 
l3bores de limpieza y recogida del material , qucdando el ocupantc de 
los terrenos obligado 3 resarcirle de los gastos en los que se hubiere 
ineurrido por dieha acn.,ci6n. 

3. En 13 zona de prote.:ci6n no podriln reatizarse obras ni se per
nri tir.\n m<ls uros que aquellos que sean compotibles con Ia seguridad 
del transporte en Ia linea o instalaei6n considernda, y con Ia adecu.1da 
c01npotibilizaci6n de tales usos con los efectos ambientales de Ia infra
estruetura. Tampoco podr.ln realizarse obras ru alternrse el uso cua•ldo 
eUo dificulte actuaciones futuras de ampliacion o mejom de funciona
lidad de Ia inliaestructurn progrrum das en los diez ailos siguientes a Ia 
mencionada autorizaci61L 

4. Eladministrador de Ia infraestructurn podni utilizar o autorizar 
Ia utilizacion de Ia zona de protecci6n por raz011es de interes general. 
Serfu1 indetnnizables Ia ocupaci6n de las zonas de dominio publico y 
prote.:ci6r~ y los dailos y peljuicios que se C8<Ml por su utilizaci6n. oon 
arreglo a to establecido en Ia legislaci6n de e.~propiaci6n forzosa. 

5. Podriln rcali.zarse cultivos agricolas en Ia zona de prote.:ci6r~ sin 
necesidad de autorizacion previa, siempre que se garantice Ia correcta 
evacuaci6n de las aguas de riego y nose causen peljuicios a Ia explarJa· 
cion, quedando prolubida Ia quema de rastrojos. 

6. Reglanlentariamente podra detenninarse wu distar1cia inferior 
a Ia estable.:ida en los articulos preccdentes para delimitar Ia zona de 
domi•rio publico y Ia de protecei6n, en funei6n de las caracteristieas 
tccnicas de Ia linea de que se trate, y de las earoeteristicas del ueto por 
et que discurra dicha linea. 

7. En ueto etasifieado como urbano consolidado por et corn: pon
dieme plancarniento urbonistico, las distancias establccidas en los arti
culos anteriores para Ia protecci6n de Ia infraestrucn~ra ferroviaria seriln 
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zona de domini pUblic i de huit metres per a Ia de protecci6, oomptadors 
en tots els casoo des de les arestes exteriors de l'explanaci6. Les dist3n
cies esmentades podran ser reduldes per Ia oonseUeria competent en 
matw de transports, sempre qw s'acredite In -essitat de Ia reducci6 
i no s'ocasione perjui a Ia regt~aritat, Ia eonservaci6 o allliure trAnsit 
de Ia infraestructura de transport, sense que, en cap cas, Ia eorresponent 
a Ia zona de domini pitblic puga ser inferior a dos metres. 

8. Les actuacions que, d'acord amb l'autoritzaci6 asscny.liada en el 
pwtt I del present anicle, s'hagen de rcalitzar antb vistn a aconseguir m 
nivell adequat de segurcta~ a Ia integraci6 paisatgistica, o a l'atenuaci6 
dels nivclls de soroU i d'emissions que afccten els usos limitrofs, hauran 
de ser eostejades pel sol·licitant de l'autoritzaci6. 

Arllclt 78 Limitocions tsptcifiqttts a l 'tdificoc/6 
I. Esra prohibit qualsevol tipus d'obres de eonstrucci6, reeonstruc

ci6 o ampliaci6 d'edificaeions de qualsevol tipus a ma dist:incia inferior 
a cinquanta metres de Ia vorn "-'1erior de la plataforma deles infraes
truen~res ferrovianes. o obstant ai..xi>, es podrnn e.xecutar les que foren 
irnpreseindibles per a Ia conservaci6 i el manteniment de les edificaci
ons e.'<istents en el moment de !'entrada en vigor d'estn Uei. 

Reglament&riament s'establ iran els sup6sits en que siga aplicable 
una dist3ncia inferior a In pre\rista en el par:\graf anterior per al limit 
d'edificaci6 en virtut de les caracteristiques de Ia linin i del seu entom. 
En estos casos, Ia concreci6 de les dist.'\ncies mencionades es rea lit· 
znr:i mitjan;.mt una resoluci6 aprovada pel conseUcr competent en Ia 
materia. 

2. En les edi ficacions existents fom de Ia zona assenyalada en el 
punt I , pero dins de Ia zona de proteoci6, podran realitzar-se, igualment, 
obres de reJX1faci6 i millora, sempre que no suposen augment de volum 
de Ia constmcci6 i sense que !'increment de valor que aquelles oompor
ten puga ser tingtrt en compte als efectes e.~propiatori s. 

3. En qualsevol cas, el planejament urbanistic adoptaril les detenni
nacion.s necessaries perqui: les edi6cacions en els entorns de Ia lhties 
de transport no estiguen afectades per nivells de soroll , d'emissions 
atmosferiques o d"altres cirClDltsWtcies que puguen afectnr tant els usos 
residencials com Ia resta que a estos efectes es consideren especialment 
sensibles. 

4. En relaci6 ambIa resta d'infraestrucrures previ tes en esra llei, es 
podrnn establir les limitacions a l'edificaci6 previstes en els pwttS ante· 
riors. L.'esrudi infonnatiu en que es definisca Ia nova infraestrucrurn, o 
el que, si es el cas, especffieament s'elabore amb esta 6nalitat, indicara 
els trams objecte de limitaci6 i Ia distAncia limit, que no podril supernr 
Ia indicada en el pmt I d"este anicle. 

Articlt 79. lmtgrac/6 dt. Its infratstnlcntns tit trtuiSp<>rt til t l sttl 
tlltOnJ 

I. Les adminiSiracions coordinamn les seues acluacions en relaci6 
tant amb el desenvolupoment de les actuacions que els competisquer~ 
corn pel que fa ales tasques de manteniment i al corttrol de lesactivitats 
dels partict~ars, de manem que es )JTOduisca el major nivell d'integraci6 
entre Ia infraestrucrurn de transport i el seu entorn, i s'assegurar:i Ia inte
graci6 de Ia primera en el medi rural o uroo en que s'inscriga, tant des 
del punt de vista paisatgistic, com pel que fa a l'atenuaci6 dels diferents 
efectcs ambientals sobre l'entom. Asseguramn, d' altra oonda, aquellcs 
mesurcs dirigidcs a aconseguir una adequada permeabilitat transversal 
de les infraestruet:ures lineals, i es tractan\ de canalitzar els punts d'en
creuament b.! per mitjil d'obres de pas a distint nivell transversal, b.! per 
mitjil d'encreuamentS dotats de totes les mesures de seguretat. 

2. Les mesures noons assenyalades s'estendran a Ia totalitnt dels 
3ntbits necessaris per a assegurar Ia compatibilitzaci6mencionada i, 
en qualsevol cas, a les zones de dornini ptiblic i protecci6. En a quells 
casos en que es cortsidere convenient l 'actuaci6 de l'adntinistrador de 
Ia infraestructura en Ia zona de dornini public, ja siga per a assegurar 
l'objectiu assenyalat, ja siga en relaci6 ambIa ftutcionalitat de Ia linia 
o les seues futures ampliacions, es podril proeedir a Ia seua e.-q>ropiaci6 
d' acord amb el que preveu Ia legislaci6 aplicable. 

3. Quart es produlsquen aocions urbanitzadores ode variaci6 d'usos 
del sOl, corresponctra Ills prornotors d 'estes acruacions desenvolupar les 
mesures necessaries per a assegurar Ia compatibilitat esmentada. 
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de cinco metros para Ia zona de dominio publico y de ocho metros para 
Ia de protecci6n, contados en todos los casos desde las aristns e.xteriores 
de Ia explanaci6n Dichas distancias podr:in ser redueidas por Ia conse
lleria cornpetente en materia de transportes, siernpre que se acredite Ia 
necesidad de Ia reducci6n y no se ocasione petjuicio a Ia regularidad, 
conservaci6n o al libre rmnsito de Ia inlfaestrucrura de transporte, sin 
que, en rringun caso, Ia correspondiente ala zona de domirrio publico 
pueda ser inferior a dos metros. 

8. Las acruacior1cs que, de acuerdo con Ia autorizaci6n seilalada en 
el punto I del prescnte articulo, dcban realizarse en orden a lograr un 
nivel adccuado de seguridad, a la integmci6n paisajistica, o a Ia atenua
ci6n de los niveles de ruido y emisiones que afectcn a los usos colindan
tes, deber~n ser costeadas por el solicirante de Ia autorizaci6n. 

Articulo 78. LimllociOtltS tSJNcificos a Ia t tlificocl6t1 
I. Queda prohibido eualquier tipo de obrns de construoci6n, recons

truoci6n o ampliaci6n de edificaciones de cualquier tipo a una distancia 
inferior a cincuenta metros del borde exterior de Ia plataforma de las 
infraestntcntras ferroviarias. No obstante, podr:in ejecutarse las que 
resultaren impreseindibles para Ia conservaci6n y mantenimiento de 
las edificaciones e.'<istentes en el momento de Ia entrada en vigor de 
estn ley. 

Reglamentnriarnente se establecenin los supuestos en los qw resulte 
3J~icable una distancia inferior a Ia prevista en eiJ>:Irrafo anterior para 
el lin ri te de edi ficaci6n en virtnd de las camcteristicas de Ia linea y de su 
entomo. En tales casos} Ia concreci6n de las mencionadas distancias se 
realizaril mediante resoluci6n aproooda por el conseUer competenre en 
la materia. 

2. En las edificaciones existentes fuem de Ia zorta sei'ralada en el punto 
I, pero dentro de Ia zom de proteoci6n, podr:in realizarse, igualrnente 
obrns de reparoci6n y rnejorn, siernpre que no supongan awnento de volu
men de Ia construcci6n y sin que el incremento de valor que aquellas 
comJXlrten pueda ser tenido en cuertta a los efectos expropiatorios. 

3. En todo caso, el planeamiento urbanistico adoptanl las deterrni
naciones necesarias para que las edi 6caciones en los entomos de las 
lineas de transporte nose vean afectadas por niveles de ruido, emisio
nes aunosfericas u otras circunstancias que puedan afectar talUo a los 
usos residenciales como a los restantes que a tales efectos se cortsideren 
especialmertte sensibles. 

4. En relaci6n con el resto de infraestruenlf3s previstas en estaley, 
podr:in estableeerse las limitaciones a Ia edificaci6n previstas en los 
puntas anteriores. El estudio inforrnativo en el que se defina Ia nueva 
infrae tntctura, o el que en su caso especificarnente se elabore con tal 
finalidad, indicara los tramos objeto de limitaci6n y Ia distancia limite, 
que no podril superar Ia indicada en el punto I de este aniculo_ 

Arliculo 79. bllegrMiOn de IM it!fratsrnu!turas dt trou.spcne til su 
ttJIOniO 

I. l..as adinitristmciortes ooordinan\n sus actuaciones ert relaci6n tanto 
con el desarrollo de las actuaciottes que les cornpetar~ corno en lo refe
rerrte a las tnreas de mantenimiento y Ill control de las acti,,d,des de los 
particulares, de manem que se produzca el mayor rtivel de integraci6n 
entre Ia infraestructura de transporte y su entomo, asegumndo Ia integra
cion de Ia primera en el medio rural o urbana en que se inscriOO, tanto 
de:sde eJ ptulto de vista lXlisajistioo, como en lo referente a Ia atenuaci6n 
de los diferentes efcctos ambientales sobre el entorno. Asegurariut, por 
otra parte, aqueUas medidas dirigidas a lograr wra adecuada permeabi
lidad tmsvers:tl de las infrae:;tmclllf3s lineales, tmtando de canalizar los 
pwttos de cnLCe bien mediante obras de paso a distinto nivel trasversal, 
bien mediante cmces dotados de todas las medidas de segurid~d. 

2. Las rnedidas antes sei\aladas se extendenin a Ia totalid~d de los 
ambitos necesarios para asegurar Ia citada cornpatibilizacicin y, ert todo 
caso, a las zonas de domiltio publico y proteoci6rt En aqueUos casos en 
los que se considere converliente Ia acruaci6n del acbninistrador de Ia 
infraestrucrura en Ia zona de donti.nio publico, ya sea para asegt1r3r el 
objetivo seilalado, ya sea en relaci6n con Ia fimcionalidad de Ia linea o 
sus fururas ampliaciones, pcxlra proeederse a su e.xpropiaci6n de acuer· 
do con lo previ to en Ia legislaci6n aplicable. 

3. Cuando se produzcar• aociones urbanizadoras o de variaci6n de 
usos del suclo, eorresporrderlt a lo promotorcs de talc acruaciorres 
desarrollar las medidas nccesarias para asegurar Ia citada cornpatibi· 
Udad. 
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4. Quan es tracte d'abordar Ia integraci6 de Ia infraestructura de 
transport en un entom ja corsolidat, les actuacions necessaries s' esta
bliran i es progrnmaran conjuntnmenl per Ia conselleria competent en Ia 
mat~a i el corresponent ajtmtament, i quedaran arreplegades enl'estu
di de planejament que respecte d'aixo es formali tze. L'e.xecuci6d'estes 
nctuacions es cofinany.tr:l seta el principi de Ia participaci6 paritaria de 
les dos ports. 

5. Llevat que, per acord entre les pariS, s'assenyale el contrari, cor
respon a l'administradcr de Ia infraestructura cl correctc manteniment 
del deglll omament p(lblic de Ia plataforma ferroviiuia i de Ia resta dels 
terrenys de Ia scua tirularitat. Corresponcn a J"administraci6 municipal 
estes ftulCions en els tcrrenys de Ia scua tirularital. i en aquells de propi
etat privada situats en les :zones de domini publici prOtecci6, per mitja 
de l'apticaci6 de Ia legislaci6 aplicable. 

CAPiTOL IV 
Estncions i tenninals de viotgtrs 

Arriclt 80. P/anifictx/6 
I_ Els baixadcrs, les estacions i les tenninals es dissenyaran i s'e.'<

plotaran sora cl principi general de pennetrc l'acces als seovicis de 
transport en corl(ticiOI>I de qualitat i seguretat, af.worir Ia intennodalitat 
per mitjd d'un adequat acces des d'altres modes de trnrspat, el vehicle 
prival1 a peu i amb bicicleta, i facilitar, en general, als qui e1s utilitzen 
l'espera, Ia infcrmaci6 dels servicis i l'adquisici6 dels titols de transport. 
Per mitja de Ia seua adeqnada comrexi6 amb els teixits urbans a qu~ 
scrvix i per mitj:i del desenvolupoment de les funcior>~ urbanes en el seu 
interior que proccdisqum, constituiran en cada cas una fila de referencia 
b:isica en relaci6 amb els nuclis a que servisquen. 

2. Seran criteris oosics de disseny dels elements abnr>l asscnyalats 
facilitar l'acces i els intercanvis entre modes, tindre capocitat su6cient 
per nls Ou.•os esperables, i tractar de minimitzar els costos energetics. 
En el seu dissenys'inclouran aquells seovicis essencials per a donar w1 
ndequat servici al pUblic, aixi com aquells altres servicis o equipnrnents 
que convinga empl ay.~r en relaci6 nrnb l'accessibilitat de Ia instal-laci6 
i Ia possibilitat d'atendre des d'esta el tn3xim nombre de persones pos
sible. 

3. El planejament urbanistic dels nnuticipis establir3, de manera 
concenada arnb Ia conselleria competent en mat~a de traJlSports, les 
ubicacions idOnies per a Ies renninal del seovici de transport JlCr car· 
retern. Les terminals centrals de cada mwticipi s'ubicaran preferentment 
en els corresponents centres urbans, en localitzacions que penneten un 
rapid acces als servicis alii esrablits, Ia intennodalitat amb Ia resta de 
servicis de transport, l'atenci6 al m/1.-.cim nombre possible de persone , i 
UJ1 acces adequat per als mateiXC<I vehicles de transport. 

4_ La plartificaci6 i l'execuci6 dels baixadcrs, les estacions i lester
minals s'ajustar:i a! proces generic assenyalat en esta Uei per a! conjunt 
de les infraestructures de transport. 

5. La dirrensi6delsdiversos elements funcionals, edificatoris i d'ur
banitzaci6 que els confonnen s'adeqnarll ales necessitats funcionals 
que cal satisfer, sense perjui de les determinacions que en este senti! 
establisca el plnrrejnrnent urbanistic mmricipal. 

Arlie/~ 8 1. Cou.stniCciO i explouu:iO tie tenrriJuJ.s d~ lrlJIISJ10t1 

1. La construoci6 i l"e..xplotaci6 de novcs cstacions i terminals 
s'abcrdara de martera concertada entre l'administraci61ocal i Ia con
selleria competent en materia de transport. Com a reg! a general, cor
respondnl a Ia primera Ia oessi6 del sl>l necessari, i a Ia segona Ia seua 
construcci6 i expiOtaci6, llevat que tinguen un irneres merament local. 

2. No obstaru aL•6 que establix el punt anterior, Ia conselleria com· 
petent en materia de traJJsport i els ajuntarnents podran accrdar per mitja 
del corresponent conveni altres f6ntrules de col·labcraci6. Podran igual· 
ment convindre amb l'adrninistraci6 de 1 ' Estat f6nnules especifiques 
per a Ia constmcci6 i J"explotaci6 conjunta de terminals i intercanvia· 
dors de tinrlaritat esraral, que podran ser gestionats d'acord amb el que 
establix esta llei en tots aquells aspectes que no contravinguen el que 
respecte d'aixo indique Ia Iegislaci6 estatal aplicable. 

3. La construoci6 d'esracions i terminals s'acornodaril al que esta· 
blix esta llei, i es podrart executor de mnrtera directa per l'administraci6 
competent o per mitja de proccdiment de concessi6 d"obra publica o 
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4. Cuando se Irate de abcrdar Ia integrnci6n de Ia infraestructurn de 
tmnsporte en un entomo ya cmsolidadoJ las actua.ciones necesa.rias se 
establecemn y progrnmaran conjuntarnente por Ia conselleria competen
te enla materia y el correspondierrte ayuntnrrrierrto, quedando recogidas 
ert el estudio de planeamiento que al respecto se fonnalice. La ejecuci6n 
de tales actuaciones se cofinnrtciar~ oojo el principio de Ia porticipaci6n 
poritaria de ambas portes. 

5. Salvo que por acuerdo entre las partes se seilale lo oontrario, 
corrcsponde a! adrninistrador de Ia infraestrucntra cl ccrrecto mante
rrimiento del debido ornato publico de Ia platafom1a ferroviaria y del 
resto de los terrenos de su tirularidad Corresponden a Ia administraci6n 
mwticipal tales futlCiones en los terrenos de su tirularidad, yen aquellos 
de propiedad privada situados en las :zonas de dornirrio p(rblico y protec
ci6n, medinrne Ia aplicaci6n de Ia legislaci6n aplicable. 

CAPITuLO IV 
Estaclollts y tennfnnlts dt viqjtros 

Arricu/o BIJ. Planificac/6n 
I. Los apeaderos, estaciones y tenninales se diseiiar:in y explotar:in 

bajo el principia general de pennitir el acceso a los servicios de trans
porte en condiciones de calidad y segu.ridad, favorecer Ia intennodali
dad nJC<tiante 1m adectL1do aceeso desde otros modC<I de traruporte, el 
veh.iculo privado1 a pie y en biciclela, y [hcilitar en general a quienes 
los utilicen Ia espern, Ia infonnaci6n de los serviciC<I y Ia adquisici6n 
de los titulos de transporte. Mediante su adecnado entronque con los 
tejidos uroonos a los que sirve y mediartte el desarrollo de las funciones 
urbnrtas en su interior que procedan, cor>~tituin\n en cada caso w1 hi to de 
referencia OOsico en relaci6n con los micleai a l~ que sirvan. 

2. Sen\n criterios b:isicos de discr1o de los elemeruos nrrtes seilala
dos facilitar el acceso y los intercambios entre modos, tener capocidad 
suficiente para los Oujos esperables, y tratar de minimizar los cosies 
energeticos. En su diseilose incluirlm aquellosservicios esenciales pora 
dar ur1 ndecu.1do servicio al pUblico, asi como aqueUos otros servicios o 
equipnrnientos que convenga emplazar en relaci6n con Ia accesibilidad 
de Ia instalaci6n y Ia posibilidad de a tender desde ella almayor ni11nero 
de personas posible. 

3. El plar1earniento urbanistico de los nnuticipios establecen\, de 
manera concenada con Ia conselleria competente en materia de trars· 
pones, las ubicaciorres id6neas pora las tenninales de los seovicios de 
rransporte por carretera. Las tenninales centrales de cada municipio se 
ubicartm preferentemente en los correspondienres centros uroonos, en 
localizaciones que penni tan un rApido aoceso a los servicios alii esta· 
blecidos, Ia intennodalidad con el resro de servicios de tran porte, Ia 
atenci6n a! mayor ntimero posible de personas, y un acceso adecnado 
pora los propios vehiculos de transporte. 

4. La planificaci6n y ejecuci6n de los apeaderos, estaciones y ter· 
minales se ajustara a! proocso generico sei\alado en esta ley para el 
conjlDlto de las infraestrtlCfitras de transport e. 

5. La dimension de los diversos elementos fwJCior.,les, edificat~ 
riC<! y de uroonizaci6n que los confom1en se adecuar6 a las necesid>des 
funcionales a satisfacer, sin perjuicio de las detenrtinaciones que en tal 
sentido establezca el planeamiento urbarristico municipal. 

Articulo 81. Consln1ccitm y ~.xplo1aci6t1 tk terminal~s de tran.spor~ 
I. La construcci6n y explotaci6n de nuevas estacior1es y temtinales 

sc abordani de mancra conccnada entre Ia administrnci6n local y Ia 
conselleria competente en materia de transpone. Como regia general, 
corresponderll a Ia primera Ia cesi6n del suelo rrecesario, y a Ia segunda 
su construcci6n y explotaci6n, salvo que lengan w1 irueres mernrnente 
local. 

2. No obstante lo establecido en el punto anterior, Ia conseUeria 
ccrnpetente en materia de trnrupate y los ayuntar1~entos podrlm accrdar 
mediante el correspondierrte convertio otras f6nnulas de colaboraci6n. 
Podr:in igualmente convenir 0011 Ia adrninistraci6n del Estado f6nnulas 
especificas pora Ia construcci6n y explotaci6n conjwua de terntinales e 
intercarnbiadores de tirularidad est a tal, que podnln ser gestionados de 
acuerdo con Io previsro en esta ley en todos aquellos a peetos que no 
conrravengan lo que al respecto indique Ia legislaci6n esralal aplicable. 

3. La consrnrcci6n de estaciones y renninales se acomodan\ a lo 
previsto en esta ley, pudiendo ser ejecutadas de martera directa porIa 
adrninistraci6n compererue o mediante procedimiemo de cor1eesi6n de 
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altres de similars previstos en Ia nonnativa de contractaci6 del sector 
ptiblic. 

4. L'e.~plotaci6 de les estacions o les terminals podril ser assumida 
per un operador de trrutSport, per l'administrodor de Ia infraestructu
ro o per mitja d'un operador vincula! per tm conttacte de prestaci6 de 
servici public independent o lralnitat de manem conjunta amb el de 
concessi6 d'obra publica assenyalat en el punt anterior. En qualsevol 
cas, esta explotaci6 hauro d'estar precedida de Ia corresponent aprova
ci6 del projccte de scrvici p(tblic redactat d'acord amb csta normativa. 
Quan cstos projcctes cstiguen promoguts per un ajuntament, Ia seua 
aprovaci6 rcqucrir:i l'infomlC favorable de Ia consclleria competent en 
transports. 

5. Els servicis de transport que utilitzen una determinada estaci6 
o terminal contribuiran als seus costos de construcci6 i d'explotaci6 
d'acord amb el que establisca respecte d'aixo el projecte de servici 
pUblic asscnyalat en el ptun anterior. Les quanti tats mencionades podran 
ser repercutides en les mri fes d'estos sen•icis o ser objecte de compen
saci6 en els tern1es que eslablix Ia present norrnativa. 

Arriclt 82. Ttnuinalt dtlt optradt>rs tit rrtmtporl 

I. L'administraci6 competent en materia de transport podril establir 
que els servicis d 'ntenci6 als viatgers en els v•••ts d'origen i destinaci6 
es presten en les terminals vropies de l'operador del servici vublic de 
trart'iports, senrpre que estiguen assegurades les condiciort'i an:\logues de 
qualitat, accessibilitat i una adequada intennodalitat respccte a Ia resta 
de servicis de transport. 

2. Qmn es dorte el supbsit previst enl 'apartat anterior, l'autoritza
ci6 aborJS assenyalada es podril estendre als acords que s'establisquen 
perqm! els servicis de tercers operadors sigucn atesos en les temlinals 
mencionades. 

CAPITOLV 
lnfroestniChlres logistiqrles 

Arlicle 83. bifraesrmchtrttlogisliques 
A I 'cfccte d 'esta llei, tcnen cl carictcr d'infracstructures logisti • 

ques: 
I. Les terminals fcrroviaries de mereaderies que no fonnen part 

de Ia x:uxa d' interes general de l'Estat, s'hi inclouen tard cis elements 
ptu-nltlCnt ferroviaris eornles superficies, els equiparnents, les instal· 
lacions i les edifiencions que siguen necessaris per a! desenvolupnlllent 
dels seus fins. 

2. Els ran>als i Ia restn d' insral·lacions ferroviltries que oooulCCten In 
Xlltxa d'intcres general de I'Estnt amb empla~ents logistics, indus
trials i altres centres genemdOI'S de cirrtga, llevat dels ports i aeroports 
d' interes general de I'Estat, que donada Ia seua tirularitat estatal es regi
rnn pel que cstablix Ia Llei 39/2003, de 17 de no\•cmbre, dcl Sector 
FetToviari. 

3. Les Arees logistiques d'iniciativa pUblica, ertteses corn els ambits 
dotats dels acoessos i servicis adequats d 'acord amb el que eslablix esta 
llei i Ia nonnativa que Ia desenvolupe, i que estiguen destinats a l'exer
cici d 'activilats de logistica, ermnagatzemrunenl i <tistribuci6, aixi 00111 
altres que convinga ubi car en les zones esmentades pel seu elevatnivell 
de genemci6 o atracci6 de filL~ de mercaderies. 

4. Les instaHaciorJS ptibliques d 'estacionamcnt de vehicles pesants, 
incloent·hi tant els mateixos estacionaments com les activitats com
plement:iries aJ servici d9estos vehiclesJ aixi com les arees de servici 
i descans e.xecutades amb Ia 6nalitat rnencionada, sempre que, per les 
setJeS oortdicions particulars, no entren dins de I 'ilmbit competencial de 
l'administraci6 titular de Ia •ia. 

5. Els accessos ales terminals ferrovi!tries i zones logistiques, lie· 
vat que, per les seues condicions partict~ars. hagen de ser eorlStruits i 
mrultinguts d 'acord ambIa legislaci6 011 materia de carreteres o urba· 
nistica. 

Arlicle 84. Planificaci6, ordenaci6 i execuci6 d'iJifratsh71CAtres /ogis-
1/qltts 

I. La planificaci6, Ia projeoci6, l 'e.~ecuci6 i Ia gestiO de les infraes
trucrures logistiques s' adequar.\ a! que establix Ia presentllei i Ia nor
rnativa que Ia clescnvolupe. 
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obm ptiblica u otros similares previstos en Ia norrnativa de contrataci6n 
del sector publico. 

4. La explotaci6n de las estaciones o terrninales podni ser asumida 
por un operador de trarJSporte, par el adrninistrador de Ia infraestruetura 
o mediante un operador vinculado por tul contrato de prestaci6n de ser
vicio pUblico independiente (I trarnitado de rnarlCra coruwtta con el de 
cortcesi6n de obra pitblica seiialado en el pwtto anterior. En todo caso, 
tal explotaci6n debero ir precedida de Ia correspondiente aprobaci6n 
del proyccto de servicio ptiblico redactado de acucrdo con esta norma
tiva. Cuando tales proycctos estcn pron10vidos por tul ayuntamiento, su 
aprobaci6n requerir:i el infonnc favorable de Ia Coosclleria eornpclcnle 
en transportes. 

5. Los sen<icios de transporte que wilioen una determinada esraci6n 
o terminal contribuir.ln a sus oostes de C011Strltcci6n y exploraci6n en 
ra:tOn de lo que establezca al respecto el proyecto de servicio publico 
sefialado en el punto anterior. Oichas cantidades podran ser repereuri· 
das en las tarifas de tales servicios o ser ol:!jeto de compensaci6n en los 
terminos previstos en Ia presente nonnativa. 

Arriculo 82. Ttmritlltltr tk los optradt>rtt dt Jra1upor~ 
I. La adminis traci6n competent< en materio de transporte podra 

establccer que los servicios de atenci6n a los viajeros en los vuntos de 
origerr y destino se presten err tenrrinales propias del operador del sen<i
cio pUblico de trart<;portes, siernpre que queden asegumdas condiciortes 
ar.~logas de ealidad, accesibilidad y um adccuadn intermo<L'llidad res
pccto al resto de servicios de l.rart<;porte. 

2. Cuando se de el supuesto previsto en el apartado anterior, Ia aUJo
ri2aci6n runes seilalada podr:i extenderse a los acucrdos que se establez. 
can para que los scrvicios de terceros opemdores sean atendidos en las 
temlimles ci tadas. 

CAPITULO ¥ 
lnfraestnlchlras logisticas 

Articulo 83. lnfraeslniChlras logisticas 

A los efectos de csta ley, tienen cl canicter de infraestnrcturoslogis
ticas: 

I. Las tenninalcs ferroviarias de mereancias que no form en parte 
de Ia red de iirtcres ger10ral del Estado, iltcluycndo trutto los elementos 
puranlCnte ferroviarios corno las superficies, equipamientos, instalacio
nes y edi6eaciones que sean neces.1rios pora el desarrollo de sus fines. 

2. Los rornales y el resto de instalaciones ferroviarias que conec
tcn Ia red de interes general del Estado con emplazrunientos logisticos, 
industriales y otros eentros generadores de earga, salvo con los de los 
pucrtos y aeropttertos de in teres general del Estado, que dada su tiru
laridad cstatal se regiran por lo prcvisto en Ia Ley 39/2003, de 17 de 
noviernbre, del Sector Ferroviario_ 

3. Las areas logisticas de iniciativa publica, entendidas como los 
ambitos <lotados de los accesos y servicios adecuados corrfomre a lo 
previsto en esta ley y en Ia nonnativa que Ia desarrolle, y que esten 
destinados al desarrollo de actividades de logistica, ahnacerramiento y 
distri buci6n, asi 001110 otras que corwertga ubi car en die has zoms por su 
elevado nivel de generacicin o atracci6n de !lujos de mereancias. 

4. Las instalaciOJlCS ptiblicas de estaciortruniento de vehiculos pesa· 
dos, incluyendo tanto los propios estaciornmientos como las actividades 
complementarios al servicio de tales vehiculos, asl cor11o las areas de 
servicio y descanso ejecUJadas con dicha finalidad, siempre que por sus 
condiciones partictdares no entren dentro del runbito contpetencial de 
Ia administraci6n titular de Ia via. 

5. Los acoesos a las terminales ferroviarias y zonas logisticas, salvo 
que por sus oondiciorleS particulares delxln ser ootlStruidos y mantenidos 
de acuerdo con Ia legislaci6n en materia de carreteras o urbanistica. 

Arriculo 84. Planificacl6t~ on lenaci6n )' tjecuciCtt de infi·aesrmch~ras 
logistlcas 

I. La planificaci6n, proyecci6n, ejecuci6n y gcsti6n de las infra· 
estrueturos logisticas se adecuar.\ a lo pre,<isto en Ia presente ley y a Ia 
normativa que Ia desarrolle. 
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2. lgualment s'aplicar:i el que establix esta Uei i Ia seua normativa 
de desplegarnent al procedimenl de delimitaci6 d':irees de reserva i Ia 
conseg!ient facultat expropiatoria, aixi rom l'establiment de l'ordenaci6 
delallada en esles arees en els casos en qu~ es prevegen usos privals. 

3. En qualsevol cas, les actuacions derivades dels apartals anleriors 
hauran de preveure les delenninacions establides per I' Eslr.llegia Terri
torial de Ia Comunilal Valenciana. 

Arlicle 5. butol-loc/olls /enY>viiirles prt•·otks dt mercodtries 
I. Les linies o les inslaHacions fcrroviarics per altransporl de mer· 

caderies que es localitzcnirrtegrarnent a Ia Comwlilal Valenciana podran 
ser de tilularital privada o pilbiiea, i es regiran, en este Ulrim cas, pel que 
establix esta llei per a Ia resta d'infraestructures de transport. 

2. Per al'establiment o l'explomci6 d'una infraestruetura ferroviltria 
de tilularitat privada sera necessari obtindre previarnent Ia corresponent 
autoritzaci6 adrninistrativa que habilite per a aix6. Amb anterioritat a 
l' atorgarnent de l'autoritzaci6 per Ia co=lleria competent en materia 
de tran:.")llrts, el sol·licitant hatD'il de presentar un projeete d' establirnenl 
o d"explotaci6 de Ia infraestrucrura, que inctoura, com a minim, una 
memoria explicativa dels fins que es perseguixen per mitiil de l'esta
blimenl o l'explotaci6 de Ia infraestructura, amb els seus plans generals 
i parcials, aixi com els pressupostos corresponents, les aclivitats que 
s'hagen de prestar sobre aquella, Ia descripci6 de les obres i les cir
cumstllncies tecniques de realitzaci6 d'estes, que s'hauran d'ajustar a 
Ia nonnativa lecnica que siga d'aplicaci6. El projecle d'establiment o 
e.xplotaci6 de Ia linia seni sotmes a l' infonne de Ia conseUeria com
petent en materia de transports amb anterioritat a Ia seu:1 :1utoritzaci6. 
L'infonneesmentat haura de ser emes en el tennini d 'rut mes oomptador 
des que siga sol·licitat, i s'entendrA que es favorable si no es remetera 
en el referillermirri. 

3. Sobre Ia referida infraestmctura ferro,,Aria de titularilal privada 
es 1>0dran dura lt mte acti\,lals de Jransport ferroviari, exclusivarnenl, 
per comple propi, com a complemenl d'allres activi tals indus !rials, 
logistiques o d'operador de uansport realitzades pel seu tirular. 

4. Quan l'establimelll d'una linia ferrovi:iria de tilldari lal privada 
siga, d'acord ambIa legislaci6 e.xpropiatoria, d'utililal ptiblica o imeres 
social, Ia conselleria competent en mat~ria de transport podril habili tar 
al scu tirular IICI' a ocupar cl tcrrenys de dornini public que iguen 
necessaris i, si es el cas, per a adquirir el de propietat privada a uaves 
d'un procedirnent d'e:q~ropiaci6 for~ en que aquell tindrAla condici6 
de bene6ciari. En estos casos, !'expedient expropiatori estanl precedit 
del corresponelll estudi informatiu tramitat d'acord amb el que establix 
Ia present llei. 

Arriclt 86. Log is rica urbana 
I. En els ilrnbits wbans en qu~ coincidisquen capocitats escasses 

de Ia xarxa vi aria amb eleva IS rlivells de distribuci6 de mercaderies, els 
ajuntarnents podran elaborar plans de logistica urban.1 ambIa finalitat 
d' incrementar l 'e fici ~ncia de Ia distribuci6de mercaderies, mir10rar els 
seus costos enCigetics i ambienlals, i racionali12M l"ils de l'espai wb.\ . 

2. Els plans mencionats s"elaboraran i es trnmitaran d"acord amb 
all6 que s'ha estipulat en relaci6 arnb els plans de mobilitaL 

CAPITOL VI 
AdministrociO de les ilifraestntctures de transpcrl 

Article 87. Administrador d 'infroestntctures de transport 
I. Corrcspon a l' Ens Oeslor de Ia Xarxa de Transport ide Ports 

de Ia Generalital (GTP), cntilal de drcl public adscrila a Ia consellcria 
cornpclcnl en malcria de lransport, l'adminislr.lcio de les infraestruc· 
lures de transport de Ia Generalilal, en els lennes arreplegals en esta 
llei i en el seu Estanu particular, i tindrlt Ia condici6 d'administmdor 
d'infraestrucntres de Jransport a que es referix esm llei. No obstant aixo, 
en els casos en que aixi procedisca per interes pitblic, les funci ons men
cionades, o una part d'estes, podran ser assumides per Ia conselleria 
compelent en materia de transport, per Ferroearrils de Ia Generalitlt 
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2. lgualmente ser:i de aplicaci6n lo dispuesto en esta ley yen su 
normativa de desarrollo al procedimiento de delimitaci6n de areas de 
reserva y Ia consiguiente facultad expropiatoria, asi como al estableci
nrienlo de Ia ordenaci6n ponnenori2ada en !ales areas en los casos en 
los que se prevean usos privados. 

3. En cualquier caso, las actuaciones deri vadas de los apartados 
anleriores debenin conlemplar las delenninaciones establecidas porIa 
Eslr.llegia Terrilorial de Ia Comwtilal Valenciana. 

Articulo 8.5. lrullllac/attts/ef7'0viarias priwulas d• mercancf(I.S 
I . Las llncas o inslalacioncs ferroviarias para el transporte de mer

candas que se localicen lnlegramenlc en Ia Comunilal Valenciana 
podnin ser de titularidad privad1 o pirblica, rigiendose, en este Ultimo 
caso, por lo pre\•isto en esta ley para el res to de infraestructuras de 
transport e. 

2. Para el establecimiento o Ia explotaei6n de una i nfraestructura 
ferroviaria de litularidad privada sera necesario obtener pr<viamente 
Ia correspondiente autorizaci6n administrativa que habilite para ello. 
Con anterioridad al otorgamiento de Ia autorizaci6n por Ia conselleria 
competente en materia de transportes, el solicitante deber:i prescntar 
un proyecto de establecimiento o de explotaci6n de Ia infraestructura, 
que incluir3, como minim~ rum memoria explicativa de los fines que 
se persiguen mediante el establecimiento o Ia explotaci6n de Ia infraes
truetura, con sus pianos generales y porciales, asi con10 los presupuestos 
correspondientes, las acti,;dades que vayan a prestarse sobre aqnella, la 
descripci6n de las obras y las circmtStancias tecnicas de realizacion de 
las mismas, que habnin de ajustarse a Ia nornt~tiva lecnica qne resulte 
de aplicaci6n. El proyecto de establecimiento o explotaci6n de Ia linea 
sera sometido aJ informe de Ia conselleria competente en materia de 
transportes con anterioridad a su autorizaci6ot Dicl10 infomte debeni ser 
ernilido en el pl:1zo de unmes contado desde que sea solicitado, t nlen
diendo que es favorable si nose remitiese en el referido plaza. 

3. Sobre Ia referida infraestructura ferroviaria de tilularidad privada 
se I>Odriln llevar a cabo aclividades de transporte ferroviario, exclusi
vamenle, por cuenta propia, conro complemenlo de otras aclividades 
induslriales, logisticas ode operador de Jransporte realizadas por su 
lirular. 

4. Cuando el establecimiemo de una linea ferroviaria de tirularidad 
privada sea, con arreglo a Ia legislaci6n expropiatoria, de utilidad p(tbli· 
ca o interes social, Ia conselleria competente en materia de uansporte 
podrA habilitar a su tilular para ocupar los terrenos de dominio pUblico 
que resulten necesarios y, en su caso, para adquirir los de propiedad 
privada a uaves de un ~iento de expropiaci6ot forzosa en el que 
aqueltendnl la condici6ot de beneficia rio. En tales casos, el e.wediente 
expropiatorio ira precedido del correspondiente estudio informativo 
trnmitado de acuerdo con lo previsto en Ia preseme ley. 

Articula 86. Lagistiea ttrbmta 
I. En los ~mbitoo urbanos en los que coincidan capocidades escasas 

de Ia red viaria con elevados niveles de dislribuci6n de mercancias, 
los ayuntamientos j>Odn\n elaborar planes de logistica urbana con Ia 
firt~lidad de incremettlar Ia eficiencia de Ia distribuci6n de mercancias, 
minorar sus costes energeticos y ambienlales, y racionalizar el uso del 
espocio urbano. 

2. Los planes citados se elaboraran y tranti lanin de acuerdo con lo 
estipulado en relaci6n con los planes de movilidad. 

CAPITuLO VI 
AdministrociOn de los infroeslniChJras de lrtulSporle 

Articulo 87. Administrodor de ilifroestnlcturas de ITonsporte 
I. Correspondc a! Enle Gc$1or de Ia Red de Transportc y de Pucrtos 

de Ia Gencralital (GTP), entidad de derecho pUblico adscrita a Ia con
scUeria compclcnle en maleria de transporle, Ia adminislracion de las 
infraestrucluras de Jransporte de Ia Oeneralilat, en los lenninos reoo
gidos en esta ley yen su Estatuto particular, ostentando Ia condici6n 
de adminislr.ldor de infraestructuras de transporte a que se re6ere eSta 
ley. No obstante, en los casos en que asi proeeda por interes publico, 
dich.'IS funciones, o porte de eUas, podran ser asumidas porIa conselleria 
contpetente en materia de Jransporte, por Ferrocarrils de Ia Generalitat 
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Valenciana (FGV), o per qualsevol altra entitat designada a l'efecte per 
Ia conseUeria esmentada. 

2. Les competencies de l' administrndor d"infraestructures inclouran 
Ia gesti6, l'execuci6, el finan~nment, Ia conservaci6 i el manteniment 
de les obres i Ia seua explotaci6, i es podron fi xar i percebre c:\r10ns, 
arrendaments i qualsevol altre tipus d'ingres derivat de Ia posada a Ia 
disposici6 d'estes per a Ia prestaci6 de servicis, aixi com dels procedents 
d'activilllts col·latemls CJue pogueren desenvolupar-se en estes. lnclour~ 
igualmcnt asstunir Ia condici6 de bcneficiari de l'cxpropiaci6 for~ 
quan aixi prOO!disca. 

3. Mitjan>-~nt w1a orde de Ia conselleria competent en materia de 
transports s'aprovar.i cl catilleg d' infracstrucntres de transport de com
petencia auton6rnica i Ia seua corrt$p()Oent adscripei6 a l'efecte d'adrni· 
nistraci6 en els terrnes assenyalats en els ptut!S anteriors. Corresponclrn 
igualrnent a Ia oonselleria mencionada adscriure les noves infraestrucnt· 
res a l'efecte de Ia seua con.strucci6 i ulterior adrnini.straci6. 

4. Les funcions d'administraci6 s'estendran als aspectes segiients: 
o) Les linies, els trams o els elements de Ia xarxa. tant en rela

ci6 ambIa plataforma com ambIa superestmcturn.l'electrificaci6 i Ia 
senyalitzaci6. 

b) Les tenninals de transpa-1. 
c) El nmntenirnent parcial o total de Ia infraestructum. 
d) L'explotaci6 d'aquells elements propis i armexos ales infmes· 

tructures susceptibles de tindre rendirnents lucmtius. 
e) La promoci6 i l'exercici d'activitats relatives als l&lS del s61, en 

relaci6 ambles infraestrucntres de transport. 
j) L'exercici de les potesrats en relacio amb el regim de compatibili

tat de les infmestmcntres amb al tres usos. amb inclusi6 del CO!Tesponent 
procediment sancionadot 

g) La participaci6, junt amb altres admi nistracions o ens publics 
estatals o locals, en Ia construcci6 i el finanfarncrrt d'infmestmctures i 
en lcs labors d'explotaci6 i prornoci6 d'usos lucratius arutexos assenyn· 
lats en els punts antcriors. 

S. L'administraci6 de Ia infmesrmctura inclour/1, si es el cas, Ia ges
tio del sistema de control, de circulaci6 i de seguretat., Uevat quan estes 
funcions siguen desenvolupades per I' empresa pliblica Ferrocarrils de 
Ia Generalitat Valenciana. 

6. L'administraci6 de les infraestructures ferroviaries es WI servici 
d' interes general i essencial per ala Comwutat Valenciana que es pres
tan\ en Ia forma pre vista en csra llci. 

7. Les fwtcions de l'administrodor d'infraestmctures de transport 
podran ser desenvolupades de manera directa o indirecta per mitjA de 
les modalitats de controctaci6 previstes en Ia lcgislaci6 de controctes 
del sector public, i d'acord amb el que s'ha establit en el seu Estatut 
particular. 

Artic.lt 88. C<>nstn~CtiO I txtCIIci6 d ,infr(Jtstrrtcturts 

I. La construcci6 de les infraestructures de transport es realitzanl 
d'acord amb els esntdis infonnatius aprovats per Ia conselleria com· 
petent en ruateria de transports i amb un infonne pre vi favorable de Ia 
acbninistmci6 esmentada. 

2. Quan l'administrador d' infmestructures de tmnspon per a l'exe· 
cuci6 d•obres rec:Orrega a Ia realitzaciO d"un contracte de concessi6 
d'obra publica. podra preveure en els plecs que regisquen la conces· 
sio que l'etupresa concessionilria siga retribuida per miija del preu que 
abonen operadors o usuaris per Ia posada a Ia seua disposicio de les 
infmestructun:s, per rnitj~ dels rendiments procedents de l'explotnci6 
de zones cornercials vinculades, o d'activitnts cornplernentilries com a 
establirncnts d'hostalcria, aparearncnts de vehicles, establiments d'oci 
0 r<:<:reaci6, i, si esel cas, per mitj~ de les aportacions que puga realitzar 
cl matcix adrninistrador d'infraestructures. 

3. Per a l'ex<:<:uci6 de les seues actuations, l'adrnitustrador d'inlia· 
estructures poc1rn utili tzar qualsevol r<:<:urs que procedisca d'acord amb 
Ia nonnativa aplicable, i en parocular: 

a) Les aportacions de Ia Generalilllt, aixi com les pr01•inents de I'Es· 
tat per mi ija dels convenis de finan~ament d' infraestructum de transport 
rnetropolila o qualsevol a! tre marc de suport estatal a! transport metro· 
polita. 

b) Els que obtinga per Ia gesti6 i l'e.xplotaci6 del seu patrirnoni o 
d'aqueU Ia gesti6 del qual se li encornane, i per Ia prestaci6 de scrvicis 
a tercers. 
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Valenciana (FGV), o por cualquier otra entidad designada a! efecto por 
dicha conseUeria. 

2. Las cornpetencias del adrninistrador de infraestmctums incluinin 
Ia gesti6n, ejecuci6r~ finonciaci6n, conservaci6n y mantetumiento de 
las obms y su explotaci6n, pudi011do lijar y percibir c:lnones, arrenda· 
nrientos y cualquier otro tipo de ingreso derivado de Ia puesta a diSI><>
sici6n de las rnismas para Ia prestaci6n de servicios, asi como de los 
procedentes de aeti,;dades eolaterales que pudierart desarrollarse en las 
mismas. lncluirii igualmente aswnir Ia condici6n de beneficiario de Ia 
expropiaci6n forzosa cuando asi proceda. 

3. Mediante ordcn de Ia consclleria compctcntc en materia de 
transportcs se aprobar:i el cat:ilogo de infraesrmcntras de trans porte de 
contpeteJtcia autonomica y su correspondiente adscripei6n a los efectos 
de administraci6n en los termioos senalados en los puntos anteriore . 
Correspondera igualrnente a Ia meneionada conselleria adscribir las 
nuevas infraestntcntraS a los efectos de u constnteci6n y ulterior adrni· 
nistraci6n. 

4. Las ftmciones de administration se extenderan a los siguientes 
aspectos: 

a) Las line as, trarnos o elementos de Ia red, tanto en relaci6n con Ia 
plataforma como con Ia superestrucntra, el<:<:trificaci6n y seiializacic5n. 

b) Las tenninales de transpa-te. 
c) El manlenimiento parcial o total de Ia infraestructum. 
d) La explotaci6n de aquellos dernentos propios y anejos a las infra

estructuras susce:ptibles de tener rendimien1os lucrati\ros. 
e) La promoci6n y el desarrollo de acti vidndes relativas a los l&lS 

del suelo, 011 relation con las infraestructuras de transporte. 
j) El ejercicio de las polestades en relaci6n con el regi.Jncn de com· 

patibilidad de las infraestructuras con otros usos, incluyendo el corres· 
pondiente procedimiento sancionador. 

g) La participacion,jWlto con otros adrninistracioncs o entes plibli· 
cos cstatales o locales, en Ia construccion y 6r>1nciaci6n de infraestmc· 
turas yen las labores de e.xplotaci6n y prornoci6n de tiSOS lucmtivos 
anejos sciialados en los puntos antcriorcs. 

S. La administraci6n de Ia infmestructura incluinl en su caso Ia ges
ti6n del sistema de control, de circulacic5n y de seguridad, sal\'O cuando 
tales fwtciones sean desarrolladas por Ia empresa publka Ferrocarrils 
de Ia Generalitat Valenciana. 

6. La adrnitustraci6n de las infraestructuras ferroviarias es Wl ser· 
vicio de itueres general y esencial para Ia Cornwutat Valenciana que se 
prestar6 en Ia fonna prevista en esta Icy. 

7. Las fwtcioncs del admirustrador de infraestructuras de transpa-· 
te podnln ser dcsarrolladas de manera directa o iJICiirccta mediante las 
rnodalidades de contrataci6n previstas en Ia lcgislaci6n de corrtratos del 
sector pliblico, y confomte a lo dispuesto en su Estanrto particular. 

Arli~ulo 88. Con.srn;ccilm y ~jecuci6n Je itifrnestniCtttrll$ 
I. La construeci6n de las infraestructums de trartspa-te se realizar6 

de acuerdo con los estudios inforrnativos aprobados porIa Conselleria 
contpetente en materia de transportes y previo el informe f.womble de 
dicha adrnirtistraci6n. 

2. Cuando el admirtistrador de infraesrmcntras de transporte para Ia 
ejecucic5n de obras recurm a Ia celebracion de un contralo de concesic5n 
de obra pliblica, podr.i prever en loo pliegos que rijanla concesicln que 
Ia empresa concesionaria sea retribuida mediante el precio que abonen 
operadores o usuarioo por Ia puesra a su disposici6n de las infraestruc
tums, mcdiar~ c 105 rcndimicntos proccdentes de Ia •~-plotaci6n de zonas 
corncrciales vinculad1s, ode activid1des cornplernentarias como esta· 
blecirnicntos de hostclcria, aparcrunicntoo de veluctdos, cstablccirnien
tos de ocio o rccreo, y, en su caso, mediante las aponaciones que pueda 
rcalizar cl propio administrador de infracstntcn.-as. 

3. Para Ia ejecuci6n de sus actuaciones, el admirlistrador de infraes
trucntras podr.i utilizar cualquier recurso que proceda de acuerdo con Ia 
norrnativa aplicable, yen particular: 

a) Las aportaciones de Ia Generalitat, asi como las provenientes 
del Estado mediante los convenios de llnanciaci6n de inliaestructura 
de transporte metropolitano o cualquier otro marco de apoyo estatal a! 
trariSpOrte rnetropolitano. 

b) Los que o~enga por Ia gesti6n y explotaci6n de su patrimo•lio o 
de aquel cuya gcsti6n se le encomicndc, y por Ia prestaci6n de servicios 
a terceros. 
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c) Les ta..'<es !' import de les quais haja de pe.rcebre per afectaci6, 
d' aco.rd amb esta Uei. 

tf) Els fans de Ia Uni6 Eu.ropea que puguen se.r-li assignats. 
e) Els canons que percebo per Ia utilitzaci6 de Ies infraestructu.res 

de tmnsport. 
/) Les aportacions de Ia Generalitat a tilol de prestec. 
g) Els .recursos financers procedents d'opemcions d'endeutament. 

/r) Els que obtinga per Ia formalitzaci6 de convcnis amb altres enti
tats ptibliqucs o pril'ades. 

Arlicle 9. Palrimonl 
I. l.)administrador d 'infraestruclu.rcs de transport podni exercir, .res

pecle dels boins de domini pUblic de Ia seu.1 titularitat o d'aquells que li 
Iugensigut adscrits,les facultats d'administ.raci6, defensa, conservaci6 
i millora, policia, investigaei6, delimitaci6 i reeuperaci6 posscss¢ria que 
Morga a Ia conselleria oompetent en mat~ria de patrimoni Ia Iegislaci6 
de patrimoni de Ia Generalitat 

2. SOn tirularitat de l'adrninistrador d"infraesttuentres de transport: 

tt) Els bins i els drets que se li assignen per Uei o per deere! del 
Consell, els que adquirisca per qualsevol titol i els que cort'ltruisea amb 
els seus propis recursos. 

b) Els trens i els drets que, enla data d'entrada en 1•igor d'esta llei, 
siguenja de Ia seua ti ttdaritat o estiguen adscri ts a este, i a quells Ia ges
ti6 i con~trucci6 dels quais li haja sigut assignad1 d'aco.rd amb all6 que 
s'ha establit en el seu Esta!UI purtictdar. 

3. Els bCns de domini pUblic de titularitat de l' administrador d' infra
estrucrures de transport que siguen itmecessaris per a Ia prestaci6 dels 
scrvicis pitblics a que estigueren afectats, podran ser desafectats per 
aquell , de conformitat amb el que est:lblix Ia Llei 1412003, de 10 d'abril, 
de Patrirnoni de Ia Generalitat. 

Arlicle 90. Declaraclo sobre Ia xanca 
I. La declaraci6 sabre Ia xarxa exposara les caracteristiques de les 

infraestructu.rcs de transport posades a Ia disposici6 dels operadors, i 
infom.aril sobre Ia capacitat de cada tram de Ia xarxa i sobre les condici
ons d'acces a esta. Aixi matei.x, det.illara les nomlCS generals, temlinis, 
procedirnents i criteris que regisquen en rclaci6 amb els canons i prin
cipis de tariticaci6 que s'han d'aplicar alsdiferentS servieis que preSien 
les empreses operadores. 

2. La declaraci6 sobre Ia x.1rxa sero revisad' anualment, o en ocasi6 
de Ia incorporaci6 de nouselements, per mitj~ de procediment anMeg 
a! de Ia seua fonnulaci6. 

3. L'aprovaci6 de Ia declaraci6 sobre Ia xarxa assenyalada en els 
punts anteriors implicaril de manera a tnom3tica l'obligaci6 d 'abona
ment per part dels diversos operadors dels canons en esta fixats, arnb 
independencia que aixo puga comportar, si es el cas, Ia corrcsponent 
rnodificaci6 del cont.rocte de servici pUblic. 

An/eft 91. Dt~t d'ris dt cnpncltttltll infrtttSintcnn-.s dt trm1spcr1 

I. Els operadors de se.rvicis vt•blics de trart'lport tindran el dret d'ils 
del a capacitat d'infraestmclura d'acord arnb cl contracte de servici 
pitblic de lnlnsports en virtu! del qual desenvolupen esta operaci6, de 
Ia declaraci6 de Ia xnrxa i de l'acord que respecte d'aixo establisquen 
en desplegament dels dos instruments :lllleriors amb l'administrador 
d' infraestructures. 

2. L'acord mencionat fi.'<Orn les condicions tec.uques i economiques 
especiliques d'ils de Ia capacitat ~ si es el cas, de Ia rcsla d' instaHacioos 
que l'adnunistrador d ' infraestruclu.ra posa a! servici de l 'operador. El 
seu contingut scro subscrit, ames per de l'administrador i l'opcrador, 
per Ia conselleria competent en materia de trruu.-por1S, arnb un informe 
prcvi en qui: veri6que Ia seua adaptaci6 als contractes de scrvici pitblic 
vigents. 

3. El descnvoluparncnt de cada acord scm supervisal per wta con1is
si6 de seguiment integrada per represent ants de les tres entitats que el 
subscriuen. Les diserepltneies que noes resolguen per Ia comissi6 men
cionada seran elevades ai conseller competent en rnat~a de t.ranspor1S 
perqu~ adopte Ies mesures oportunes, que podran incloure, i es el cas, 
Ia rescissi6 del contracte de servici ptiblic de transports. 
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c) Las tasas cuyo importe deba perciru por afectaci6n, con arreglo 
a esta ley. 

tf) Los fondos de Ia Uni6n Eu.ropea que le puedan ser asignados. 
e) Los cluoones que perciba porIa utili.zaci6n de las inlinestructuras 

de trarl'lporte. 
/) Las aportaciones de Ia General ita! a titulo de prestarno. 
g) Los recursos financieros procedentes de opemciones de endeu

damiento. 
It) Los que obtenga por Ia formalizaci6n de convcnios con otras 

entidades pitblicas o privadas. 

Articulo 9. Patrimon/o 
I. El adrninistrador de infraestmcturas de t.ransporte podra ejercer, 

respecto de los bierlCS de dorninio pUblico de su titularidad ode aquellos 
que le hayan sido adscritos, las factdtades de administraei6n, defensa, 
consen•aci6n y mejora, policia, investigaci6n, dC;!linde y reeupe.raci6n 
posesoria que 01orga a Ia conselleria cornpetente en materia de patri~ 
nio Ia legislaci6n de patrimonio de Ia Generalitat 

2. Son titularidad del administrador de infracstrucntras de trans
pone: 

tt) Los bienes y dcrechos que se lc asignen por ley o decreta del 
Consell, los que adquiera por cualquier titulo y los que constmya con 
sus propios recu.rsos. 

b) Los bie11CS y derechos que, en la feeha de entrada en 1>igor de esta 
ley, sean ya de su titularidad o es!l!n adseritosal •nismo, y aquellos cuya 
gesti6n y cort'lt.rucci6nle haya sido asignada confomte a lo dispueslo en 
su Estaruto particular. 

3. Los bienes de dominio pUblico de tindaridad del adnunistrador 
de infraestructu.ras de transporte que resulten innccesarios para Ia pres
taci6n de los servicios ptiblicos a que esruvieren afectados, podran ser 
desafectados por aquel, de confonnidad con lo establecido en Ia Ley 
14n003, de 10 de abril, de Patrimoniode Ia Generalitat. 

Articulo 90. Declarac/011 sobre Ia red 
I. La declaraci6n sobre Ia red e.<pondr:i las caracteristicas de las 

infraest.ructuras de t.ransportc puestas a disposici6n de los operadores, c 
informara sobre Ia capacidad de cada tramo de Ia red y sobre las condi
ciones de acceso a Ia misma. Asimisrno detalla.r:i las normas generales, 
plazos, procedimientos y criterios que rij rut en relaci6n con los canones 
y principios de tarificaei6n que se deben aplicar a los diferentes servi
eios que preSien las empresas opemdoras. 

2. La declaraci6n sabre Ia red sen\ revi.sada anualmente, o con oca
si6n de Ia incorpomci6n de nuevas elementos, mediante procedimiento 
anruogo a! de su fonnulaci6n. 

3. La aprobaci6n de Ia declaraci6n sobre Ia red seilalada en los pun
tas antcriores implicara de manem autom:itica Ia obligaci6n de a bono 
por parte de los diversos opemdores de los c:inones en ella fijadoo, con 
independencia de que ella pueda conllevar en su caso Ia correspondicnte 
modificaci6n del contrato de servicio pUblico. 

Articulo 91. Dtreclro de uso dt capacldtul til itifrnutrucmrtts dt 
rrnnspcnt 

I. Los operadores de scrvicios publicos de trans porte lendmn el 
derecho de uso de capacidad de inlineshucturn de acucrdo con el con· 
trato de scrvicio pitblico de t.ransportes en virtud del "'"'' desarrol lcn 
tal opernci6n, de Ia declaraoi6n de Ia red y del acuerdo que a! respec
to eslablezcan en desarrollo de los dos instnDnentos rulleriores con el 
adrnu~strador de infraestructuras. 

2. El acuerdo citado fij ara las condiciones lecrucas y econ6rnicas 
especificas de uso de Ia capacidad y. en su caso, del resto de insla
laciones que el administrador de u>fraestruclura pone al servicio del 
operador. Su contenido scr:i suscrito, ademas de por el adininistrador 
y el operador, por Ia conselleria competente en materia de t.ransportes, 
previo informe en que verifique su adaptaci6n a los contra los de scn >i
cio p<iblico vigcntes. 

3. El desarrollo de cada acuerdo scr:i supervisado por una comisi6n 
de seguimiento integrnda por representantes de las tres entid;des que lo 
suscriben. Las diserepancias que no queden resueltas por dicha corni
si6n ser~n elevadas al conseller competente en materia de transportes 
para que adople las medidas oportunas, que podr.ln incluir, en su caso, 
Ia rescisi6n del contrato de servicio publico de transportes. 
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4. Tant en el cas de Ia rescissi6 esmentada. en el cas anterior, com 
en aqueUs en que es produ!sca per port de l'operador l'abandonamenl 
del servici o el cessament de les aportacions econ6miques previstes, Ia 
conselleria competent en rnnMrin de transports ndoptnr~ les mesures 
oportunes amb vista al mantettirnent dels servicis esmentnts ide l'equi
libri economic de l' administrador d'infraestmciUres, i s'ndjudic~ de 
manera immediata l'operaci6 del servici d'acord amb el que establix 
Ia legislaci6 de contractes del sector public, i es rescabalar~ l' admi
nistrador, si es el cas, per Ia minva d' ingrcssos deri1•ada de lcs noves 
condicions contraetuals. 

Arlicle 92. Adjml/coc/6 del tlrt>l de copacilol p er o ollrts serv/c/s i 
activilnrs 

t..a prestaci6 de servicis de trens hist<irics, turistics i altres que no 
!inguen com a objectiu el transport public, aixi com l'ils de Ia resta 
d'infraestrucrures gestionades per l'administrador d'infraestructures 
per a usos lucrorius no empnrats per coruractes de servici de transport 
p(Jblic, hauran de ser allloritzats per l'administrador d'infraestrucn~res, 
despres de Ia subscripci6 previa del corresponent acord de dret d'us de 
capocitat i I' estlblimem de les condicions tecniques i econOrniques que 
procedisqucn. 

TiTOL IV 
lnspl'Cd.O, lnfraccions i ~ncion~ 

Arlicle 93. Compeli!ncies 

CAPITO!. I 
/nspuc/6 de transports 

I. Correspon a l 'Ag~ncia Valenciana de Mobilital, o, si ~s el cas, 
als ajwllaments, Ia inspecci6 en materia de servicis publics de transport 
que siguen de Ia seua compelencia, aixi corn de Ia resta d'activitats de 
transport regulades en el titol ll de Ia prese1ll llei. 

2. Correspon a l'administrador de Ia infraesbuctura de transport Ia 
potestat de policin en relncio amb Ia ••cio de Ia compotibilitat de les 
infroestructures amb l'entom regulada en cl capitol III del titol lll, aixi 
com les que li corresponguen en relaci6 amb les infraestruciUres que 
achninistre d'acord amb alto que s'ha mencionat en cl titol esmentat. 

3. Correspon als ajurllarnents Ia potestat in.spectora en relaci6 amb 
Ia formalil2aci6 i el desenvolupament del$ plans de mobilirM d'lunbit 
mtulicipal esrablits en el ca,~rollll del titol I d'esta llei. 

4. Correspon a Ia consclleria competent en materia de transport Ia 
polestar inspectora en Ia resta de strpilsits que preveu estn llei, aixi com 
en els supilsits previstos en l'aportnt 3 del present article en el cas que 
no s'haja produit l'acruaci6 municipal i una vcgada que haja transcorre
gut elterrnini de norificaci6 que rcglamentluiamem s'estab~sca. Com
perix igualmentla polestar mencionada en aqueUs stl)lbsits d'especial 
reUevancia per al sistema de transports de Ia Comunitat Valenciana, 
despres de Ia incooci6 pr~a del corresponent procediment per part del 
conseller compeletrl ettmatena de transports, aixi com Ia coordinaci6 
dels plans d'inspecci6 de Ia rest! d'o'l!ans, ett relaci6, en qu.•lsevol cas, 
amb els corresponents d'ambit estatal. 

5. Les potestats d'inspecci6 en relaci6 amb les obligacions dels qtti 
utilitzen els seus servicis podran ser delcgades en els operadors de trans
port. En qualse1•ol cas, el personal habilitat dels diversos operodors de 
transport tindn\ Ia condici6 d'agenl de l'autorital en aqueUs supi>sits en 
que procedisca actuar de rnanero imrnediata en relaci6 amb el cornporta
ment de les persones usuiries en estar en peri lila seua propia segureta~ 
Ia de teroers o Ia del conjunt del servici de transport. 

6. Correspon Ia factdtat sancionadora a l' administraci6 o a l'entitat 
a que correspongala potestat inspectora. Norrnativament s'establiran 
les condicions objectives del personal encarrcgat de Ia instruccio dels 
expedients. 

Arllclt 94. Foctdlals tit Ia lnsptccl6 tit lronsporls 

I. Les empreses que realitun Ia prestaci6 dels servicis de transport 
o d 'activitats a que es referix esta llei, tenen l'obligaci6 de facilitar 
l'acces ales seues instal·lacions al pefS()IJal dels servicis d'inspceci6 en 
l'exercici de les seues funcions. TambC hauran de permetre ol personal 
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4. Tanto en el caso de Ia rescisi6n eitada en el easo anterior, como 
en aqueUos en 106 que se produzea por pone del operador el abando
no del servicio o el cese de las aportaciones econ6micas previstas, Ia 
conselleria competente ettmateria de tronsportes adoptan\ las medidas 
oportunas en orden al mantettinriento de dichos ser1ocios y del eqttili
brio econ6mico del administrador de infraestructums, adjudicando de 
manera inmediata Ia operaci6n del servicio de acuerdo con lo previsto 
en Ia legislaci6n de co•llrotos del sector pilblico, y resnrciendo al admi
nistrador, en su caso, por Ia menna de ingresos derivada de las nuevas 
condiciones contractualcs. 

Articulo 92. At(jutlicaci6n del tlertc!to tl~ copacitlod para otros servi· 
clos y acJividatles 

La prestaciOn de servicios de trenes histOricos, turisticos y otros 
que no tengan como objetivo el transporte p(Jblico, asi como el uso de 
las restantes infraestruciUras gestionadas por el administrador de infra. 
estrucruras porn u;os lucrntiv<l6 no ampnrados por contrat<l6 de servicio 
de transpone pUblico, debcroo ser atllorizados por el administrador de 
infraestrucruras, previa Ia suscripci6n del correspondiente acuerdo de 
dereeho de uso de capocidad y el establecirrtiento de las condiciones 
tecnicas y econ6micas que proeedan. 

TiTULO IV 
ln.\'J)oociOn, infracdones y sandont"s 

CAPiT LO I 
b rJPI!CCiiJJl de lrOTJspDrli!S 

Articulo 93. Competent:ia.r 
I. Corresponde ala Agencia Valenciana de Movilid1d, o en su caso 

a los ayuntamientos, Ia inspcccion en materia de servicios p(Jblicos de 
transporte que sean de su cocnpetencia, asi como del resto de actividades 
de transporte reguladas en el titulo II de Ia presente ley. 

2. Corresponde at administrador de Ia infraestructura de transporte 
Ia polestad de policia en relacion con Ia rcgtdaci6n de Ia compatibilidad 
de las infraestructuras con cl entorno regulada en el capitulo Ill del til\~o 
Ill, asi como las que le correspondan en relacion con las infroestruci\1111S 
que adrninistre de acucrdo con lo mencionado en cl citado titulo. 

3. Corresponde a los ayuntamientos Ia potestad ut.>-pectora en rei a· 
ci6n con Ia formalizaci6n y desarrollo de los planes de movilidad de 
i mbito murticipol establecidos en el capirulo Ill del tirulo I de estaley. 

4. Corresponde a Ia conselleria competente en materia de transpone 
Ia potestad ins pectora en el resto de supuestos previstos en esta ley, 
asi como en los supuestos contempt ados en el apartado 3 del presente 
articulo en caso de que no se ha)'ll producido Ia acruaci6n murticipal y 
una vez que haya trascurrido el plazo de notificaci6n que rcglamenta
riamente se establezca. Compete igualmente dicha poles tad en aquellos 
supuestos de especial relevancia pnra el sistema de trans pones de Ia 
Commrital Vlllenciana, previa Ia incoaci6n del correspondiente proce
dimiento por parte del conseller compelenle en materia de transportes, 
asi como Ia coordinaci6n de los planes de inspecci6n de los restantes 
6rganos, en relaci6n etttodo caso con los correspondietttes de i mbito 
estatal. 

5. Las potestades de inspecci6n en relaci6n con las obligaciones 
de quienes urilicen Sll< servicios podroo ser delcgadas en los operad~ 
res de transporte. En todo caso, el personal habilitado de los diversos 
opemdores de transporte lettdr:i Ia condicioo de agente de Ia autoridad 
en aquellos supuestos en los que proceda actuar de rnanero inmediatn 
en relaci6n con el comportamiento de las personas usuarias a! estar en 
peligro su propia segnridad, Ia de teroeros o Ia del conjunto del servicio 
de transporte. 

6. Corresponde Ia facultad sancionadora a Ia administraci6n o enli· 
dad a Ia que le corresponda Ia potestad inspectora. Nom1ativamente 
se establecerin las condiciones objelivas del personal encnrgado de Ia 
instmoci6n de los expedientes. 

Arliculo 9J. F ocu/Jatlts dtla lnspeccl6n de lransportts 

I. !.as empresas que realicen la prest1ci6n de los SCr\ocios de trans
porte o de actividades a las que se refiere esta ley, tienen Ia obligaci6n 
de fadlitnr el acceso a sus instalaciones a1 petsonal de los servidos de 
inspecci6n en el ejercicio de sns funcionos. Tambien deber.in perrnirir 
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mencionnl dur a tenne el control dels clements afec:tes Ia prestaci6 dels 
referits servicis. 

2. El personal dels servicis d'inspecci6 podr:i demanar de les perso
nes 6siques i juri diques que es referix l 'apartat anterior totes les infor
macions que eslimen necess!lries sobre les materies objec:te d'esta llei. 

3. El personal respecte d'aix6 habilitat per l'adnunistrador d'infra
estructures vigilar.\ el compliment de les obligacions que tendisquen a 
evitar qualsevol classe de dany, deteriorament dels elements que com
poncn lcs infracstrucrures, rise o peril! per a lcs personcs, i el rcspectc 
de lcs limitacions imposadcs en relaci6 amb cis lcrrenys immcdiats a 
les infracstrucrurcs csmemadcs, i cs podran dictar, en este senlit,lcs 
ordencs d'cxecuci6 immediata quan l'entilal del rise polencial e.'<istcm 
aixi ho requerira. 

4. El personal dels servicis d'inspecci6, els fimcionaris i el personal 
e.xpressament faculrat per l'administraci6 per a realil:tar Ia fwtci6 de 
policia de 1 ranspons de via1gers i infraestrucrures de 1ranspons, tin
dran en els seus actes de servici, o arnb motiu d' estos, Ia considera
ci6 d'agems de l'autoritat, a l'efecte de l'exigencia, si es el cas, de Ia 
responsabilitat corresponent als qui oferisquen resistencia o cometen 
atemptat o desacatament contra estos. d'obra ode paraula. 

5. El personal dels servicis d'inspecci6, en l'exercici de les fWlci· 
ons a qui: es referix este article, podn\ soHicilar, a tmv6s de l'allloritat 
governativa corresJX)nenl., el suport necessari dels Cossos i forces de 
Seguretat. 

6. En l'~exercici de Ia seua fwtci6, el personal dels servicis d'inspee
ci6 estil auloritzat per a: 

a) Reali tzar n.,terialment les actuacions inspectores necessaries en 
qualsevol Uoc en que s'exercisquen activitats afectades per Ia present 
Uei. No obstant aLxo, qwn es requerisca !'acres al domicili de perso
nes lisiques i jurldiques, ser~ necess.'uia l'oblenci6 pr~via de l'oportu 
manarnent judicial. 

b) Our a tcnnc lcs proves, lcs invcstigacions o cis c.xarncns que 
sigucn nc=ris per a ccrciorar-se de l 'observan~ de lcs disposicions 
legals vigcnts en materia de transport. 

7. Si els Or-gans responsables de Ia inspecci6, a Ia vista de les greus 
circwnstilncies existents que comprometen la seguretat dels transports, 
decidiren Ia paralitzaci6 de servicis o activitat.s de transport, ho comu
nicaran immediatament al director general que ti~a Ia con1petencia en 
transpons, o, si es el cas, a !'alcalde delmunicipi competent en el servi
ci, a 1' efeete que ordenen Ia instnJCCi6 del corresponent procediment. 

CAPiTOL 11 
lnfruccions 

Aniclt 95. AbiUt subjtctiu tit In rtsponsahilitnt adminisrrnriva en Its 
mnt~ries regulades enlt1 prtsenr /lei 

I. La responsabilitat administmtiva derivada de les infraccions ripi
ficades en este titol s'exigir~ a les persones fisiques o juridiques que 
realitzen les activitats de l!ansport de viatgers o all!es que afecten els 
supl>sits previSios en esta llei i, si es el cas, als usuaris i ales usuAries 
dels servicis de transport o als qtri amb Ia seua conducta pertorooren Ia 
nonnal prestaci6 o Ia integritat dels oons adscrits a esta. 

2. La responsabilitat administrativa per les infmccions en n.,teria de 
transport de viatgers conespondr.i: 

a) En lcs infraccions cornescs en ocasi6 de Ia rcalitzaci6 de trans· 
ports o activirots subjectcs a contracte o autoritzaci6 administrativa, al 
contractista o a Ia persona 6sica o jurldica titular de l'autoritzaci6. 

b) En les infraccions cornescs en ocasi6 de Ia rcalitzaci6 de trans· 
ponso activitats au.-dliars o complementaries d'estos duts a tem~e sense 
Ia coberrura del preceptiu titol administratiu habilitant, o Ia realitzaci6 
de Ia qual es estiga exempta de l'oblenci6 d'eSle, a Ia persona fi sica o 
juridica propietiuia o arrendatiuia del vehicle o titular de l'activitat. 

Als efectes previstos en este apartat, es eonsidera tirular dell!ans· 
porto activitat elandestina de que es tracte Ia persona fisica o juridica 
que materialmen! Ia duga a tcnne en nom propi, l'organitze oasstunisca 
Ia conesponent ~sponsabili tat empresarial, aixl com a tot aqueU que, 
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a dicho personal ilevar a cabo el conl!ol de los elementos afectos a Ia 
prestaci6n de los referidos servicios. 

2. El personal de los servicios de inspecci6n podni recabar de las 
personas fisicas y juridicas a que se refiere el apartado anterior cuantas 
infonnaciones estimen neoesarias sobre las materias objeto de esta ley. 

3. El personal al respecto habilitado por el adnrinistrador de infm
estructuras vigilara el cwttplimiento de las obligaciones que liendan 
a evitar toda clase de drulo, deterioro de los elementos que cornponen 
las infmestmcturas, ricsgo o peligro para las personas, y el rcspeto de 
las limitaciones impuestas en relaci6n con los terrenos inmediatos a 
dichas infraestructuras, pudiendo en tal sentido dictar las ordencs de 
cjecuci6n imnediata cuando Ia enlidad del riesgo potencial cxistente 
asl lo requiriese. 

4. El personal de los servicios de inspecci6n, los fimcionarios y el 
personal expresamente facul tado por Ia administraci6n para realizar Ia 
fW1ci6n de polida de IJ'ansportes de viajeros e infraestrucruras de trans
partes, tendrltn en sus actos de servicio, o con rnotivo de los rnismos, Ia 
consideracion de agentes de Ia atnoridad, a los efectos de Ia exigencia, 
en su caso, de Ia responsabilidad correspondiente a quienes ofrezcan 
resistencia o cometan atentado o desacato conl!a ellos. de obra o de 
pal a bra 

5. El personal de los servicios de inspecci6n, en el ejercicio de las 
funciones a que se refiere este articulo, podni solicitar, a lravb de Ia 
autoridad gubernativa correspondiente, el OIX>YO neoesario de los cuer
pos y f uerzas de seguridad 

6. En el ejercicio de su fwtei6t\ el personal de los servicios de ins
peccion esta autorizado para: 

a) Realizar materialmente las acnraciones impectoras precisas en 
cualquier Iugar en que se desarroUen actividades afectadas porIa pre
sente ley. No obstante, cuando se requiem el acceso al don~cilio de per
sori.'IS fisicas y juridicas, sera necesaria Ia previa obtenci6n del oportuno 
rnandamicnto judicial. 

b) Llcvar a cabo las pruelxts, investigaciones o e.xamenes que resul
tcn ncccsarios para ccrciomrsc de Ia observancia de las disposiciones 
legales vigen~s en m.1teria de transporte. 

7. Si los 6rganos responsables de Ia inspeccion, a Ia vista de las 
graves circwJStancias existentes que oomprometan Ia seguridad de 
los l!amportes, decidieren Ia paralizaci6n de servicios o actividades 
de UarJSporte, lo comwlicanin inmediatarnente al director general que 
osten~ Ia con1pctencia en transportes, o en su coso al alcalde del mw~
cipio competente en el servicio, a los efectos de que ordenen Ia instrue
ci6n del correspondiente procedirniento. 

CAPITULO II 
brfraccionts 

Articulo 95. A/cane~ Stibjtti,•o dt Ia rtsponsabihilad administratb·a tn 
/(IS materit1s reguftultJS en/a lty 

I. La responsabilidad admitristmtiva derivada de las infmooiones 
tipificadas en este titulo se ~exigi r3 a las perso,.,s fisicas ojuridicas que 
realicen las actividades de l!ansporte de viajeros u otms que a fee ten a 
los supuestos contempla<k>s en esta ley y, en su caso, a los usuarios y 
las uswrias de los sen<icios de tmnsporte o a quienes con su conducta 
perrurbaren su normal prestaci6n o Ia integridad de los bienes afectos 
a ella. 

2. La responsabilidad administmtiva por las infracciones en rmteria 
de tmnsporte de viajeros correspondera a: 

a) En las infraccioncs cometidas con ocasi6n de Ia realizaci6n de 
transportes o actividades sujetas a contrato o autorizaci6n admir~ stra· 
tiva, al contralista o a Ia persona lisica o juridica titular de Ia autoriza
ci6n. 

b) En las infraccioncs cometidas con ocasi6n de Ia realizaci6n de 
transportes o actividades au.-dliares o complementarios de estos Uevados 
a cabo sin Ia cobertura del preceptivo titulo adrnirlistmtivo habilitante, 
o cuya realizaci6n se encuenl!e e.xenta de Ia obtenci6n de este, a Ia 
persona fisica o jurldica propietaria o arrendataria del vehiculo o titular 
de Ia actividad. 

A los cfcelos previstos en cstc apartado, sc eonsidcra titular del 
transporte o actividad clandestina de que se Irate a Ia persona 6sica o 
juridica que n.,terialn~ente Ia Ue"e a cabo en nombre propio, Ia organice 
o asuma Ia correspondiente responsabilidad ernpresarial, as[ como a 
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no sent personal assalariat o dependent, col·labore en Ia realitzaci6 del 
mencional transport o nctivitat 

c) En les i.nftnecions comeses pels usuaris i les usuaries, i, en gene
rot, per terceres persones que, sense estar cornpresos en els anteriors 
apartats, realitzen activitats que es estiguen afectades per Ia legislaci6 
regtdadora del transport terrestre, ala persona fisiea o juri(tica a Ia qual 
es dirigisca el precepte infringit o a Ia qual les normes corresponents 
ntribllisquen especificament Ia responsabilitat. 

t{) En qualscvol dels supbsits antcriors Ia respon.sabilitat s'estcndra 
igualment ales persones fisiques o juri diques que mitjanccn o publici ten 
scrvicis de transport que contravingucn Ia present Uci, fi ns i tot en cis 
sup6sits en que Ia divulgaci6 esmcntada es realitzc per mitjs d' lntemet 
o qualsevol altre procediment telematic. 

3. La responsabilirat adrninistrativa s'exigim a les persones fisiques 
o juri diques a que es referix l'apanat 2 d'este article, independenunent 
que les accions o omis ions de que derive esta respon.sabilitat, hagen 
sigUJ materialrnent realitllldes per es~es opel personal de Ia seua empre
sa, sense perjui que puguen deduii les accions que a! seu parer signen 
proccdents contra les persones a les quais siguen materialmen! imptna
bles les infhlccions 

4. Tindran Ia consideraci6 d'infraccions independents aquelles que 
es corneten en relaci6 amb distintes expedicions de transpor~ encara que 
els fets infringisquen estos o semblants preoeptes. 

No obstant oixo, traelant·se d'e>.-pediciom de servici pUblic de trans· 
port, o de servicis de transport pllblic de viatgers d'lls especi!ic, quan 
els fets constitutius de Ia infracci6 !inguen relaci6 directa amb l'activi tat 
administrativa que es desenvolUPa en les oficines de l'empresa o amb 
el vehicle utilitzat, i siga acreditat que no podien ser corregits fins a 
Ia tomada d'aquell a Ia seu empresarial de que inicialment va partir, 
estos fets es considernran constitutius d' um sola infracci6, encara que 
hagucrcn oontimL11 tcnintlloc durant les disri ntes e.xpediciort~ parcials 
rcalitzades mentrestant. 

S. Si un mateix cornportament infrnctor foro Stt~Cepribl e de ser qu.1· 
1i6cat d'acord ambdos o mts ripus infrnctors, s'irnposara Ia s.1nci6 que 
corresporlja alrn6i greu d'estos. 

6. Les infmccions en relaci6 amb el compliment de l'obligaci6 dels 
prestadors de servicis de transport de viatgers d' estar en possessio dels 
titols habilitants corresponents previ51os en Ia legislaci6 estatal, se san· 
cionaran d'acord amb el que preveu Ia norma menciomda. En aquelb 
supbsits en que de Ia condueta de !'infractor es derivaren incompliments 
de les dos normes, s'instruiran expedients simultanis, sense que, en cap 
cas, tatmateix strp6sit puga ser objecte de doble sanci6 en virtut d'wta 
i l'altra regulaci6. 

Arliclt 96. Clt1S$iflcnd0 de les injrtKtion.s 

Les infraccions de les norrnes regulades en relaci6 an1b els servicis 
de transport de viatgers i ta.\'i es classifiquen en molt grcus, grett~ i Ileus. 
Les infraccions en materia de compatibilitat de les infraestmctures de 
transport amb l'entom es classi fiquen en molt greus i greus. 

Articlt 97. brfracclom molr greus til matt rla dt murspo11 dt ••largtrs 

Es consideren infraccions molt grcus en materia de transport de 
viatgers: 

I. La realitzaci6 d'activitats o Ia prestaci6 de servicis regulats en 
csta llei sense el neccssari contractc, autoritzaci6 administrntiva o 
de qtL1lsevol altre titol habilitant que faculte per a aixo, o sense estar 
e.xpressamenl emparat pels estes. A l'efecte de Ia qualificaci6 de Ia 
infracci6, es consideren inclosos en el present apnrtat els fets segflents: 

a) La prestaci6 de servicis pllblics de transport o servicis de trans· 
port pllblic de •~atgers d'lls especific que e.xcedisquen de !'ambit terri· 
torial especificament autoritzat. 

b) La reali tzaci6 de transports o d'algw1a de les seues activitats 
au.xiliars i complementaries sense autoritzaci6, si esta fora necessaria 
d'acord amb Ia present llei, per no tindre les forrnali tats legalment o 
reglamentariament es~ablides, llevat que Ia conducta mencionada s'haja 
de qualificar com a infracci6 Ueu. 

c) L'organitzaci6, l'establiment o Ia realitzaci6 de servici p(rblic 
de transport de viatgers sense ser ti n~ar del corresponent contracte o 
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todo aquel que, no siendo personal asalariado o dependiente, colabore 
en Ia realizaci6n de dicho transporte o actividad. 

c) En las infracciones cometidas por los tt~uarios y las usuarias, y, 
en general, por terceras personas que, sin estar comprendidos en los 
anteriores apartados, realicen actividades que se vean afectadas porIa 
legislaci6n regtdadora del transporte terrestre, a Ia persona ftSica o juri
dica a Ia que vayn dirigido el precepto infringido o n Ia que las nonnas 
correspondier~es atribuynn especificamente Ia responsabilidad. 

tl) En cualquicra de lo supuestos antcriores Ia responsabilidad se 
extendcr3 igualmcntc n las personas fisicas o juridicas que intcrrnedien 
o publiciten scrvicios de transporte que comravcngan Ia presentc ley, 
inchJSO en los supuestos en que dicha divulgaci6n se realice mediante 
Internet o cualquier otro procedimiento telem~tioo. 

3. La responsabilidad adrnirtistrativa se exigir.l alas person:\S fisicas 
o juridicas a que se re6ere el apartado 2 de este articulo, independiente
mente de que las acciones u ornisiones de las que dicha responsabilidad 
derive hayan sido materialmeme realizadas por elias o por el personal 
de su empresa, sin perjuicio de que puedan deducir las acciones que a 
su juicio resulten procedentes contra las personas a las que sean mate
riabnente imputables las infracciones. 

4. Tendriln Ia consideraci6n de infracciones independientes aquellas 
que se cometan en relaci6n con distintas e.'qlediciones de transpone, am 
cuando los hechos infrinjan los mismos o semejantes preceptos. 

No obstante, tratandose de e.xpedicioncs de servicio publico de 
transporte, o de servicios de transporte pllblico de ,;ajeros de uso espe
cifi co, cuando los hechos consti tuti••os de In infracci6n guarden relaci6n 
directa coni a actividad administra tiva que se desarrolla en las ofi cinas 
de Ia empresa o con el vehiculo utilizado, y resulte acreditado que no 
podian ser corregidos hasta el regreso de aquel a Ia sede empresarial de 
Ia que inicialmente parti6, tales hechos se considerar3n constitutivos 
de w1a sola infracci6n, aia1 cuando hubieran conrimL1do tcniertdo Iugar 
durante las distintas cxpediciones parciales realizadM entre tanto. 

S. Si wr mismo oomportamiento infractor fucra susceptible de ser 
calificado con am:glo a dos o mas tipos infractores, sc impondr8 Ia 
s.1nci6n que corresponda al m:ls grove de ellos. 

6. Las infracciones en relacion con el curnplimiento de Ia obliga
ci6n de los prestadores de scrvicios de transporte de viajeros de estar 
en posesion de los titulos habilitantes c<lfrespondierues previstos en Ia 
legislaci6n estatal, se sancionanin de acuerdo con lo previsto en dicha 
norma. En aquellos SUPuestos en los que de Ia conducta del infractor se 
derivaran incumplimientos de ambas normas, se inslnrirl111 expedientes 
si.mult6neos, sin que en ningun caso urt misnto supuesto pueda ser obje
to de doble sanci6n en virtud de wra y o1ra regtdaci6n 

Arliculo 96. Cln.sificnti6n de las infracdor~s 

Las infrncciones de las normas reguladas en relaci6n ca1los sc"~· 
cios de trans porte de viajeros y ta.xi sc clasifican en muy graves. graves 
y !eves. Las infracciones en materia de compatibilidad de las infraes
tructuras de transporte con el entomo se clasifican en muy gmves y 
graves. 

Articulo 97. bifraccionts muy grm·es til materia dt transpcrrt de vio
}tros 

Se oonsideran infracciones muy graves en materia de trans porte de 
viajera;: 

I. La realiuci6n de actividades o Ia prestaci6n de servicios regu
lados en esta ley careciendo del neccsario contra to, autorizaci6n admi
nistrativa ode cualquier otro titulo habilitante que fact~le para ello, 
o sin estar e.'<)>resamer~e arnparado por los misrnos. A los efectos de 
Ia cali6caci6n de Ia infracci6n, se cort~ideran incluidos en el presente 
apnrtado los siguientes hechos: 

a) La prestaci6n de servicios pliblicos de transporte o servicios de 
transporte pllblico de viajeros de uso especifico que e.xcedan del ambito 
territorial especificamente autorizado. 

b) La realizaci6n de transportes ode alguna de sus actividades 
auxiliares y complementarios careciendo de autorizaci6n, si esta fuera 
precisa con arreglo a Ia presente ley, porno contar con las formalidades 
legal o rcglamentariamente establccidas, salvo que dicha conduct a deba 
calificarse como infracci6n leve. 

c) La organizaci6n, es~ablccimiento o realiuci6n de servicios p(tbli· 
cos de transpone de viajeros sin ser tindar del correspondiente contra to 
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nutoritzaci6, ja siguen propis o aliens els mitjans amb que es presten i 
encarn que es posselsca l'autoritzaci6 de lrnnSport discrecional. 

tf) La realitzaci6 de servici pubtic de lrnnSport a I 'em para de con
trncte o autoritzaci6 que illticnrnent habili te per a efect:uar wr tipus de 
tronsport de carocreristiques diferenls de les efectivament realitzades. 

No s'apreciam In infrncci6 tipificadn en el present aportat quan esta 
conc6rrega amb les assenyalndes en els aportals 2 i 3 del preserd arti
cle. 

e) El transport de per.;oncs o grups difcrcnts d'aqucUs a que cspcci
ficament estiga refcrida Ia corresponent autoritzaci6 durant In rcatitzaci6 
d'IUl scrvici de tmnsport ptiblic de viatgcr.; d'tis espccific. 

f) La realitzaci6 de servicis que, a rernparo d'autoritzacions d'un 
altre ripus de transports diferents dels referits en els apartats anteriors, 
no cornplisquen algrma de les conditions esrablides en raworitzaci6 
que f6ro necessaria per a Ia seua prestaci6. 

2. L'incornplirnent de les conditions imposades als tirulars de les 
llicencies administratives o altres titols habilitants, o el de les resoluci
ons dictades per I 'administrador d'infraestructures de transport, quan es 
pose en perill la seguretat de les per.;ones, dels bens o del tril!L<it. 

3. La prestaci6 de servicis de transport sense ha•·er oblingutla pre
ceptiva adjudicaci6 de capacitat d' infraestructura 

4. La cessi6 o l'allloritzaci6, expressa o t~cita, de titols habil itants 
per part dels seus tittdars a favor d'altres persones. 

5. La cessi6 del dret d'tis de capacitat d'infmestructura o Ia realit:za
cio de qualsevol altre negoci juridic sobre Ia capacitat d'infraestructura 
adjudicada. 

6. L'abandonarnent del servici pttbtic de transport o Ia seua para
litzaci6, pel termini d'w1 meso el que es detennine en el contracte o 
reglarncnt~riarnent, sense en us.~ justi 6cada o sense cl consentirnent de 
l'ndministrnci6. 

7. L'incornplimcnt de les ordes d'irnrnobilitzaci6 o prccintat de 
vehicles o locals, ai.-d com Ia de;;.~t cnci6 als rcquerirncnls de l'adrninis
traci6 de transport per a l'esmena de les defici~ncies detectades en Ia 
prestacio del servici. 

8. La manipulaci6 de l'aparell de control dels temps de conduccio 
i descanso els seus elements, del limitador de velocitat o d'altres ins
trwnents o mitjans de control que finga l' obligacio de portar instal-lats 
en el vehicle, destinada a alterar el seu funcionament normal, aixi com 
Ia instal·laci6 d'elements rnccanics, electronics o d'una altrn naturalesa 
destinals a al terar el ftu1cionament correcte dels corresponents instru
rnenls de control o rnodi6car els scus rnesurarncnts, encara que els uns 
o els altres no estiguen en ftmeionament en el rnoment de realitzar-se 
Ia inspeccio. 

9. La carencia de l'aparell de control dels temps de conduccio i 
descans, dellimitador de velocitat o els seus elements o d'altres ins~ 
trurnenls o mitjans de control que tinga l 'obligacio de portar instal-lats 
en el vehicle. 

I 0. La carerteia significativa de fulls de registre ode <lades registrn
des en l'aparell de control dels tem ps de conducci6 i descanso en les 
targetes dels conductors que tinga obligaci6 de conservar en Ia seu de 
l'ernpresa. 

I I. L'ex~ superior a! 50 per 100 en els temps mlt.~msde conduc
ci6 ode conducci6 ininterrornpudn, aixl com Ia minornci6 superior a! 
mencionat percentatge dels periodes de descans obligatori. 

12. No portar inserit el corresponent full de registre o targetn del 
conductor en I 'aparell de control dels temps de conducci6 i descans, 
quan aixo siga exigible, portar inscrit un full de registre sense haver-hi 
anotat el nom i els cosnorns del conductor, o portar inscrits cis fulls de 
registre o targetcs corresponents a IUl altre conductor. 

13. La cartncin de fulls de registre de l'aparell de control dels temps 
de eorrdueci6 i descans que tioga r obligaci6 de portar en el vehicle. 

14. La fnlsificaci6 de fulls de registre, targetes de conductor i d'al
tres elements o mitjans de control que tinga l'obligaci6 de portar en 
el vehicle, aixi corn el falsejarnerrt del seu contir~gut o alteraci6 de les 
mencions obligatorics del fitll de rcgistre o targeta del conductor. 

15. L'obtenci6 de lcs autori tzacions necessancs de conformitat 
arnb In present Uei i l'ac~ a la capacitat d'infraestructura, per mitja de 
declarncions falses o perqualsevol altre procedirnent irregular. 
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o autorizaci6n, ya sean propios o ajenos los medios oon los que se pres
ten y atin cuando se posea autori.z3ci6n de transport< diserecional. 

tf) La reatizaci6n de servicio publico de transporte a! amparo de 
contra too autorizaci6n que iuricamente habilite JXU'a efectuar tm tipo de 
trnnsporte de carncteristicas distintas de las efectivamente realizadas. 

Nose apreciaril la infracci6n tipificadn en el presente apartado 
cuando Ia misma concurr3 con las sefl:'lladas en los aportados 2 y 3 del 
presente articulo. 

e) El transporte de per.;onas o grupos distintos de aquellos a que 
cspecificamente sc eneuentra referida Ia corrcspondiente autorizaci6n 
durante Ia rcali2aci6n de 1111 scrvicio de trnnsporte ptiblico de viajeros 
de uso especifico. 

f) La realizaci6n, a! amparo de autori.z3ciones de otro tipo de trans
partes diferentes de los referidos en los aportados anteriores, de ser•li
cios que no cmnplan alguna de las corrdiciones establecidas en Ia auto
rinci6n que fi1ern precisa para su prestaci6rt 

2. EI incumplirn iento de las condiciones impuestas a los ti rulares 
de las ticencias adrninistrativas u otros tirulos habilitantes, o el de las 
resoluciones dictadas por eladministrador de infraestntcrurns de trans
pone, cuando se pong a en petigro Ia seguridad de las per.;onas, de los 
bienes o del trafico. 

3. La prestaci6n de servicios de transporte sin haber obtenido Ia 
precepti••a adjudicaci6n de capacidad de infrnestructum. 

4. La cesi6n o autorizaci6r\ expresa o racita, de ti tulos habilitantes 
por parte de sus tinrlares a [3\•or de ot.ms per.;onas. 

5. La cesi6n del derecho de uso de capacidnd de infmestmcturn o 
Ia celebraci6n de cualquier otro negocio juridico sobre Ia capacidnd de 
infraestructurn adjudicada. 

6. El abandono del se".;cio p(rblico de transporte o su paralizaci6r\ 
por el plazo de un meso el que se detemline en el contrato o reglamen
tariamentc, sin causa justificad1 o sin el conscntirniento de Ia adrninis
traci6n. 

7. El qucbrnntarniento de las 6rdenesde inmovilizaci6n o precintado 
de vehlcrdos o locales, asi como Ia desatcnci6n a los rcqttcrimientos de 
Ia administraci6n de tran:;porte para Ia subsM1.~ci6n de Ins deficiencins 
detcetadas en Ia prestaci6n del servicio. 

8. La manipulacion del aparato de control de los tiempos de con
dueci6n y descanso o sus elementos, del limitador de velocidnd u otros 
instrwnentos o medios de control que exista Ia obligaci6n de llevar ins
tal ados en el vehiculo, destinadn a alterar su normal fwrcionanriento, 
asi como Ia instalaci6n de elementos mce;lnicos, clectr6nieos ode otrn 
naturaleza destinados a alterar el correcto funcionamiento de los eorres
pondientes instnunentos de control o rnodificar sus mediciones, a tin 
cuando unos u otros nose encuentren en fwrcionarnicnto en el r1101ncnto 
de realizarse Ia inspecci6n. 

9. La carcncia del aparato de control de los tiempos de conducci6n 
y descanso, del limitador de velocidad o sus elementos u otros instru
mentos o medios de control que e.~sta Ia obligaciOn de 11evar instal ados 
en el vehiculo. 

10. La can:ncia sign.i ficativa de hojas de registro ode datos regis
trndos en el nparato de control de los tiempos de conduccion y descanso 
o en las tarjetas de los conductores que e..xisla obligaci6n de conscrvar 
en Ia sede de Ia ernpresa. 

II . El exceso superior al 50 por 100 en los tiempos mlrlcirnos de 
conducci6n o de conducei6n ininterrumpidn, asi como Ia minoraci6n 
superior a dicho porcentaje de los periodos de descanso obligatorio. 

12. No llevar insertada Ia correspondiente hoja de registro o tarjeta del 
conductor en el aparntode corrtrol de los tiempos de conducci6n y descan
so, cuando eUo resulte exigible, Uevar inscrtada una hoja de registro sin 
haber anotDdo el nombre y apcllidos del conductor, o llcvar inscrtadns las 
hojas de registro o tarjetas eorrespondicntcs a 04ro conductor. 

13. La carencia de hojas de registro del aparato de comrol de los 
tiernpos de conducei6n y descanso que exista Ia obligaci6n de llevar 
en el vehiculo. 

14. La fa lsifi caci6n de hojas de registro, tarjetas de conductor y 
otros elemeruos o medics de eorurol que exista Ia obligaci6n de llevar 
en el vehiculo, asi como el fa lseamiento de su contCitido o alternci6n 
de las menciones obligatorias de Ia hoja de rcgistro o tarjeta del con
ductor. 

15. La obtenci6n de las alllorizacioncs precisas de conforrnidad oon 
Ia prcscnte ley y el acceso a Ia capaeidnd de infraestnrctura, mediante 
declaraciones falsas o por cualquier otro procedimiento irregtrlar. 
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16. El falsejament de qualssevol documents comptables, estadistics 
ode control que l'empresa estiga obligada a portnr, o de les dades que 
hi ha en estos. 

17. La renlit2aci6 de servici pilblic de transport de vintgers per car· 
retern quan es done alguna de les circwnst:\ncies segflents: 

a) La falta d'e.'l>lotnci6del servici pel mateix adjudicntari del servi
ci, e."oepte els stl)l<)si ts de col·laboraci6 e"1lressamenl pennesos. 

b) L'incompliment dcls transits, l' itincrari, les e"-pedicions o cis 
punts de pnrada establida, qnanno eonstituisea abandonament de Ia 
concessi6 en cis tcrmes assenyalats en l 'apanat 6 d'este article. 

c) Denegnr Ia venda del titol de transport o l'acces at vehicle als 
qui l'haguerenadquirit, llevat que es donen circumstancies legal men! o 
reglamentil.riament establides que Ito justifiquen. 

E pccialment cs considcran\ incl6s en I' anterior circwnstancia 
impedir o dificultar l'aoo!s o Ia utilit2aci6 dels servicis de transport a 
persones amb diseapacitat, fins i tot en el cas que no hi haja obligaci6 
que el vehicle estiga especialment adaptat per a aixo, sempre que, en 
este it! tim supilsit, les persones esmentades aponen els mitjans que els 
siguen necessaris per a acoedir i abandonar el vehicle i instal·lar·se en 
rna pla~a ordinil.ria. 

d) La realit2aci6 del servici transbordant it~ustificadamentles per· 
soncs duranl el via1ge. 

t ) La prestaci6 de servicis de transport nrnb vehicles que incomplis
qucm les prescripcions tecniques sobre acoessibilitat de persones amb 
mobilitat reduida que, en cada cas, els siguen d'aplicaci6. 

f) L' incon1pliment del regim tarifari. 
18. La realitzaci6 de transpons pilblics de viatgers d'ils especific 

quan conc<lrrega algru1a de les circuniStilllcies segOents: 
a) L' incompliment de les condiciotiS biisiques de seguretat. 
b) En els transports d'6s especific d'eseolars i de menors, Ia fnlta 

de pia~ o scient per a cada menor, aixl com Ia incxistencia de places 
pr6ximes a lcs pones de servici que siguen necessaries per a personcs 
de mobilitnl redtuda. lgualment, l'ab6Cncia d'tula persona major d'cdal 
id6nin, di fcrcnt del conductor, encnrregada de l'atcnci6 dels menors. 

c) La realit2aci6 de transport p\iblic de viatgers per carretera d'6s 
especific amb incomplimem de qualsevol de les condicions assenyala· 
des en Ia corresponenl autorit2aci6 amb el caracter d'essencials, quan 
l'incomplimem mencionat no estiga e.~pressament tipificat d'w1a altra 
manera en esta Uci. 

19. La realit2aci6 de servici de transport de viatgers d'(Js especi· 
fie amb incomplimenl de qualsevol de les condicions assenyalades en 
Ia corresponenl autoritzaci6 o en Ia legislaci6 vigent qnan no estiga 
e."Pressanleflt tipificat d'una altra manera en esta llei . 

20. La prestaci6 dels servicis sense tindre el preceptiu certifical de 
segurelal, o en condicions que puguen afectar Ia seguretat de les ~ 
nes o dels hens, amb greu incompliment de les nonnes o prescripcions 
tOcniques. 

2 1. L,incompliment de l'obligaci6 de subscriure les assegumnces 
que siguen preceptives d 'acord ambIa legisJaci6 vigent, ai.xi com Ia 
falta de ,,igencia o Ia inexistencia dels oontmctes d'assegumny.1 obliga
tOria d'acord amb alJO que s'ha establit en Ia legislaci6 esmentada, o Ia 
seua insuficient cobertura per a garantir les responsabilitats derivades 
d' activitats que realit:u l'empresa de transport. 

22. L'arrendament de vehicles o Ia subcontractaci6 dels servicis 
amb realit2aci6 d'actuacions no emporades per esta llei. 

23. L'incompliment de les normes establides per l' administrador 
de Ia infraestructura de transport, de tal manera que es produisquen 
pcnorbacions en el transit. 

24. La ncgativa o l' obstnacci6 a facilitar infonnaci6 o a l'acrua
ci6 dels servicis d'inspccci6 dels transports que impcdisea l'e."ercici 
per estos de les funcions que, legalrnent o reglament~riament, tinguen 
atribuides, aixl corn Ia desatenci6 total o parcial a les instruccions o als 
requeriments dels membres dels servicis esmentats. 

25. La comi i6, en el termini d' wl any, de dos o mes infraccions 
greu; sancionades mitjru~nt w.a resoluci6 admi•tistrativa fenna . 

Arlie/~ 9 bifracciOtu grl!tl.f tn rtlati6 amb ~Is strvicis tli! lrtmsporl 
tit viargtn 

Es consideren in.liaccions greus en ~laci6 amb els servicis de trans
port de vialgers: 

13915 

16. El falseamiento de cualesquiera docurnenlos contables, estadis
ticos ode control que Ia empresa se encuentre obligada a llevar, ode los 
datos obrantes en los mismos. 

17. La realizaci6n de servicio pilblico de tmnsporte re viajeros por 
carretern cuando se de! alguna de las siguientes circtulStrurcias: 

a) La falta de e."plotaci6n del servicio por el propio adjudicntario 
del servicio, salvo los supneslos de colaboraci6n eJq>resamente penni· 
tidos. 

b) El incmwlimiento de los traficos, itincrario, expedicioncs o pun
tas de porada cstablecidos, cuando no constiruya abandono de Ia coriCC· 
si6n en los terminos scilalados en cl apanado 6 de estc anic1~o. 

c) Dencgar Ia venta de tirulo de transpone o el acceso aJ vehiculo a 
quienes lo hubieran adquirido, salvo que se den ciretUlStancias legal o 
reglamentariamente establecidas que lo justifiquen. 

Especialmente se eonsiderara incluido en Ia anterior circunsrancia 
impedir o dificultar elacceso o Ulilizaci6n de los servicios de ttatiSporte 
a personas eon discapocidad, aun en el supuesto de que no exista obli· 
gaci6n de que el vehiculo se encuentre especialmente adaptado pnra 
ello, siempre que, en este Ultimo supuesto, dichas personas aponen los 
medios que les resulten precisos para acceder y abandonar el vehict~o e 
instalarse en '""' plaza ordiJ.,ria. 

d) La real izaci6n del scrvicio tmnsbord1ndo it~usti ficadamente a las 
personas durante el viaje. 

t) La prestaci6n de scrvicios de trariSporte con velticulos que incum· 
plan las prescripciones tt cnicas sobre accesibilidad de personas con 
tnovilidad reducida que, en cada caso, les resulten de aplicaci6rt 

f) El incrunplimiento del regimen rarifario. 
18. La realizaci6n de transportes p(Jblicos de viajeros de uso especi· 

fico cuando concurra alguna de las siguientes circtDlStancias: 
a) El UlCIDllplimiento de las condiciones oosicas de seguridad. 
b) En los transporlcs de uso cspccifico de cseolnrcs y de menorcs, 

Ia falta de plaza o asiento para cada menor, asi como Ia ine.'<istencia de 
plazas ccrcanas a las pt~enas de scrvicio que sean neccsarias para per· 
sorras de movilidad reducida. lgnalmenle, Ia ausencia de una persona 
mayor de edad id6nea, disti nta del conductor, encnrgada del cuidado 
de los menores. 

c) La realizacion de traJISporte publico de viajeros por carretera de 
uso especi!ico incwnpliendo cualquiem de las condiciones serialadas 
en Ia eonespondierue aUlorizaci6n con el canicter de esenciales, cuando 
dicho incwnplimiento no sc encuentre eJq>resamenle tipificado de otra 
manera enesta ley. 

19. La realizaci6n de scrvicio de transporte de viajcros de uso 
especifico incwnpliendo cualquiera de las condiciones seilaladas en Ia 
correspondieme aulorizaci6n o en La legislaci6n vigente CU3Jrdo nose 
encuentre e.'t:presamente tipificado de otra manera en esta ley. 

20. La prestaci6n de los ser\~cios sin contar con el preceptivo cer· 
ti ficado de seguridad, o en condiciones tales que puedan afectar a Ia 
seguridad de las personas ode los bienes, con grave incurnplimientode 
las nonnas o prescripciones ticn.icas. 

21. El incwnplimiento de Ia obligaci6n de suscribir los seguros que 
resulten precepti,ros confonne a Ia legislaci6n vigente, asi como Ia falta 
de vigencia o Ia inexistencia de los contratos de seguro obligatorios 
confonne a lo establ.ecido en dicha legislaci6n, o su insuficiente cober
tura para gnrantizar las responsabilidades derivadas de actividades que 
real ice Ia empresa de transpone. 

22. El nrrendamiento de vehlculos o Ia subcontratacion de los se!\•· 
cios realizando acl\.aciones no ampnradas por esta ley. 

23. El inctunpl imiento de las nom1as establecidas por el administra· 
dor de Ia infmestruclllr3 de transpone, de manera tal que sc produzcan 
perturbaciones en el tta6eo. 

24. La negativa u obstrucci6n a facilitar infonnaci6n o a Ia acrua
ci6n de los servicios de inspecci6n de los transpones que impida el ejer· 
cicio por estos de las funciones que, legal 0 reglrunentariamente, tengan 
atribuidas, asi como Ia desatenci6n total o parcial a las instnleciones o 
requerimientos de los miembros de dichos servicios. 

25. La comisi6n, en el plaza de un ano, de dos o m:\s infracciones 
graves sancionadas mediante resoluci6n administrativa firme. 

Arlit ulo 98. InfrattiOJJi!.J grtn-i!.f 1!11 rt!latidn ttm los .ftrvft ios d~ rrlll~ 
portt d~ viqjtro1 

Se consideran infraccioncs graves en relaci6n con los servicios de 
transporte de '"ajeros: 
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I. La realitzaci6 de servici p(Jblie de lransport de viatgers per earre
tera quan es done alguna de les cireumst:ineies seg!ients: 

a) No disposar del nombre minim de vehicles o l'incompliment per 
estos de les eondieions e.xigides en el contracte. 

b) No prestar els servieis suplementaris oferi ts pel contractista i 
nrreplegats en el contraete. 

c) lncomplir l'obligaci6 de transport gratun de l'equipntge dels viat
gers en els sup6sits i fins allirrtit en que aixo siga obligatori. 

t{) Vendre lUI nombre de places per vehicle superior a! de les auto
ritzadcs en el contracte. 

e) Reali iZar servici public de lransport de viatgers incomplim qual
sevol de les condicions assenyalades en el conuacte o r autorituci6 
amb el car:lcter d'essencials, quan rincompliment mencionat no estiga 
e.'qlressament tipi6cat d'una a lira mancra en esta llei. 

f) La utilituci6, per part de Ia pre taci6 de servici pitblics de ~rans
port o SCI'\" cis de trnrt5port per a '"atgers d'its especlfic, de vehicles amb 
els elements i/o els mecanismes per a perrnelre l'acces ales persones 
amb mobilitat reduida que estiguen avariats. 

2. L'incomplimem de les condicions imposades als tin~ars de les 
autoritzacions o d'allres titols habilitants ode les resolllcions dictades 
per Ia conselleria competent en materia de transport terreSire, quan no 
constituisquen infraoci6 moltgreiL 

3. L'arrendament de velticles amb condnctor amb incompliment del 
que establix l'aortoritzaci6. 

4. La interrupci6 iryustificad1 del servici. 
5. La prestacio de servicis publics de transport amb utilitzacio de 

Ia mediacio de persones fisiques o jurldiques no autoritzades per a Ia 
mediaci6 mencionada. 

6. La realitzaci6 o corutivencia en activitats de mediaci6 no auto
ritzades o en Ia vcnda de bitllets per a servicis de transports de viatgers 
en locals o esroblimcnts p(Jbl ies destinats a altres fins. En estc sup66itla 
rcsponsabililllt corrcspondn\ al titular de Ia indilstria o del sel'\•ici a qu~ 
cstiga destinat cl local. 

7. L' incomplimcnt del regim tnri fari contractual o reglnmentarin
meru establit, llevat que per tractar·se d'w1 sel'\•ici pUblic de transport 
de viatgers haja de considerar-se com a molt greu. 

8. El reiterat incompliment irijustificat superior a IS minuts dels 
horaris d'eixida enles caJ)I'aleres de les lirties de servicis publics de 
lransportS de 1~atgers. 

9. La car~ncia, la falta de formalilats reglarncntruiarncnt cxigides en 
Ia docwncntaci6 de control, cstadistiea o eomptable l'emplenarnent de 
Ia qual siga obligatOria, aixi corn l'oc1~taci6 o la falta de eonservaci6 
d'esta i dcmora ir\iustilleada de Ia posada en conei.xerncnt o Ia falta de 
comunicaci6 del seu contingut a l'administraciO, quan no siguen infrnc· 
cioolS molt greus. 

I 0. L'inadequal funcionament imputable al transportista de l'aparell 
de control dels temps de coo1ducci6 i descans, dellimitador de velocitat 
o els seus elements o d'altres instrun1ents o mitjans de control que tinga 
l'obligacio de po<tar ins lllHats en el vehicle, quaro no haja de ser quali
ficada com a molt greu de confomoillll amb d que establix !' article 97.8, 
o no passar la revisi6 pe:riOdica d'estos en els tenninis i forma legalment 
o reglamentariament establi ts. 

I I. L' exoes superior al 20% en els temps mil.xirns de COilduocioo de 
eonducci6 ininteJTompuda, aixi coon Ia minoraci6 superior al percentat
ge esmentat en els peri odes de descans establits, llevat que el mencioo1at 
e.xees odefecte haja de ser eonsiderat infraoci6 molt gret~ de confonni
tat amb el que establix !'article 97. 

12. La utilitzaci6 d 'un mateix full de regislre durant diverses jor
nadcs quan aixo haguera donal lloc a Ia superposici6 de rcgislres que 
impedisquen Ia seua !centra. 

13. L' incompliment per part del conductor de l'obligaci6 de realiiZar 
per si mateix deternrinades entrades manuals o anotncions en l'aparell 
de control dels temps de conducci6 i deseans o en els ft~ls de registre, 
enaquells sup66its en qu~ esta obligaci6 estiga reglamentltriament estn
blida, llevat que hajn de qualificar-se com a molt greu de conforTnitat 
amb el que estnblix I' article 97 o com a lieu per donar-se Jes circwns
t:incics prc1•istcs en I' article 99. 

14. La utilitzaci6 en l'aparcU de control dels temps de condncci6 i 
descans de mes d'tul full de rcgistrc durant una matcixa jornada per Ia 
matcixa pcrsor.,, cxceptc quan es canvie de vehicle i !'hom de regjSire 
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I . La rcalizaci6n de servicio p(Jblieo de transporte de viajeros por 
carretera euando se de alguna de las siguicntes circunstancias: 

a) No disponer del nitmero minimo de vehlculos o el incumplimien
to por estos de las condiciones e.xigidas en el coortrato. 

b) No prestar los servicios suplementarios oferrados por el contra
tista y reeogidos en el contra to. 

c) Jncumplir Ia obligaci6n de trrutsporte gratuito del equipaje de 
los viajeros en los supuestos y hasta ellimite en que ello resulte obli
gatorio. 

d) Vender tul nwnero de plazas por vehiculo superior a! de las auto
rizadas en el contrato. 

•) Realizar scrvicio pUblico de lranSporte de viajeros incumpliendo 
cualquiera de las condiciones seftaladas en el oontrnto o autoriuci6n eon 
el camcter de esenciales, cuando dicho incwnplimiento nose encuen1re 
e.''J)resamente tipi6cado de otrn marrero en csta ley. 

f) La uti liuci6n, por parte de Ia prestaci6n de SCI'\•icios pirblicos de 
transporte o servicios de mnsporte para viajeros de uso e~ifico, de 
vehiculos con los elementos y los mccanismos para pennitir elacceso a 
las personas eon movilidad reducida que esten averiados. 

2. El inc1unplimicnto de las condiciones impuestas a los tiMares de 
las autorizaciones ode otros liMos habilitantes o de las resoluciones 
dictadas por Ia Coooselleria 001npetente en materia de transporte terres
tre, cuando no constituyan infmcci6n muy grove. 

3. El arrendamiento de vehiculos con conductor incun~>li endo lo 
establecido en Ia atnorizaci6ot 

4. La interrupci6n injustificada del servicio. 
5. La prestacion de servicios pitblicos de transporte utilizando Ia 

mediacion de personas fisicas o jurldicas no autorizadas para dicha 
mediaci6n. 

6. La realizaci6n o comtivencia en actividades de mediaci6n no 
autoriudas o en Ia ven!Jl de billetes para scrvicios de transportes de 
viajcros en locales o establccintientos p(Jblicos destinados a otros fines. 
En este supuesto Ia responsabilidnd corresponder.l at riMar de l a indus
tria o servicio al que estc destinado ellocal. 

7. El incwnplimiento del regimen tarifario contractual o rcglamcn
tariameme establccido, salvo que por lratarse de Wl servicio p(Jblico de 
transporte de 1~ajeros debo considerarse como muy grave. 

8. El reiterado incwnplimiento injustificado superior a IS minu· 
tos de los horarios de salida en las cabeceras de las lit~eas de servicios 
p(Jbl icos de transportes de viajeros. 

9. La earencia, falta de fonnalidades reglamentariruncnte exigidas 
en la docwnentaci6n de controL cstadistiea o contable cuya cwnplimen
taci6n rcsulte obligatoria, asl como Ia ocultaci6n o falta de COIISCrvaci6n 
de Ia misma y demora injustifieada de Ia pucsta en conoeimiento o Ia 
fait a de comunicaci6n de su contenido a Ia administrac10n, cuando no 
result en infracciones muy graves. 

10. El inadecuado funcionamiento imputable al lransportista del apa
rato de control de los tiempos de conducci6n y descanso, del limi tador 
de velocidad o sus elementos u otros instrumentos o medios de control 
que exist:a Ia obligaci6n de llevar instaJados en el vehiculo, cuando no 
Itaya de ser calificada como muy grave de conf01rnidad con lo eslllble
cido en e l articulo 97.8, o no pasar Ia revisiOn pe:riOdica de los m.isrnos 
en los plazas y fonna legal o reglamentariamente establecidos. 

I I. El e.xceso superior al 20% en los tiempos nwomos de 001ldtiC
ci6n ode conducci6n innintemunpida, asl 001110 Ia minoraci6n superior 
a dicho poreen!Jlje en los periodos de descanso estableeidos, salvo que 
dieho exccso o defecto debo ser eonsiderado infracci6n muy grave, de 
confonnidad eon lo prcvisto en el articulo 97. 

12. La utilizaci6n de una misma hoja de regiSiro dttrante varias jor
nadas cuando ello hubiera dado Iugar ala strperposici6n de regiSiros que 
impidan su lcctura. 

13. El ineumplimiento por pnrte del conductor de Ia obligaci6n de 
realiur por si mismo deterrnir.,das entrndas manuales o arrotaciorres en 
el aparato de control de los tiempos de corl(lucci6n y descar1so o en las 
hojas de registro, en aquellos supuestos en que Ull obligaci6n se encuen
tre rcglamentariamente establecida, salvo que deba calificarse como 
muy grave de confonnidad con lo establecido en el articulo 97 o conro 
lei'C por darsc las circunstancias pm•istas en cl artic1do 99. 

I 4. La utiliznci6n en cl aparato de conlrol de los tiempos de con
duoci6n y descanso de rn:\s de una hoja de registro durante una misma 
jomada porIa misma persona, salvo cuando se cambie de vehicmo y 
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utilitzada en l'apnrell del primer vehicle no estiga homologada per a Ia 
seua utilitzaci6 en el segon. 

15. La utilitzaci6 per part de l'arrendatari de vehicles induslrials 
nrrendats amb conductor o sense portar a bord el contracte d'nrrenda
ment o una co1~a d'este, o porta r-Io sense en11~enar. aixi com Ia falta de 
tolill'altra documentaci6que siga obligatoria per a acreditar Ia utilitza
ci6 correcta del vehicle. 

16. L'obstrucci6 que dificulte grewnentl 'aduaci6 dels servicis 
d'inspecci6 quaJt no conc6rrcga algWl dels supO.sits que, d'acord amb 
allo que s'ha assenyalat en l'apartat24 de I" article anterior, implicarien 
que l' o!Jstrucci6 mcncionada haguera de scr quali ficada com a infracci6 
molt grctL 

17. La car~ncia no significativa de fulls de registre ode dades regis
trades en r aporell de control dels temps de oonducci6 i descanso en les 
targetes dels conductors que tinga obligaci6 de conservar en la seu de 
rernpresa a disposici6 de radministraci6. 

18. La no-utilitzaci6 de Ia capacitat per a circular per les 1ries adju
dicada per l"administraci6 ferroviilria de la Generalitat en cas d' infra. 
estructura congestionada, per cat,;;es imputables a l'empresa de trans
port. 

19. L'inoompliment de les condicions de qualitat i regularitat en que 
han de prestar-se els servicis, el dels requisits establits en adjudicar-se 
Ia capacitat, o el de les instmccions operatives i de prestaci6 del servici 
emanades de l'administraci6 de transport de la Generalitat, quan !"in
compliment esrnentat no constitulsca infracci6molt greu. 

20. La utilitzaci6 de vehicles i la resta d'elen.,nts de transport sense 
complir les normes i els requisits tecnics que per raons de segmetat 
hagen de tindre. 

21. La contractaci6 del transport amb transportistes o interrnediaris 
que no cstiguen degud1merd atdoritzats. 

22. L' incomplimcnt de totes les obligations formals que s'imposen 
als qui realitzen les activitats regulades en esta llci en garantia dels drets 
dels consurnidors i u<;uaris. 

23. La comissi6, en el termini d' tm any, de dos o mes infraecions 
Ileus. 

24. Les conductes arreplegades en I' article anterior quan les drcwn
stancies QliC concOn-eguen en la seua coat~ssi6 no pertorben Ia seguretat 
de les persot.,s. dels betts o del tr.Utsi~ en els tem.,s qliC s·establisqliCn 
reglamemiuiantent. 

Article 99. /qfr(ICckms lle11s mtYiaclo amb els servlcls de lr<msporl 
de "'iatgen 

I. Constituixen infraccions Ileus qualssevol violacions de Ies nor
mes contingudes en esta llei en materia de servicis de transport public 
que, no estant tipificades corn a infraccions molt gret,;; o greus, afecten 
el regim d'obligacions de les entitats que realitzen activitats de transport 
ode les persones usruiries, o a les infraestmctures de transport. 

2. En qualsevol cas, es consideren consti tutives d'infracci611cu 
en relaci6 arnb els scrvicis de transport de viatger.; lcs conductes 
segtlents: 

a) L'incornplirnenten els transports internrbans de viatgcrs COittrac
tats per pla~a amb JX!gan..nt individual del 'obtigaci6 d'e.~r titols de 
transport, de les nonnes establides per al seu despatx o de1•oluci6, aixl 
cont e.xpcdir-los sense les n..ucions essencials. 

b) La realitzaci6 de servicis de trattsports sense ponar a bord del 
vehicle Ia documentaci6 formal que acrcditc la possibilitat legal de 
prestar-los o que siga exigible per a Ia dctcnninaci6 de Ia clas.sc de 
transport que s'estll rcalitzant, llcvat que la in(raeci6 mencionada haja 
de scr quali6cada coma rnolt greu o greu d'acord amb el queestablixcn 
cls articles precedents. 

c) La realitzaci6 de sen -icis publics de transport de viatgers amb 
incompliment del calendari establit. 

cl) La realitz.aci6 de transports pUblics de viatgers d.ils espccific amb 
incomplirnent de l" itinerari , el calendari, l"homri, les expedicions, els 
punts de pnrada o algwt dels requisits establits en Ia corrcsponent aut<>
ritzaci6 d'(Js especlfic, sempre que no siga una acci6 greu o molt greu. 

Ai.xl matei.x, en el transport d·escolars i menors, l·incompliment de 
les obligacions sobre parada de vehicles en el centre escolar i acees i 
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Ia hom de rcgistro utilizada en cl aparato dcl primer 1•ehiculo no sc 
encuentre hornologada para su utilizaci6n en el segundo. 

15. La utilizaci6n por pnrte del arrendatario de vehiculos indus
lriales arrendados con o sin conductor sin llevar a bordo el contrato 
de arrendarniento o una copia del mismo, o llevarlo sin cwnplimentar, 
asi como Ia falta de cuanta otra docwnentaci6n resul te obligatoria pnra 
acreditar la correcta utilizaci6n del vehiculo. 

16. La obstrucci6n que dificulte gravemente la actuaci6n de los ser
vicios de inspcccion euando no concurra algwto de los supuestos que, 
confonne a lo scilalado en el apartado 24 del articulo anterior, implica· 
rian que dicha obstruccion debiera scr califlcada conto infraeci6n muy 
grave. 

17. La carencia no significativa de hojas de regjStro ode datos regis
trados en el aparato de control de los tiernpos de condueci6n y descanso 
o en las tarjetas de los conductores que exist a obligaci6n de conservar 
en Ia sede de Ia empresa a di posicion de Ia adrniniStracion. 

18. La no utili:zaci6n de capacidad para circular por las vias adju
dicada por la administracion ferroviaria de la General itat en caso de 
infraestmctura congestionada, por causas irnputables a la ernpresa de 
transport e. 

19. El inClllllplimiento de las condiciones de calidad y regt~aridad 
en qliC de ben prestarse los servicios, el de los requisitos establecidos 
a! adjudicarse Ia capacidad, o el de las instmcciones operativas y de 
prestaci6n del scrvicio emartadas de Ia adrninistraci6n de trans pone de 
Ia Ge:neralitat, cuando dicho incumplinriento no constituya infmcci6n 
muygrnve. 

20. La utilizaci6n de vehiculos y demas elementos de transporte sin 
cUJtlplir las norntas y los requisitos tecnicos que por razones de seguri· 
dad deban reiUlir. 

21. La contrataci6n del transpone con transportistas o intermedia· 
rios que nose halle.t dcbidamente autorizados. 

22. El incumplintie.tto de cuantas obligaciones formales se impon
gnn a quiencs rcalicen las actividades regt~ad.u en esta ley en gamntia 
de los derechos de los constmtidores y usttarios. 

23. La contisi6n, en el plnzo de Wl ailo, de dos 0 mas inti1leciones 
le1•es. 

24. Las conductas recogidas en el articulo aJUerior cuando las cir· 
cunstancias qliC concwran en su con~si6n no pertlllbenla seguridad de 
las personas, de los bienes o del trifico, en los tenninos que se establez· 
can reglan.,ntariametue. 

Artic11lo 99. brfr(ICc/otlts le••es e11 rt/(1(;/0tt co11los servlclos tie 17'alls
pol1e de •·lqjeros 

I. Constiruyen infracciones leves cualesquiera violaciones de las 
normas contenidas en esta ley en materia de servicios de trans porte 
publico que, no estando tipificadas como infraeciones muy graves o 
graves, afecten al regimen de obtigaciones de las entidades qliC realicen 
actividades de transpone ode las personas u<;uarias, o a las infraestruc
turas de transporte. 

2. En todo caso, se considemn constitutivas de infmcci6n leve en 
relaci6n con los servicios de transporte de viajeros las siguientes con
ductas: 

a) El incumplimienlo en los l'rnnsportes interurbanos de viajeros 
contratados por plaza con pago individual de la obtigaci6n de expedir 
titulos de trrutsport e, de las nonnas establecidas para su despaclto o 
devoluci6n, asi como expcdirlos sin las menciones esenciales. 

b) La realizacion de servicios de transportes sin Uevar a bordo del 
vehict~o la docwncntaci6n formal que acredite la posibilidad legal de 
prestarlos o que rcsultc e.xigible para la detcnninaci6n de Ia clasc de 
transportc que sc est:\ rcali:zando, salvo que dicha infracci6n deba scr 
calificada cotno muy grave o grave conforme a lo dispucslo en los arti· 
culos prccedentes. 

c) La realizaci6n de servicios publicos de trattsporte de viajeros 
incwnpliendo el calendario establecido. 

cl) La realizaci6n de transportes pUblieos de viajeros de uso espccifi
co incwnpliendo el itinerario, calendario. homrio, expediciot..s, puntos 
de perada o algwtO de los rcquisitos establccidos en Ia correspondiente 
autorizaci6n de uso especifico, siempre que rtO sea una acci6n grave o 
muygrave. 

Asirnismo, en el transporte de escolares y menores, el incumpli· 
rniento de las obligaciones sobre parada de vchiculos en el centro esoo-
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abondonament dels vehicles en els tennes regulats en les normes sobre 
seguretat en esta classe de transports. 

e) El tracte desconsidernt de parnula o obra amb les persones que 
utilitzen els servicis de transport per pnr1 del personal de l'empresa en 
el transport de viatgers. 

/)En eltransport escolar i de menors, l'incompliment de l'obli
gnci6 d'exigir l'enti tat contractant al transportista els documents o els 
justifieantsque, d'ncord ambles nonnes que regulen Ia seguretat en els 
trnnsports esmentats, li haja d' exigir. 

g) La reali!Zllci6 de l'activitat d'arrendament de vehicles amb con
ductor amb vehicles que ponen publicitat o signes extcms identificatius, 
exec pte en els supOsits reglamentilriament e.xccpiUats. 

It) L'eixida dels vehicles dedicats a l'arrendament amb conductor 
del Uoc en qu~ habitualment estigt.en guardats o esmcionats sense ponar 
a bord el full de ruta o porrar-lo sense emplenar, exeepte els sup()sits 
e.xeepruats reglamentbiament. No s'apreeiam esta inf'nleei6 quan esta 
cone6rrega amb l'esmblida en !'article anterior. 

I) La faha de comunicaci6 de qualsevulla dada o circumstancia que 
tinga obligaci6 d'informar de l'administraci6, llevat que Ia infracci6 
esmentada haja de ser qualificada com a gretL 

j) L'exces en cis temps maxims de oonducci6 ode Ia conducci6 
ininterrornpuda, aixi com Ia minomci6 dels peri odes de descanso pausa 
establits, llevat que haja de ser considerat infracci6 greu o molt grett 

k) La utilitzaci6 de fulls de registre no homologats o que siguen 
incompatibles amb l'aparell de control utili tzar, ai.xi com Ia utilitzaci6 
d'una targeta de conductor caducada. 

f) L'incompliment per part del conductor de l'obligaci6 de realitzar 
per si mateix detenuinades entrades manuals o anotacions en l'aparell 
de control dels temps de conducci6 i descans o en els ft~ls de registre, 
en aquclls supbsits en qu~ esta obljgaci6 estiga reglamentariament esta· 
blid1, quart, no obstant no haver·se rcal it:z<ltlcs anotacions oportlutcs, 
siga possible deduir, lx! del mateix aparcll de control o dcls fulls de 
registrc immediatament anteriors i posteriors, quin haguera d'haver 
sigut el seu contingut. 

m) L3 carencia dels precepbU$ retols 0 3\~SOS d'obligada exJnbiciO 
per a conei.~ement del pUblic U$uaO. 

r1) La realitzaci6 de servici pUblic de transport de viatgers per carre· 
tera o transport pUblic de viatgers d'ils especi6c incompliru qualsevol de 
lcs condicions asscnyaladcs en l'autoril28ci6 sense el car!cter d'cssen· 
cials, quan 1 'incompliment mcncionat no estiga expressament tipi6cat 
d'una altra rnanero en esra llei. 

o) La car~ncia dels distintius o els r~tols e.xigits per Ia nom1ativa 
vi gent, relatius a Ia naturalesa o al tipus de transport auloritzat que cal 
realitzar, portar·los en lloc no visible o en ccndicions que difi culten Ia 
seua percepei6, uti li!Zllr-los de fonna inadequada o portar en lloc visi· 
IJie del vehicle e) distintiu corresponent 3 IUl ambit territorial 0 classe 
de transporT per a Ia realitzacio del qual no estiga fucwtat pel necessari 
titol habi.litant. 

p) La cari:ncia de canvi de moncda metB.Hica o bitiJcts fms a Ia 
quanti tat que, si es el cas, estiga reglamentariament detemlinada. 

q) L'i.ncompliment pels usuaris de les obligacions que els corres
port~uen, d'acord ambles regles d'utili!Zllei6 del servici, llevat que les 
nonnes en q~ es continguen les regles esmentades consideren e.~pres
sament el seu incornpliment eom a infracei6 gretL 

En qualsevol cas, es considerarol constitutiu de Ia inf'nlcci6 tipifieada 
en este apartatl 'incon1pliment per les persones usuaries dels transports 
de viatgers de les prohibicions segiients: 

I.' lrnpedir o foryar l'obertura o el tancamcnt de les porres d'acces 
als \'chicles. 

2.11 Manipular els mecanismes d'obertura o tancarnent de les portcs 
d'aeces al vehicle ode qualsevol dels seus compartirnents pre,<istos per 
al seu aecionament e.~ciU$iu pel personal de l'empresa transportista. 

3! Fer lis sense causa justificada de qualsevol dels rneearrismes de 
seguretat o socors irtstaHats en el vehicle ,,.,. a casos d'ernergertcia. 

41 Abandonar el vehicle o accedir a cste fora de les parades, si es el 
cas, es,tablicl"S a l'efccte, exccple causajustificada. 

5.e Reali tzar, sense causa justificada, qualscvol acte susceptible de 
distraure l' atenci6 del conductor o entorpir Ia scua labor quan el vehicle 
estiga en marxa. 
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Jar y acceso y abandono de los vehiculos en los tenninos regulados en 
las nonnas sobre seguridad en esta elliS<! de trnnsporres. 

t) El trato desconsiderado de palabra u obra con las personas que 
utilieenlos servicios de trarlSporte por pnrle del personal de Ia ernpresa 
ert el transporte de viajeros. 

/) En el transporte escolar y de menores, el incwnplimiento de Ia 
obtigaci6n de e.'<igir Ia erttidad contratante al transportista los docwnen
tos o jU$ti6cantes qw, con arreglo a las nonnas que regmanla seguridad 
en dichos trarlSportes, deoo e.'<igirlc. 

g) La rcalizaci6n de Ia actividad de arrendamiento de vehicwos con 
conductor oon \'ehiculos que llever1 publici dado signos extcrnos identi· 
ficativos, salvo en los supucstos reglan1entariarncnte e.~ccpiUados. 

h) La salida de los vehieulos dedicados al arrendamiento eor• con
ductor del Iugar en que habitual mente se eneuentren guard1dos o csta
cionados sin llevar a bordo Ia hoja de ruta o llevandola sin cumpli· 
rnentar, salvo los supuestos cxceptuados reglamenmriamente. Nose 
aprc<:ianl esm infraeei6n euando Ia misma eoneurra eon Ia esrableeida 
en el articulo anterior. 

I) La falta de comunicaci6n de cualquier dato o circtulStaneia que 
exism obligaci6n deponer en conocirniento de Ia administraci6n, salvo 
que dicha infracci6n deoo ser ealificada como grave. 

J) El exceso en los tiempos m:Lximos de conduooi6n ode Ia con
ducci6n ininternunpida, asi como Ia minoraci6n de los periodos de des
canso o pausa eSiablecidos, salvo q11e deha ser considemdo infracci6n 
grave o muy grave. 

k) La utilizaci6n de hojas de registro r10 homologadas o que rcsulten 
inconl]Xltibles con el aparato de control utili:z<ldo, asi con10 Ia utiliznci6n 
de ruta tarjem de conductor caducada. 

f) El incumpliruiento por parte del conductor de Ia obligaci6n de 
realiZ<lr por si n~smo detemtinadas entradas manuales o anotaciones en 
cl aparato de control de los tiempos de conducci6n y descanso o en las 
l10jas de rcgistro, en aqucllos supucstos en que tal obligaci6n se encuen
tre reglarnentariamenle cstnblecida, cuando, no obstante no haberse rea
lizado las anotaciones oportunas, resulte posible dcducir, bien del propio 
aparato de control ode las hojas de registro inmediatamente anteriores 
y posteriores, cu:il debiera haber sido su contenido. 

m) La carencia de los preceptivos r6tulos o avisos de obligada exhi· 
bicion para conocimiento del p\lbtico usuario. 

n) La realizaci6n de se1vicio p\lblico de transporte de viajeros por 
carretera o transporte p\lblico de viajeros de uso especiuco incwnplien· 
do cualquiera de las condiciones sciialadas en Ia autorizaci6n sin cl 
caracter de esenciales, euando dicho incumplimiento nose encuentre 
e.xprcsamente tipificado de otra manem en csta ley. 

o) La carcneia de los distintivos or6tulos exigidos poria nonnativa 
vigente, relativos a Ia natumleza o al t ipo de transporte autorizado a 
realizar, llevarlos en Iugar no visible o en condiciones que di ficulten su 
percepci6n, uti lizarlos de forma inadecuada o llevar en Iugar visible del 
vehicuJo el distintivo correspondiente aWl :imbito territorial o clase de 
transpone para cuya realizacion nose halle facultado por el necesario 
titulo habilitante. 

p) La carencia de cambio de moneda metillica o billetes hasta Ia can
tidad que, en su caso, se encuentrc reglamentariamente detenninada. 

q) El incwnplimierdo por los usuaries de las obligaciones que les 
correspondan, conforme a las reglas de utilizaci6n del servicio, salvo 
que las nonnas en que sc contengan dichas reglas eonsideren expresa
mente su incumplinuento como inf'nlcci6n grave. 

En todo caso, se considerara constitutivo de Ia infracci6n tipi6ca
da en este apartado el inc111nplimiento por las personas usuarias de los 
transportes de viajeros de las siguientes prohibicioncs: 

I .• lmpedir o fornu Ia apertura o cierre de las puertas de acceso a 
los vehicwos. 

2.• Manipular los mecanismos de apertura o cierre de las puertas de 
acoeso al vehieulo ode eualquiero de sus cornpartimentos previstos para 
su aeciortlmiento e.xelusivo por el personal de Ia ernpresa transportista. 

3.• Haeer uso sin causa justificada de eualqtriera de los me<:anismos 
de seguridad o socorro irtstalados en el vehietdo pam casos de enler
gencia. 

4.0 Abar1donar el vchict~O o acceder a este fuera de las paradas en 
su caso cstablecidas al efccto, sal1•o causa justificada. 

5° Realizar, sin causa justifi cada, cualquier acto susceptible de dis
traer Ia atenci6n del cor1ductor o entorpecer su labor cuando el \'ehictdo 
se encuenlre en marcha. 
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6.e Viatjar en Uocs diferenls dels habilitals per a aixo. 
7.e Fumar en els vehicles i en Uocs diferenls dels habilitals arnb este 

fi en estacions de transport en els tennes que resulten de Ia normativa 
especifca sobre Ia rnat~a . 

8. Viatjar sense titol de transport o arnb titol que siga insuficient en 
funci6 de les carnctetistiques del viatge i condicions d'utili123ci6 pre
vistes en Ia corresponent concessi6 o autoril23ci6, aixl corn J'(Js indegut 
del titQI que es posse!sca. 

9.0 Tota acci6 injustificada que puga implicar detetioramcnt o cau
sar brutjcia en cis vehicles o lcs estacions de transport. 

I o.• Reali tzar accions que impliquen perill per a Ia uuegritat fisica 
de lcs altres personcs o que suposcn el dcteriorament del material dels 
vehicles ode Ies infraestrucrures. 

r) La realitzaci6 del transport amb vehicles aliens sotre els quais 
noes tinguen les condicions de disponibititat legalment exlgibles, aixl 
com urilitzar per aJ transport vehicles arrendars a altre transporriste o 
uti li tzar Ia coHaboraci6 d' eslos fora dels sup6sitS o incomplint Ies con· 
dicions legalment establidcs, Uevat que haja de ser oonsiderat infracci6 
molt greu. En identica infracci6 incorreran les empreses que actuen oom 
a ooHaboradors, arnb incomplimeru de les obligacions que els afecten. 

s) Qualsevol de les infraccions pre,<istes en !'article anterior quar~ 
per Ia seua naturalesa, ocasi6 o circlullSt~ncies, no haja de ser qualifica· 
da oom a greu, i s'haum de justificar l'exist~ncia de les circwnstancies 
mencionades i rnotivar·se Ia resoluci6 corresponent. 

Arlicle 100. btfracciou.s a Ia regulaci6 del suvici de ILzxi 
I. Es consideraran infraccions molt greus a Ia regulaci6 del servici 

de ta.'!i: 
a) La reali12:1ci6 del servici de ta.xi sense el preeeptiu tltol habili

tant. 
b) La reali12:1ci6 de servicis publics de transport de viatgers amb 

autorni>bils de turisme fora de !'area de prestaci6 del servici i no rindre 
autoril23ci6 especitica per a aixo. 

c) La falsificaci6 dels distintius o les senyalil23cions que foren e.'!i
gibles per a Ia prestaci6 del servici de ta.'!i . 

t{) La manipulaci6 del taxilnetre o dels seus elemenrs, o d'altres 
instnunems de oontrol que siga obligatori portar en el vehicle, destinada 
a modificar el seu tiUJcionament normal o modificar els seus mesura· 
ment..s. 

e) Conduir el vehicle havent i~erit begudes alooholiques en ta.<es 
superiors ale establides en Ia legi laci6 sobre seguretat viana, i, en 
qualsevol cas, Ia conducci6 soca els efectes d'estupefaentS, psiOOiropies, 
estimt~ants i qualsevol aJtra subsrancia d'efecte amleg. La prestaci6 de 
servicis en condicions que puguen afectar Ia seguretat de les persones 
per oomportar perill greu i directe per a estes. 

f) Retindre qualsevol objecte abandonat en el vehicle sense donar 
comple d'aixo a l'autoritat competent. 

g) L'incompliment del rl:gim tarifari establ it reglamentariament, 
comes de forma intencionad1. 

II) L'arrendament, Ia cessio o el trasJx\s de l'e~lJIOtaci6 de les llicb1· 
cies i dels velucles adscriiS a estes. 

2. Es consideraran infraccions greus a Ia regulaci6 del sen •ici de 
ta.xi: 

a) L'incomplimeru de les condicions de l'autoritzaci6, quan no haja 
de qualificar-se com a molt greu. 

b) L'incompliment del regim tarifari, quru1 no haja de qualificar-se 
oon1 a molt greu. 

c) Noatcndresense causajustificada la sol-licitud d' 1u1 us~ estant 
de scrvici. 

tl) Rcalit:mr Ia pr.:staci6 del scrvici amb un vclticlc d'antigui tat 
superior a l'autoritzad1 perla present llei. 

e) No tindre el preceptiu docwnent en que han de formalitzar·se les 
reclamacions de les persones usuaries o negar o obstaculitzar Ia seua 
disposici6 al public, abd cornl'ocultaci6 o Ia demora injusti6cada en 
Ia posada en coneLxement de l'a<h•~nistraci6 de les reclamacions o les 
queixes consignades en aqueU d'acord amb el que reglamerdanament 
es deteno~ne. 

f) L'incornpliment del rl:gim d'horari i descansos establit. 

g) La iniciaei6 de servieis fora de l'ambit territorial de l'autoril23· 
ci6. 
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6.0 Viajar en lugares distintos a los habilitados pGra ello. 
7.° Fumar en los vehiculos yen lugares distintos a los habilitados 

a tal fin en estaciones de transporte en los tenninos que resulten de Ia 
nonnativa especifica sotre Ia materia. 

s.• Via jar sin titulo de transporte o con titulo que resulte insuficiente 
en funci6n de las caracteristicas del viaje y condici011es de utili:roci6n 
previstas enla correspondiente ooncesi6n o autori:mci6n, asl como el 
uso indebido del titodo que se posea. 

9.0 Toda acci6n injustificada que pueda in11>licar detetioro o causar 
suciedad en los vehiculos o estacioncs de transporte. 

I 0.0 Realizar acciones que ilnpliquen pcligro para Ia integridad fisi· 
ea de las denl3s personas o que supongan el detetioro del material de los 
vehiculos ode las infraestrueturas. 

r) La reali:roci6n del transporte oon vehiculos ajenos sobre los que 
nose tengan las condiciones de disponibilidad legal mente e.xigibles, 
asl oomo utili:ror pGra el transpone vehic1~os arrendados a otros trans· 
ponistas o utili:zar Ia colaboraci6n de estos fuera de los supuestos o 
inciDllpliendo las condiciones legallnente establecidas, salvo que deba 
scr COIL<iderado infracci6n muy grave. En identica infracci6n incurriran 
las empresas que act:Uen oomo colaboradores, inciDllpliendo las obliga· 
ciones que les afecten 

s) Cualquiera de las infracciones previstas en el articulo anterior 
cuando, por su natural em, ocasi6n o circunslancias, no deOO. ser califi
eada co1no grave, debiendo justificarse Ia e.xistencia de die has circuns· 
tancias y motivarse Ia resoluci6n correspondiente. 

Articulo 100. h,fraccion~s a Ia rf!gulat:ilm d~l .si!rvicio de taxi 
I . Se coosideraran infracciones muy graves a Ia regulaci6n del ser

vicio de taxi: 
a) La reali.zaci6n del servicio de ta.xi carcciendo del preeeptivo titu

lo habilitante. 
b) La reali:roci6n de servicios p(lblicos de transporte de viajeros 

en autom6viles de turismo fuera delllrea de prestaci6n del servicio y 
careciendo de autorizaci6n especifi ca para ello. 

c) La falsi 6caci6n de los distintivos o seilalizaciones que fueran 
exigibles para Ia prestaci6n del servicio de taxi. 

tl) La manipulaci6n del ta.'!imetro ode sus elementos, ode otros ins
trumentos de control que sea obligatorio Uevar en el vehiculo, destinada 
a modificar su fimcionamiento normal o modificar sus medicior1es. 

e) Conducir el vehiculo habiendo ingerido bebidas alooh61 icas en 
tasas superiores a las establecidas enla legislaci6n sotre seguridad vial, 
y, en todo caso, Ia conducci6n bajo los efectos de estupefacientes, psico
tr6picos, estimulantes y cualquier otra ustancia de efecto am logo. La 
prestaci6n de servicios en oondicior~es que puedan afectar a Ia seguridad 
de las personas por entratiar peligro grave y directo para las mismas. 

f) Retener cualqo.tier ol!jeto abandonado en el \'ehiculo sin dar cuenta 
de eUo a Ia autoridad con1petente. 

g) El incmnplimiento del rl:gi1nen tarifario establecido reglamenta· 
riamente, comelido de fonna intencionada. 

II) El arriendo, oesi6n o traspaso de Ia explotaci6n de la.s licencias y 
de los vehiculos afectos a la.s misn.,s. 

2. Se con.sideranln infrnccior•es graves a Ia regulaci6n del servicio 
de ta.xi: 

a) El inciDllplimiento de las oondiciones de Ia autorizacion, cuando 
no <lebo calificarse como muy grave. 

b) El incurnplimiento del regimen tarifario, cuando no deba caJifi. 
carsc oomo rnuy grave. 

c) No a tender sin causa jusrificada a Ia solicitood de WI USlru:io estan
do de servicio. 

tl) Rcalizar Ia prestaci6n del servicio con WI vehiculo de anriglledad 
superior a Ia autoriz.1da por Ia presentc Icy. 

e) Carecer del preceptivo docwnento en el que deben fono1alizarse 
las reclamaciones de las personas usuarias o negar u obstaculizar su 
disposicion al p(ablico, asi como Ia ocultaci6n o demora injusti6cada en 
Ia puesta en oonocin~ento de Ia administraei6n de las reclarnaciones o 
quejas consignadas en aquel de acuerdo con lo que reglamentariarnente 
se deteno~ne. 

f) El incumplimiento del regimen de horario y descansos estable
cido. 

g) La iniciaei6n de servicios fuera del ambito territorial de Ia auto
rizaci6n. 
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It) Qualsevol de les infrllccions previstes en !'article anterior, quan 
per Ia seua natumlesa, oeasi6 o circumstimcia nc haja de ser qualificada 
com a molt greu. 

I) lncomplir I 'obligaci6 de tronsport de l'equipatge dels viatgers en 
els sup6sits i fi ns allinrit en que aixo sign obligatori . 

j) L' alteraci6 o Ia inadequ.1da t¢ilit23ci6 dels distintius o les senya
lit23cions que foren exigibles per a Ia prestaci6 del servici de ta.'<i . 

k) El cobrament individual. 
f) L' inadequat funci onament, imputable al tin~ar dclta.'<i, del taxi

metre, dels milduls ode qualscvol altre instnunent que s'haja de ponar 
instal·lat en el vehicle, quan no haja de scr quatifieada com a molt greu, 
o no passar Ia revisi6 periOOica d'estos en els terminis i en Ia fonna 
legalment o reglamenmriament establits. 

m) El tracte ve.'«1tori a les persones que reben el servici. 
n) Publicitar-se com a ta.xi sense autorit23ci6. 
o) lncomplir les preseripcions que puguen establir-se relatives a 

l'exhibici6 de publici tat en els velticles. 
3. Es consideren infraccions Ileus a Ia regt~aci6 del scrvici de taxi: 

a) Reali tzar servicis sense ponar a bord del vehicle Ia docrnnentaci6 
que acredite Ia possibilitat fo1111al de prestar el servici. 

h) lncomplir els te1111inis previstos per a realitzar acruaciom admi
nistratives (visa!, etc.). 

c) No portar en lloc visible del vehicle els distintius, els rctols, els 
avisos o cis documents d'obligada e.xhibici6 p<:r a concixcmcnt del 
ptiblic t15uari o ponar-los en condicior15 que en di ficulten Ia pcrcepci6, 
aixl con1 Ia seua utili tzaci6 de fom1a ir.,deqt.,da. 

tl) L'incompliment pels qtri utilitzen e1 servici de les obligacior15 que 
els correspor'@uen reglamentariament. 

e) No tindre canvi de moneda metal-liea o bid1ets fins a la quanti tat 
que estiga reglamentanament detemtir.,da. 

/) Desctrit en Ia nctcja personal o "-' tcrior i interior del vehicle. 
g) Dor.,r origen a cscllndol p(oblic amb motiu del scrvici. 

Article /()/. !rrfrocckms en relaclo ambIa compatlbilllat de Its i!rfra· 
tstntchu-es de transport amb I 't ntoru 

I. Constitul.xen infraccions molt greus en materia de cornpatibiUtat 
de les infraestrucrures amb l'entont: 

a) La realitzaci6 d'obres o activitats no permeses en Ia zona de 
dontini publico en lcs zones de protccci6 de lcs infracstrucrures de 
transpon, sense tindre Ia preceptiva autoritzaci6, quan afeetenla segu
retat del transit. 

h) El detcriorarnent o Ia destrucci6 de qualsevol obra o instal-laci6, 
Ia sostracci6 de qualsevol elen1CI1t de Ia infraestnrcrura de trampon que 
afeete el funcionament d 'esta o estiga direetament relacionat ambIa 
seguretat del trfutsit, o Ia modificaci6 intencionada de les seues carac
teristiques_ 

c) El Uan~ament o el depOsit d'objeetes en qualsevol punt de les 
infraestructures i els seus veim i imt:tl-lacioi15 annexes o al pas de vehi
cles i, en general, qualsevol acte que puga representar WI perill greu 
per a Ia seguret:tt del trru15pon, els seus usnaris, els mitjans o les instal
lacions de qualsevol tipus. 

d) La comissi6, en el 1em1ini d'un any, de dos o mb infraccions 
greus sancionades mitj3111'at1t um resoluci6 administrativa fern.._ 

2. Ccnstituixen infrllccionsgreus en rmtena de compatibilitat de les 
infraestructures de trrutSpon runb l'entorrr 

a) La realitzaci6 d'obres o activitats no permeses en les zones de 
dontini pUblic, protccci6 o reserva sense tindrc Ia preceptiva ao¢crit23-
ci6, quan estos componamcnts no constirursquen infracci6molt gretL 

h) La destrucci6, el deteriorarncnt o l'alteraci6 de qualsevol obra, 
instal·laci6 oelcmcnt de lcs infracstnJcllorcs de trao15port directamcnt 
relacionat amb l'ordenaci6, l'orientaci6 i Ia seguretat de Ia circulaci6 
o Ia modificaci6 intencionada de lcs seues earacteristiqucs o situaci6, 
quan estos componaments no consti tuisquen infracci6 rnclt greu. 

Article J{)], Altres i1rfracclons 
I. Scril considerada inlhlcci6 grcu Ia earencia de pia de mobilitat en 

els sup6sits en que siga neeessari, aixl com en partictdar l'inici de les 
activitats o dels usos residencial en e1 ambi tS subjectes a l'obligaci6 
esmentada, aixi com l'atorgament de les autoritzacions administratives 
habilitams per at desem•olupament d'estos usos. 
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It) Cualquiera de las infraceiones prcvistas en cl articulo anterior, 
cuando por su naruraleza, ocasi6n o circunstancia no deba ser ealifieada 
como muy grave. 

I) lrrcun~plir Ia obligaci6n de transporte del equipaje de los viajeros 
en los SUJ>uestos y hasta el limite en que ello resulte obligatorio. 

j) La alteraci6n o inadecuada utili.zaci6n de los distintivos o seilali
:zaciones que fueran exigibles para Ia prestaci6n del servicio de ta.\1. 

k) El cobro individual. 
f) El inadecuado funcionarniento, imputable at ti~ar del taxi, del 

ta.'<imeuo. de los m6dulos o de cualquier otro instrumento que sc tenga 
que Uevar instalado en el vehiculo, cuando nc haya de ser califieada 
conto muy grave, o no pasar Ia revision pcri6dica de los mismos en los 
plazos y forma legal o reglarnentarirunente establecidos. 

m) El trato vejatorio a las personas que reciben el servicio. 
n) Publicitarse como ta.xi carcciendo de aUlori:zaci6ot 
o) lncumplir Ia preseripciones que puedan establecerse relativas a 

Ia exhibici6n de publicidad en los ••ehJct~os. 
3. Se consideran infracciones I eves a Ia regulaci<in del servicio de 

taxi: 
a) Realizar servicios sin llevar a bordo del vehiculo Ia doclD1lenta

ci6n que acredite Ia posibilidad formal de prestar el servicio. 
h) lncumplir los plazos previstos para reali= acruaciones adminis

trativas (visado, etc.). 
c) No llevar en Iugar visible del vehiculo los distintivos, r6rulos, 

avisos o documcntos de obligada exhibici6n pam oonocinticnto del 
ptiblico usuario o llevarlos en condiciones que dificulten su percepci6n, 
asl como su utilizaci6n de fom., ir.,decuada. 

t{) El utcmllplimiento por qtrienes utilicen e1 servicio de las obliga
ciones que les correspondan reglamentarirunente. 

e) Carecer de crunbio de moneda metai ica o billetes hasta Ia canti
dad que se encuentre reglantentariru11ente detemrinada. 

/) Dcscuido en el aseo personal o "-'tcrior c interior del vehiculo. 
g) Dar origen a esc:indalo p(oblico con motivo del servicio. 

Articulo /()1. lnfracclones en relocltitr cOtr Ia cOtnpatlhilidad de las 
in/raeslntchlras de lransporle con el tnlorno 

I. Constiruyen infrncciortes muy graves en materia de compatibili· 
dad de las infraestrucruras con el entornc: 

a) La realizaci6n de obras o actividades no pemtitidas enla zona de 
dominio p(rblico o en las zonas de protecci6n de las inlhlestructuras de 
transporte, sin contar con Ia preceptiva autorizaci61\ cuando afeeten a 
Ia seguridad del tr6fico. 

b) El deterioro o Ia destrucci6n de cualquier obra o instalaci6n, Ia 
sustracci6n de cualquier elcmento de Ia infraestrucrura de uansporte 
que afecte al fimcionantientc de Ia misma o este directarnente relacio
mdo con Ia seguridad del trafico, o Ia modificaci6n intertcionada de sus 
caracteristicas. 

c) El lai123J11iemo o dep6sito de objetos en cualquier punto de las 
infraestrucnuus y sus aledaiJOS e i115talaciones anejas o al paso de vehi
culos y, en general, cualquier acto que pueda represenfar un peligro 
grave para Ia seguridad del transporte, sus ustorios, los mcdios o las 
imtalaciones de todo tipo. 

d) La comisi6n, en el plazo de un afio, de dos o omls infracciones 
graves sancionadas mediante resoluci6n administrativa tinne. 

2. CcrtStituyen infrllcciones graves en materia de compatibilidad de 
las infraestructuras de transpone con el entornc: 

a) La realizaci6n de obras o actividades no pemtitidas en las zonas 
de dominio publico, prolecci6n o reserva sin contar con Ia preccptiva 
autorizaci6r~ cuando tales componrunientos no consti ruyan infracci6n 
rnuygravc. 

b) La destrucci6n, el deterioro o Ia altcraci6n de cualquier obra, 
instalaci6n o elemento de las infincstnocturas de tramponc dircctamcnte 
relacionado con Ia ordenaci6n. Ia orientaci6n y Ia seguridad de Ia circu
laci6n o Ia rnodifi caci6n imenciomda de sus caracteristicas o situac i6r~ 
cuando tales comportamientos no constiruyan infracci6n rnuy grave. 

Articulo J{)], Otras irifrocciOtrts 
I. Sera considerada inlhlcei6n grave Ia carcncia de plan de movili

dad en los supuestos en los que resulte necesario, asl como en particular 
el inicio de Ia actividades o usos residcnciale en los olmbitos ujetos a 
dicha obligaci6n, asi con1o el otorganliento de las aonorizaciones adnti
nistrativas habilitantcs para el desarrollo de tales 11505. 
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2. Es considemn\ igualment infracci6 greu Ia vulneraci6 dels ele
ments essencials dcls refcrits plans de mobilitat, i s'cntcncn com a 
essencials els que siguen identifieats com a tals en els documents men
cionats. 

3. Es consideran\ infracci6 greu In inexist.!ncia de reserva per a l'es
tacionament de bicicletes en habitatges, e.'cepee en els suposits d 'aut<>
prornoci6 en els quais es consideran\ infracci6 lieu. 

4. Es consideraran infraccions Ileus Ia vulneraci6 d'aspectes no 
essencials dels plans de mobilitat. 

5. La comissi6, en el termini d'un any, de dos o mes infraccions 
Ileus sancionades mitjani'Qnt Wla resoluci6 administrativa fcmta sen\ 
considerada irtfracci6 greu. 

6. Les acruacions d'ernpreses o particulars que danyen o alteren Ia 
fimci onalitat de Ia resta d' infraeStrUCrures previstes en esta llei es clas
sificara n de Ia mateixa manera que les que tinguen com a objecte les 
infraestructures de transport. 

Arrlclt !03. StUJclom 

CAPITOL Ill 
&me ions 

I. La qtmntia de les sancions que s'imposen es graduar~ d'acord 
amb els factors segiients: 

a) La repercussi6 social de Ia infracci6 i el peri II per a Ia ••ida i salut 
de les persones, Ia seguretat de les coses i elrnedi ambient. 

b) La irnportAncia del dany o deteriorament eausat, si es el cas. 
c) La intencionalitat en Ia comissi6 de Ia infracci6. 
tl) El grau de participaci6 del sancionat i el benefici per este obtin

guL 
•) La comissi6, en el perlode dels dotze mesos anterior al fet infrac

tor, d'mm altra infracci6 de Ia mateixa naturalesa, quan aixi haja sigut 
declarnt per resoluci6 ferrna en via administrativa. 

f) La circumstancia d'haver procedit !'infractor, per iniciativa prO
pia, a remeiar els efectes perniciosos de Ia infrncci6. 

2. La graduaci6 de les sancions, sense superar les establertes per 
als mateixos conceptes en Ia norrnativa estatal, es fara d'acord arnb les 
regles i dins dels limits segiients: 

a) Se sancionaran amb advenencia o multa de fins a 1.000 euros 
les infraccions classificades com a Ileus. En el cas de no apreciaci6 de 
reincidencia,l'impon de les sancions se ituan\ entre 0 i 400 euros. Amb 
1.000 euros seran sancionades les infraccions en qu! s'aprecie reinci
dencia per Ia comissi6 de dos o rnes faltes en el peri ode d'Wl any. 

b) Se sancionaran amb mt~tes eomprese entre el 1.001 a 2.000 
euros les infraccions classi ficades com a greus. 

c) Se sancionaran amb multa de 2.001 a 6.000 euros les infraccions 
classi fi cades eom a molt greus. 

cl) Se sancionaran amb mt~ta de 6.001 a 18.000 euros les infracci
ons assenyalades en els apartats I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I 0, 14, 16 i 24 de 
!'article 97 quan el responsable d'estesja haguera sigut sar!Cionat, rnit
jrul\)llnl tuta resoluci6 que pose fi a Ia via adnrinistmtiva, per Ia cornissi6 
de qualsevolaltra infraooi6 molt grcu de les previSies en esta llei en els 
dotze rnesos anceriors. 

3. La comissi6 d'urm infracci6 molt greu podn\ cOlllponar Ia revoca
ci6 o suspensi6 del contracte. concessi6 admi1ristrativa o titol habilitrutt 
si estiguera emes per un Organ o entitat de Ia Genemlitat, i la co1tse~ 
qllent inhabi.litaci6 temporal per a l'exercici de l'acth otat per un peri ode 
m.'l.xim d'un ruty en 1'/unbit de la Cornunitat Valenciana, aixi com, si es 
el cas, el prccintat del vehicle ode Ia maquin:\ria i del m.1terial rodador 
amb que s'haja rcalitzat l'activitat infrnctorn. La i111]J0Sici6, per rcsolu
ci6 definitiva, d'urm nova S3I!Ci6 per Ia comissi6 d'wta infrncci6 molt 
grcu en cis dotzc mesas scguents a Ia de Ia inicial, ponar~ amexa Ia 
revocaci6 de l'autoritzaci6 o el titolltabilitant de l'empresa de trans
pan ernes per un organ o entitat de Ia Generalitat. En el comput del 
re ferit termini noes tindran en con1pte els peri odes en que no haja sigut 
possible realitzar l'activitat per haver sigut teruporalment retirada Ia 
corresponent autoritzaci6 o el Utol habilitanl. 

4. La cornissi6 d'Wla infracci6 Ueu en rclaci6 ambIa rcgulaci6 del 
scrvici de ta.\1 podra portar annexa Ia suspensi6 temporal de la llicencia 
durant un termini de quinze dies, en les greus de Ires a sis mesos, i en 
les molt greus de fms a un any. 
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2. Se considemn\ igualmente infraocion grave Ia vulneraci6n de los 
elementos esenciales de los referidos planes de movilidad, entendiendo 
como esenciales los que sean idcntificados como tales en los mencic>
rL1dos docwnentos. 

3. Se consideram infrncci6n grave Ia ine.xistencia de reserva para el 
estacionruniento de bicicletas en viviendas. salvo en los supuestos de 
autopromoci6n en los que se consideran\ infracci6n I eve. 

4. Se considerrm\n infrncciones !eves Ia vulrreraci6n de aspectos no 
escnciales de los planes de movilidad 

5. La comisi6n. en el plazo de un ario, de dos o mas infracciones 
lo\'es sancionadas mediante resolucion administrativa finnc scm consi
derada infracci6n grave. 

6. Las acruaciones de empresas o particulares que da~en o alteren 
Ia funcionalidad del resto de infraestructuras previstas en esta ley se 
clasifi caran de igual manera que las que ter~gan por objeto las infraes
truelllras de transporte. 

Articulo !03. SanciOilt! 

CAPiTULO Ill 
SturcilJIJtS 

I. La cuantia de las sanciones que se irnpongan se graduan\ de 
actrerdo con los siguientes factores: 

a) La repercusi6n social de Ia infracci6n y el peligro para Ia vida y 
s.1lud de las persorms, Ia seguridad de las cosas y elmedio runbiente. 

b) La in~>Ortancia del dar'lo o deterioro causado, en su caso. 
c) La intenciomlidad en Ia comisi6n de Ia infraccion . 
tl) El grado de participaci6n del sartcionado y el beneficia por el 

obtenido. 
•) La comisi6n, en el periodo de los doce meses rullerior al hecho 

infractor, de otra infracci6n de Ia misma naturaleza, cttando asi haya 
sido declarado por resoluci6n fimte en via adnrinistrativa. 

f) La circunstancia de haber procedido el infractor, por propia inicia
tiva, a remediar los efectos perniciosos de Ia infraoci6n. 

2. La grnchtaci6n de las sanciones, sin supernr las establecidas para 
los misrnos conceptos en la normativa estatal, se rea lizanl conforme a 
las rcglas y dentro de los limites siguientes: 

a) Se sancionan\n con apercibimiento o multa de hasta 1.000 euros 
las infracciones clasificadas como I eves. En el caso de no apreeiaci6n 
de reincidencia, el impone de las sanciones e simara entre 0 y 400 
euros. Con 1.000 euros seran sancionadas las infracciones en las que se 
a1>recie reincidencia porIa corni i6n de dos o mils fa lias en el periodo 
de w1 ru'lo. 

b) Se sancionaran con multaScomprendidas entre los 1.001 a 2.000 
euros las infraooiones clasificadas como graves. 

c) Se sancionaran con mtdta de 2.001 a 6.000 euros las infracciones 
clasificadas como muy graves. 

tl) Se sancionariln con multa de 6.001 a 18.000 euros las infraccic>
nes senaladas en los apanados I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16 y 24 
del articulo 97 cuando el responsable de las misrnas ya hubiera sido 
sanciomdo, mectiante resoluci6n que ponga fin a Ia via administmtiva, 
por Ia comisi6n de cualquier otra infmoci6n muy grave de las previstas 
en esta Ley en los doce meses anreriores. 

3. La cornision de w .. infracci6n muy grave podr:\ Uevar apareja
da Ia revocaci6n o SU5pensi6n del contrato, concesi6n administrativa 
o titulo habilitrutte si estu••iere emitido por w1 6rgruto o entidad de Ia 
Generalitat, y Ia consecuente inhabilitaci6n temporal para el ejercicio 
de Ia actividad por 1m periodo m~ximo de un ailo en cl ambito de Ia 
Comunitat Valenciana, as! co1no, en su easo, cl precintado del vehictdo 
o de l a maquinaria y del material rodante con el que sc haya realizado 
Ia actividad infract om. La imposici6n, por resoluci6n defirritiva, de wta 
nueva sanci6n por Ia comisi6n de una infracci6n muy grave en los doce 
meses siguierues a Ia de Ia inicial, llevan\ aneja Ia revocaci6n de Ia aut<>
rizaci6n o titulo J .. bilitanle de Ia empresa de uanspone emitido por un 
6rgano o entidad de Ia Generalitat. En el c6mputo del referido plazo no 
se tendriln en cuenta los periodos en que no haya sido posible reali= 
Ia acti vidad por haber sido temporalmcnte retirada Ia correspondiente 
autorizaei6n o titulo habilitruue. 

4. La comisi6n de una infracci6n leve en relaci6n con Ia rcgula
ci6n del servicio de taxi podn\ Uevar aneja Ia suspensi6n temporal de 
Ia liccncia durante WI plazo de quince dlas, en las graves de Ires a seis 
meses, yen las muy graves de hasta w1 ruio. 
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5. Podrii ordcnar-sc Ia immobilitmci6 d'un vehicle quan siguen 
detectades en carretera conductes infillctores en que conc:<louguen cir
cumstilncies que puguen cornportar peril! per a Ia seguretat. 

En els sup6sits d'immobilitzaci6 de vehicles que tronsporten viat
gers, i a fi que estos patisquen Ia menor pertorbaci6 possible, seril res
ponsabilitat del tronsportista el vehicle del qual haja sigut inunobilitzat 
buscar els mitjans altematius neeessaris per a fer arribar als viatgers a 
Ia seu.1 destinaci6. Si no ho fa, els n~ijarlS esmentats podran ser estlblits 
Jll."'f l'admir~st:raci6. Les dcspcses que gcncre l'adopci6 d 'estcs mesures 
seran, en qualscvol cas, a cilrrcc del transportista. Si cs ncgara a satisfcr
lcs, qucdar.i immobilitzat el vehicle fins que aquellcs Coren satisfetcs, 
eneara que haguercn desaparegut les causes de Ia infraeci6. 

6. La imposici6 de les sancions que, si es el cas, corresponguen 
ser:\ independent de Ia possible obligaci6 d'indemr~tzar els danys i els 
perjuis causats. 

7. En tots aquells up<)sit en qu~ l'interessat decidisca volunt~ri
amcnt fer efectiva Ia sanci6 abans que transc6rreguen els quil1%t dies 
seglients ala notificaci6 de l'el<-pedient sancionador, la quantia pecunia
ria de Ia sanci6 inicialment proposada es reduirir en till 25 per I 00. 

El pagament de Ia sanci6 pccm~ilria amb anterioritat a que es dicte 
Ia resoluci6 sancionadora equivaldr:\ a l'acabament del procediment. 
En estos casos l'interessat podril interposar idtntics recursos a q!E li 
hagueren correspost en el cas que el procediment haguem acabat de 
fonna ordinaria miljanQant ur1.1 resoluci6 exprcssa. 

8. Amb caracter general, quat\ com a conseqiltncia de Ia infraoci6, 
s'obtinga un benefici quantificable, Ia multa podril incrementar-se fins 
al triple del benefic i obtinguL 

Arricle 104. bJuzhJiraci6 de I 'brfractor per ~iucid~ucia i requerim~111 
per a I 'tsmtlla ck ckficilncies 

La comissi6 de dos o mes infraocions de les ressenyades en els 
apartat.s I, 2, 3, S i 6 de !' article 97 en l'espai d 'm• any comportara Ia 
inhabilitac.i6 de !'infractor durant un periode de Ires anys, a Ia Comuni
tat Valenciana, per a ser titular de qualsevol classe de contracte, autorit
zaci6 o Uicencia habili tant per a l'exercici de l' activitat de transport o 
de qualsevol de les seues acti\•itlts au'<iliars i complementaries o formar 
part del consell d"admir~straci6 o cirgan equivalent d'w.a empresa que 
siga titular d 'estos cont:ractes, autoritzacions o Uicencies. Durant el peri
ode mencionat, el que ha igut inhabilitat abo tampoc podnl apon ar Ia 
scua capacitaci6 professional a cap ernpresa transportisra o d'activitat 
auxiliar i complementilria del t:rall$p(ll'l, a Ia Comtulitlt Valenciana. 

La inhabilitaci6 mencionada componara Ia caducitat i Ia perdua de 
Ia validesa de tots els contractes, les autorill&cions i les lliccncies, erne
sos per tu1 organ o entitat de Ia Generalitat, que fora tirular l'empresa 
infractom, amb carilcter defini tiu. 

Perque es produlsca el sup<)si t de reincidencia assenyalat en este 
article, les sancions tingudes en compte hauran d'haver sigut imposa· 
des miljaJlQant una resoluci6 fenna que pose fi a Ia via administrativa. 
El peri ode d'inhabilitaci6 comen9ar:\ a comptar des de l' endemd de Ia 
notificaci6 de l'idtima d'estes resolucions. 

Anicle 105. Alrrrs t/tcres de les smtclons 
I. Quart les sancions imposades n~tjan~nt una rcsoluci6 que pose 

fi a Ia via administrativa no siguen satisfetes en pcrlode voluntari, es 
podra procedir, si el vehicle de que cs tracte 1-<lguera quedat inunobi
litzat durant Ia trruni taci6 de !'expedient, a Ia seua venda en publica 
subhasta, en Ia fonna que reglamentilrirunent s'establis<:a, i els diners 
obtingut.s es destinaran al pagament de !' import de Ia sanci6, a les des
peses originades per Ia immobilitzaci6 i Ia subhasta, com tambe a les 
despeses que es pogueren haver produn corn a conseqll.!ncia de mes~ 
cautelars. El sobrant, si n"hi ha, quedaril a Ia disposici6 de Ia persona 
denunciada. 

2. La femJeSa de les sancio11S en via administ:rativa en relaci6 amb 
els sup6sits d 'edificaci6 o Ia realitzaci6 d 'al tres activitats que modi· 
fiquen l'estat inicial de les propietats en les zones de domini pi1blic, 
protecci6 i reserva, componaril la necessitat Ia demolici6 de l'e.'(ecutat 
indegudament i Ia restauraci6 de l'entom al scu estat inicial. En el cas 
que noes produisca esta demolici6 i restauraci6, podrir scr executada 
per l'admniStrador d' infraestniC-tu.res a carrec del sancionats. 
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5. Podn\ ordenarse Ia irunovilizaci6n de un vehlculo cuando sean 
detectadas en carrctera conductas infractoms en las que concurran cir
cunstancias que puedan entrai\ar pcligro para Ia seguridad 

En los supuestos de irunovilizaci6n de vehlculos que transporten 
viajeros, y a fin de que estos sufran la menor perturbaci6n posible, seril 
respor!Snbilidad del transportista cuyo velticulo haya sido inmovitizado 
busear los medios alternativos necesarios para hacer Uegar a los viajeros 
a su destino. De no hacerlo, dichos medios podran ser establecidos par 
Ia administraci6rt Los gastos que gcnere Ia adopci6n de tales medidas 
senirt, en todo caso, de cuenta del transportisla. Si se negara a satis
facerlos, quedara iJunovilizado el veltlculo hasta que aqucllos fueran 
satisfechos, awlC)ue hubieran dcsaparecido las causas de Ia infracci6rt 

6. La imposici6n de las sanciones que en su caso correspondan sera 
independiente de Ia posible obligaci6n de indenuti:l:lr los daflos y per
juicios causados. 

7. En todos aquellos supuestos en que el imeresado decida volunta· 
riamente hacer efectiva Ia sanci6n antes de que transcurran los quince 
elias siguientes a Ia notificaci6n del expediente sancionador, Ia cuantia 
pcctuliaria de Ia sanci6n inicialmente propuesta se reducini en t111 25 
por 100. 

El pago de Ia sanci6n pectmiaria con anterioridad a que se dicte Ia 
resoluci6n sancionadora equivaldra a Ia tenninaci6n del procedimienro. 
En estos casos el interesado podn'r interponer idr!nticos recursos a los 
que le hubieran correspondido en el supuesto de que el procedimiento 
hubiese terminado de fonna ordinaria mediante resoluci6n ex')Jresa. 

8. Con can\cter general, cu.ando, como consecuencia de Ia infrac
ciO.t, se obtenga un beneficio cuantificable, la mtdta podril incrementar· 
se hasta el triple del beneficio obtenido. 

Articulo 104. l!Jmhilitaci6t1 del in/rae/or por rei11cide11cia )' requ~ri
mltnlo para Ia subsanaclon de dt/iclenclas 

La cornisi6n de dos o nlis infraeciones de las reseiladas en los apar
tados I , 2, 3, 5 y 6 del articulo 97 en el espacio de un ano conllevara 
Ia inhabilitaci6n del infmctor durante un periodo de tres ailos, en Ia 
Comunitat Valenciana, paro ser titular de cualqtrier clase de contrato, 
autorizaci6n o licencia habilitante pam el ejercicio de Ia actividad de 
transporte ode cualquiera de sus actividades au.-.:iliares y complementa· 
rias o fomm parte del corlSejo de administraci6n u cirgano equivaleme 
de tD13 empresa que sea tirular de tales contratos, autorizaciones o licen· 
cias. Durante dicho periodo tampoco podril el as! inhabilitado aponar su 
capacitaci6n profesior.al a ningur .. empresa transportista ode actividad 
auxiliary complementaria del transpone, en Ia Comtmitat Valenciana. 

La mencionada inhabilitaci6n llevaril aparejada Ia caducidad y per· 
elida de Ia validez de cuantos contratos, autori:l:lciones y licencias erni· 
tidos par un cirgano o entidad de Ia Generalitat fucse titular Ia empresa 
infractora, con car:\cter definitivo. 

Para que se produzca el supuesto de reincidencia seiialado en este 
artictdo, las sanciones terlidas en cuenta deberiln haber sido impues· 
tas mediante resoluci6n fi nne que po1'4!a fin a Ia via administrativa. El 
periodode inhabilitlci6n comenzaril a contarse desde el dia siguiente a 
aquel en que se hubiese notificado Ia ultima de estas resoluciones. 

Articulo 105. OIIW tftcros de las snnclones 
I. Cuando las sartcioncs impuestas mediante resoluci6n que ponga 

fin a Ia via administrativa no scan satisfechas en periodo voltmtario, se 
podril proceder, si el vehlculo de que sc tra te hubiem quedado inmo
vilizado durante Ia tmmitaci6n del expediente, a su venta en pirblica 
subasta, en Ia fonna que reglarnentariamente se establez.ca, quedando el 
dinero obtenido afecto al pago del importe de Ia sanci6n, de los gastos 
originados porIa inmovili:l:lci6n y Ia subasta, asi como de los gastos 
que pudieron haberse producido como consecuencia de medidas cau
telares. El sobrante, si lo hubiere, quedaril a disposici6n de Ia persona 
dentutciada. 

2. La firmeza de las sanciones en \~a administ:rativa en relaci6n con 
los supuestos de edificaci6n o Ia realizaci6n de ot:ras actividades que 
modifiquen el estado inicial de las propiedades en las zonas de domiltio 
ptiblico, proteeci6n y rescrva, conllevanl la necesidad de Ia demolici6n 
de lo indebidamente ejecutado y Ia restauraci6n del entomo en su estado 
inicial. En el casode que no sc produzca tal demolici6n y restaumci6r\ 
podn'r ser ejeclttada por el adrnini t:rador de infraestnrcturas a costa de 
los sancionados. 
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3. En els casos en que Ia seguretat del transport aixi ho requeris
ca, l'administraci6 podrB executar d'ofici i de manera immedia.ta.les 
demolicions assenyalades en el punt anterior a bans de Ia resoluci6 de 
l'e.\l)OOient sancionador, amb independo!ncia de les indemnitzacions que 
procediren en el cas que resolt I' e>.-pedient mencionat noes concloguern 
esta neoessitat de demolici6. 

4. En els casos en quo! com a conseqllblcia de Ia conclusi6 del pr<>
oo!s sancionador procedira l'e>.1inci6 de rautoritzaci6 o el contracte en 
virrut del qual es prcsta cl scrvici de transports, l'administraci6 podr:\ 
optar per requerir el prestador perquo! pose a Ia seua disposici6 els mit
jans materials neccssaris per a Ia continuitat del scrvici quan aixo siga 
imprcscindible, durant el tcnnini que permeta radopci6 d'altrcs soluci
()11$ alternatives per pnrt de l'administraci6. En este supi>sit el sancionat 
tindr.l dret a Ia indemnitzaci6 que procedisca per l'ils d'estos mitjans 
materials, d 'acord ambIa legislaci6 aplicable. 

Arriclt /06. MtJrts Cotrtlri•·ts 
Amb independencia de les sancions que eorresponguen, l 'autori

tat competent podr:\ imposar multes coercitives quan prosseguisca Ia 
oonducra infractora i no s'atenga el requeriment de cessament d 'esta, 
i sc'ls reiterar.l cada espni de temps que siga suficient per a complir el 
que orderl3. Lcs multes ooercitives no excediran, cada una d'estes, del 
den per cent de Ia sanci6 6x.1da per a Ia infracci6 oomesa. 

Anic1t 107. Computncin ptr n In fmposici6 d~ snncions 

I. Quan Ia competencia en el procedimenl la tinga Ia conselleria 
oompetenl en materia de transports, correspondr.\ Ia imposici6 de les 
sancions per infraccions Ileus i greus al director general que tinga Ia 
compet~ncia en transports. Lcs sancions per infraccions molt greus 
seran imposades pel conseller oompetenl en materia de transports. 

2. Quan Ia competencia en el procedimenl c<l!Tesponga a altres ens 
de Ia Generalita~ correspondr.lla imposicio de les sancions a !'organ 
que es determine en Ia scua regulacio propia, excepte en el cas de les 
sancions molt greus que seran unposades per Ia direcci6 de l 'ens com
petent. 

3. Quan Ia competcncia en el procediment Ia tinga l'ajw1tament, 
eorrespondro Ia imposicio de les sancions al'alcalde. 

4. En el cas d'operadors de tranSport que no tinguen el canlcter 
d' entirat publiea, una vegada instruit l' expedient es traslladanl a l'ad
ministraci6 oornpete.ll a fi que siga resolt d 'aeord amb Ies competencies 
assenyalades en els punts anteriors. 

Arlitlt 108. Proctdimtlll sancionotlbr i mut~s provisitJtJols 

I. Sense perjul del que csrablix Ia Llei de Rcgjm Juridic de lcs 
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comit. i 
Ia norrnativa de desplegament, el procediment sancionador s' iniciara 
sempre d'ofici per l'administraci6 o entitat competent, be per iniciativa 
propia o com a conseqiiencia d'orde superior, peticio raonada d'altres 
ilrgans o denimcia. 

La denimcia haur.\ d'expressar Ia identitat de Ia persona o de les 
persones que les prcsenten, el relat dels fets que pogueren constituir 
infracci6 i Ia data de Ia ..,,., comissi6 i, quan siga possible, Ia identi fi
caci6 dels presumptes ullractors. 

2. Arnb anlerioritat a Ia iniciaci6 del procedirnent sancionador, es 
podran realitzar actuacions previes a 6 de detenninar si conc<l!Ten cir
cumstimcies que justifiquen esta iniciaciO. En especial, estes actuac.ions 
s'orientaran a fi.xar, amb Ia mixima pre.:isio possible, els fets sll'!cepti
bles de motivar Ia incoaci6 del procedimen~ Ia persona o les persones 
que pogueren ser responsables i les circwnstimcies rellevants que con
oilrreguen en cis uns i els altres. 

3. Una vegada acordada Ia iniciacio del procediment sancio•.,dor, 
l'e.xpedic•rt es notificar.\ al presumptc o als prcswnptes infractors, que 
disposaran d'w1 tennini de quinz.c dies, des de Ia data de Ia notificaci6, 
per a aportar tantes al-legacions, documents o informacions corn consi
deren oorwenienrs i, si es el cas, proposar wl3 prova amb concre.:i6 dels 
mitjans que pretenguen valdre 's. Rebudes Ies al·legaciorlS o tran;corre
gut el termini per a aixo, Ia perso•l3 encarrcgada d' instruir l'ass1unpte 
podra acordar l'oberrura d 'w1 peri ode de prova. 
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3. En los casos en los que Ia seguridad del transpcrte asi lo requiem, 
Ia administraci6n podra ejecutar de oficio y de manera inmediata las 
demoliciones seilaladas en el punto anterior antes de Ia resolucion del 
expediente sancionador, 0011 independencia de las indenulizaciones que 
procedieran en caso de que resuelto dicl10 expediente nose coneluyera 
tal necesidad de demolici6•l 

4. En los casos en los que con10 consecuencia de Ia oortclusi6n del 
proeeso sar~eior1ador procediera Ia extinci6n de Ia autorizaci6n o con
tra to en vi.rrud del cual sc prcsta cl scrvicio de transponcs, Ia admi
nistraci6n podra optar por requerir a! prestador para que ponga a su 
dispo;;ici6n los medios matcriales ncccsarios pnra Ia continuidad del scr
vicio cuando ello resulte imprcscindible, durante el plazo que pemlita Ia 
adopci6n de otras solueiones altenl3tivas por pnrte de Ia adrninistraci6n. 
En este supuesto el sanciorl3dO tendr.l derecho a Ia indemnizaci6n que 
proceda por eluso de tales rnedios materiales, de acuerdo cort la legis
laci6n aplicable. 

Arriculo 106 MrJras cotrtiliwu 
Con independencia de las sanciones que correspondan, Ia autoridad 

competente podr:\ imponer mul tas coercitivas cuando prosiga Ia oon
ducta infractora y no se atienda el rcquerimiento de cese de Ia misma, 
reiterandolos cada lapso de tiernpo que sea suftciente pnra cumplir lo 
ordenado. Las multas coercitivas no exceder.\n, cada IDta de elias, del 
diez por ciento de Ia sanci6n fijad1 pnra Ia infracci6n cometida. 

Arllculo 107. Ccmptltl~ia porn Ia imposici6n dt snncionts 

I. Cuando Ia cornpelencia en el procedirniento Ia ostenlc Ia conse
lleria contpetente en nl3teria de transportes, corresponderala it11Jl0Sici6n 
de las sanciones por infrncciones I eves y gra••es al director general que 
fenga Ia compe:tencia en tmnsportes. Las sanciones por infraccioncs 
muy graves serim impues!as por el conseller competente en materia de 
transportes. 

2. Cuando Ia competencia en el procedimienlo correspooda a otros 
enles de Ia Generalita~ C<l!Tesponder.\ Ia imposici6n de las sancior1es a! 
o!J!ano que se determine en su rcgulacion propia, salvo en el caso de 
las sancioncs muy graves que scrim impuestas porIa dirccci6n del cntc 
competente. 

3. Cuando Ia competcncia en el proccditnicnto Ia ostcrrte cl a)'Unla
miento, c<l!Tesponder.\ Ia imposici6n de las sanciones a! alcalde. 

4. En el caso de operadores de transporte que no tengan el carocter 
de entidad plibliea, una vez instruido el expediente se dara traslado a Ia 
administraci6n compcrente a ftn de que sea resuelto de aeuerdo 0011Ias 
compctencias seilaladas en los p1DltOS anteriores. 

Arliculo lOS. Proct dimltmo sanclonodor y mtdlcku provlsionolts 

I. Sin perjuicio de lo dispuesto en Ia Ley de Regimen llnidioo de las 
Achninistraciones Pitblicas y del Procedimiento Adlninistrativo CornUn, 
yen su norrnativa de desarrollo, el procedirniento sancionador se inicia
r.\ siempre de oficio porIa administraci6n o entidad competente, bien 
por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior. petici6n 
razonada de otros 6rganos o denuncia. 

La den1D1cia debeni expresar Ia identidad de Ia persotl3 o personas 
que las present en, el rclato de los hechos que pudieran cortStiluir infrac
ci6n y Ia fecha de su cornisi6n y, cuando sea posible, Ia identificaci6n 
de los presuntos infractores. 

2. Con anterioridad ala iniciaci6n del procedimientosanci01mdor, 
se podr:\n realizar actuaciones previas con objeto de detemunar si con
curren circllll>"iancias que jll'ltifiquen tal uuciaci6n. En especial, estas 
actuaciones se orientanin a fijar, con Ia mayor precisiOn posible, los 
hechos sus.:eptibles de motivar Ia incooci6n del proceditnienlo, Ia per
sona o personas que pudieran resultar responsables y las circwt~tancias 
rclevantes que concurran en unos y olr06. 

3. Una vez acordada Ia iniciaci6n del procedirniento sancionador, 
el expediente sc notificara al presunlo o preso.mtos inliactores, que dis
pondnin de wt plazo de quince elias, desdc Ia fecha de Ia notificaci6n, 
pnra aportar cuMtas alegaciones, docwnentos o infonnacior1es estimen 
convenientes y, en S!l caso, proponer prlleba eoncretando los medios de 
que pretendan valffie. Recibidas las alcgaciones o tran.scurrido el plazo 
para ello, Ia persona encargada de instruir el aswtto podra acordar Ia 
aper!\lra de w1 periodo de pruebG. 
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4. La proposta de resoluci6 es nolifican\ als interessats, i se'1s con
cedira un termini de quinze dies, des de Ia nolificaci6, per a fonnular 
al-legacions i presentar e1s documents i les infonnacions que consideren 
pertinents, davant de Ia persona encarregada d'instruir el procediment 
sancionador, el qual, a Ia vista de les al-legacions i dels doctunents pre
sentats, en~etra un infomre i remetra les actuacions al 'organ competent 
per a Ia imposici6 de Ia sanci6 que corresponga. 

5. Aborts de dictar rnra resoluci6, !'organ competent per a resoldre 
podra dccidir, mitjan~ant un a cord rnotivat, Ia realitzaci6 de les actu
acions oornplementiuics indispensables per a rcsoldrc el proccdiment 
que, en qualsc••ol cas, haurnn de lindrc lloc en tultcrrnini no superior 
a quinze dies. Eltcrmini per a resoldre el procedin~ent quedan\ suspes 
fins a l'acabarnent d'estes. 

6. En el termini d'un mes des de Ia recepci6 de Ia proposta de reso
luci6 i dels document , les al-legacions i les inforrnacions que hi ha en 
el procediment, 1'6rgan competent per a resoldre dictan\ una resoluci6 
rnolivada, que haura de ser noti6cada als interessats. 

Si transoorregut ,., any des de Ia iniciaci6 del procediment sanci
onador no s'haguera notificat als interessats Ia resoluci6 que li pose 
fi , es produira Ia seua caducitat. En este cas, l'organ competent per a 
resoldre ernetril, a sol-licirud de l'interessa~ un cerlificat en que conste 
que ha caduca! el procedimenl i que s'ha procedit a l'arxi1'<1ment de les 
actlL1cions. 

Les resolucions que posen fi a Ia ,.;a administrativa scmn imrnedi
atament executives. 

Arlie/~ 109. Afesures urgeuts i pro,·isionals 

I. Abons de Ia iniciaci6 del procediment sancionador, l' llrgan com
petent podr:i, d'ofici o a instancics de part, adoptar les mesures que 
corresponguen, en els casos d'urgencia i per a Ia protecci6 provisional 
dels interessos implicats. Estes h.1uran de ser oonfinnades, rnodificades 
o deixades sense efecte per rnitj~ de l'acord d'iniciaci6 del referit proce
diment, que haura d'efectuar-se dins dels trenta dies seguents a Ia seua 
ndopci6, i que podm ser objecte del recurs que procedisca. 

2. Aixl mateix. itticiat el procedimelll sancionador, l 'organ com
petent per a imposar Ia sanci6 oorresponent podra adoptar, d'ofici o a 
instancies de part, les mesures provisionals que crega opornu~es per a 
assegurar l'e6cilcia de Ia resoluci6 que poguera dictar i el bon 6 del pro
cediment, evitar el rnanteniment dels efectes de Ia infmcci6, i garantir 
les exig~ncies dels interessos generals. 

3. En qualscvol ca , les mesunes provisionals quedaran sense efecte 
si no s'irticia el procedirnent en el temrirti a scnyalat o quanl'acord 
d' iniciaci6 no continga un prontmciament expr<!s sobre estes. 

4. Les mesures de caracter provisional, que haurnn de ser propor
cionals quam a Ia seua intensitat i condicions als objectius que es pre
tenen gamntir, podmn consislir en Ia suspensi6tempoml d' acti1•itats i 
Ia prestaci6 de fiances, enla clausum temporal de les infraestructures 
afectades, en Ia retimda de material rodador o en Ia suspensi6 temporal 
de servicis per raons de sarritat , higiene o seguretaL 

En cap cases podmn adoptar mesures provisionals que pugnen cau
sar petjui de dificil o impossible reparaci6 als interessats o que impli
quen violaci6 de drets enrparats per esta Uei. 

5. Les mesures provisionals podran ser deixades sense efecte o 
modificades durant Ia trarnitaci6 del procediment sancionador, d'ofici o 
a instancies de ~en virtut de circumstimcies sobre\mgudes o que no 
van poder ser til"@udes en compte en elmorncnt de Ia seua adopci6. 

En qualsevol cas, s'extingimn amb l 'eficilcin de Ia rcsoluci6 que 
pose fi al procediment sancionador. 

Article 110. Coordinacf6 administralil•a I acci6 subsidiOria de Ia 
Generalilal 

I. Les acbninistraciotts i enti tats competents en l'aplicaci6 del regiln 
sancionador a Ia Comtulitat Valenciana manlindran wt registre comu de 
les sanciotts fernres en via acbnitlistraliva nonl<!s als efectes del desenvo
lupament de les scues pr6Pies compet~ncies, i, si es el cas, per a l'apli· 
caci6 dels agreujaniS per reitemci6 previstos en Ia present llei i els al tres 
punts que siguen convenients de cara a Ia instrueei6 dels e.>:pedients. 

2. En aquells casos en que Ia conselleria competent en materia de 
transports linguera coneixement de Ia possible e.xistencia de fets que 
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4. La propuesta de resoluci6n se nolificaril a los interesados, conce
diendoseles un plnzo de quince dias, desde Ia nolificacion, para fonnular 
alegaciones y presentar los docurnentos e infonnaciones que eslimen 
perlinentes, ante Ia persona encargad1 de instruir el procedimiento san
cionador, quien, a Ia vista de las alegaciones y doctunentos presenta
dos, enritir.l infomre y remili r.l lo actuado al 6rgano competente pnra Ia 
imposici6n de Ia sanci6n que corresponds. 

5. Antes de dictar resoluci6n, el 6rgano oompetente para resolver 
podr3 decidir, mediante acuerdo mot.ivado, Ia realizaci6n de las acrua
cioncs cornplementarias indiSJ>ensables para resolver cl proccdirniento 
que, en todo caso, deberan tener lfl!ar en un plnzo no superior a quince 
dias. El plnzo para resolver el procedimiento quedara suspendido hasta 
Ia tenninaci6n de las rnismas. 

6. En el pl:uo de onrmes desde Ia recepci6n de Ia propuesta de reso
luci6n y de los doctunentos, alegaciones e in formaciones obrantes en el 
procedimiento, el 6rgano cornpetente para resolver dictari resoluci6n 
motivada, que deberi scr nolificada a los interesados. 

Si transcurrido un aJlo desde Ia iniciaci6n del procedirniento san
cionador nose hubiere notificado a los interesados Ia resoluci6n que le 
ponga fin. se prO<hrcirn su caducidad. En tal caso, el 6rgano oornpetente 
para resolver ernitirn, a solicitud del interesado, cerli ficaci6n en Ia que 
cort'lte que ha caducado el procedirniento y que se 1>1 procedido al archi
vo de las actuacionos. 

Las resoluciones que pongan 6nala via administmtiva ser.\n irune
diatamenle ejecutivas. 

Articulo 109. A1editlas rwge11tes y prrn•isiOtuJes 
I. Antes de Ia iniciaci6n del procedimiento sancionador, el 6rgano 

cornpetente podr:i, de oficio o a instancia de parte, adoptar las medidas 
que correspondan, en los casos de urgencia y para Ia protecci6n pro
visional de los intereses implicados. Estas deberiln ser oonfirmadas, 
modificaclas o dejadas sin efecto mediante el acuerdo de irticinci6n del 
referido proeedirniento, que deberi efectuarse dentro de los treinta elias 
siguientes a su adopci6t~ y que ~ ser objeto del recurso que pro
ceda. 

2. A imismo, iniciado el procedimiento sancionador, el 6rgano 
competente para imponer Ia sanci6n correspondiente podra adoptar, 
de oficio o a instancia de parte, las medidas provi ionales que eslime 
oportunas para asegu.rar Ia eficacia de Ia resoluci6n que pudiera recaer y 
el buen fin del proccdirniento, evitar el mantertirniento de los efectos de 
Ia infracci6n, y garantizar las e.xigencias de los intereses generales. 

3. En todo caso, Ia medidas provi ionales quedariln sin efecto i 
nose inicia el procedimiento en el plaxo seilalado o cuando el acuerdo 
de iniciaci6n no contenga un pronmrciarniento expreso accrca de las 
mismas. 

4. Las medidas de canicter provisional, que deber.in scr propor
cionales en cuanto a su imensidad y condiciones a los objetivos que se 
pretenden garanlizar, podr3n oonsislir en Ia suspension temporal de acti· 
vidades y Ia prestaci6n de fian.zas, en Ia clausum temporal de las infraes
tructuras afectadas, en Ia retimda de material rodante o en la suspension 
temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o segtuidad. 

En ningitn caso se podriln adoptar medidas provisionales que pue
d1n causnr petjuicio de dificil o imposible repamci6n a los interes.1dos 
o que inrpliquen violaci6n de derechos anrpamdos por esta ley. 

5. Las medidas provisionales podr.in ser dejadas si.n efecto o tnodi
ficadas durante Ia tmmitacion del procedimiento sancionador, de oficio 
o a in~tancia de JXll'te, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no 
pudicron ser tcrtid15 en cucnta en clmomcnto de su adopci6n. 

En todo caso, se extinguimn con Ia eficacia de Ia resoluci6n que 
pong a fin al procedimiento sancionador. 

Articulo 110. CoordillaciOtl admini.strali•·a y acc/6, subsidiarla de Ia 
Getreralllal 

I. Las administraciones y enlidades competentes en Ia aplicaci6n 
del regilllen sancionador en Ia Comunitat Valenciana mantendriln un 
registro comtin de las sanciones finnes en via acbnitlistraliva a los solos 
efectos del desarrollo de sus propias competencias, yen su caso para 
Ia aplicaci6n de los agravantes por reiteraci6n previ tos en Ia presente 
ley y los dcmAs extremos que resulten convenientes para Ia iltStrucci6n 
de los expedientes. 

2. En aquellos casos en los que Ia conselleria competente en materia 
de trattsportes tuviera conocimiento de Ia posible existencia de hechos 
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pogueren ser constitutius d"infrnccions greus o molt greus, requerira 
l'entilat competent perque inicie l'e>q>edient en el termini de sis mesos, 
trnnscorreguts els quais iniciar:i Ia seua tramitaci6 de manem subsidiil
ria, i incloore-hi, si es el cas, Ia imposici6 de Ia sanci6 corresponent i Ia 
resta d'efectes que establix esta llei. En el supi>sit esrnentat el personal 
de l'entitat o l'adrnirtistroci6 a que haguera correspost Ia instn~i6 de 
!'expedient haur~ de facililar tota Ia informaci6 que siga requerida, i en 
cas eontrari es Jl(ldro inc6rrer enles responsabilitats que correspor~uen. 
El tcrmirti de sis mesos asscnyalats anteriorment es descomptar.i de 
l'apticable a l'efecte de ]>rescripci6. 

Arlicle Ill. Prescripci6 
I. Les infroccions regtdades en esta llei prescriurnn; les molt greus 

als tres anys, les greus als dos anys, i les Ileus a I' any. 
El terntini de prescripci6 de les infrnecions eome"''aril a eomptuar 

des del dia en que Ia infrneci6 s'haguera comes. lnterrompril la pres
cripei61a iniciaci6, amb concixcmcnt de l'interessat, del proeedimem 
saneionador. El termini de prescripei6 tomara a c6rrer si !'expedient 
sancionador estiguera paratitzat durant mes de tres mesos per causa no 
imputable al presump1e rcsponsable. 

2. Les sancions imposades per faltes molt greus preseriuran a! cap 
de tres anys, les imposades per faltes gretos als dos anys, i les i n~>OSades 
per faltes Ileus a I' any. 

El tennirti de prescripei6 de les sancions eomen~ara a comjmlar 
des de l'endema d'aquell en que adquirisea fennesa Ia resoluci6 per 
Ia qual s'imposa Ia sanci6. lnterronqm\ Ia prescripci6 Ia irticiaci6, amb 
conei.xemenl de l'interessat, del proced.iment d'execuci6, i tomari. a 
c6rrer el tennirti si aquell estii paratitzat durant nllis d'rm mes per causa 
no imputable a l'inliuctor. 

DISFOSICIONS ADDICIONALS 

Prlmera. Canvf de denomlnac/6 tie I 'Agtncio Volenclana de Afobilitat 
Metropolllmw 

I. A partir de Ia data d'entroda en vigord'esta Uei, l'Agcncia Valen
ciana de Mobilitat Metropolitana passa a denominar-se Agcneia Valen
ciana de Mobilitat. 

2. Les funci01rs que en materia de servicis pUblics de transport s'as
signen a eada tma de les dircecions teeniques de l'entitat esmentada en 
Ia seu.' normativa de constituci6 s'entenen esteses als eorresponents 
ambits provincials. 

3. En el termini d'un any es produiril el trnsllat a !'organ menciOJtat 
dels expedients administratius que, en materia de servicis regulars de 
viatgers, desenvolupen els servicis propis de Ia Generalitat, eorrespo
nent a estos servicis fins a Ia data mencionada Ia seua tramitaci6. 

~gona. Ad~triptf6 d Jinfratstrtlthtns t1 I JEns G~stor de /t1 Xarxa dt 
Trmrspon I dt Ports dtln Gmtmlitot 

I. S'adscriuen a !'Ens Gestor de Ia Xarxa de Transport ide Ports de 
Ia Generalitat Ia totalitat de les obres d'infraestructures de transpon que 
es troben en execuci6 per part de Ia Generatitat i els sills en que es des
em·olupen, i s'entenen com a tats aquellcs en que concloga Ia tmmitaci6 
administrativa dels corresponents e.xpedients de consln~i6 despres de 
!'entrada en ,.;gor d'csta llei. 

2. Des del moment d'entr:lda en vigor d'esta llei, !'Ens Gestor de Ia 
Xarxa de Transport i de Ports de Ia Generali tal exercirii en estos tr:lms Ia 
totatitat de competencies demanials i patrimonials, ai.xi com les relatives 
a! regim de compatibilitat amb l'entom. La resta de les funcions que li 
corresponguen s'e.xerciran despres de Ia eonelusi6 de les obres i abans 
de Ia seua posada en servici. 

3. En el tennini de dos anys, i per mitja del corresponent cataleg 
aprovat per orde del eorrscller competent en materia de trarrsports, es 
proccdirii a l 'ads<:ripci6, a l'efccte de Ia scua administroci6, i, si es el 
cas, al canvi de titularitat, de Ia resta de trams del sistema de transport 
de Ia Cornunitat Valenciana, exceple en aquells en que per ra6 d' interes 
pirblie s'establisca exeepeionahnentwta altra formula de gesti6. 
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que pudieran ser constitutivos de infracciones graves o muy graves, 
requerira a Ia entidad competente para que inicie el expediente en el 
plazo de seis meses, trnnscurridos los cuales iniciari su tramitaci6n de 
marrera subsidinria, incluyendo en su caso Ia imposici6n de Ia sanci6n 
correspondiente y denras efectos previstos en esta ley. En dicho supues
to el personal de Ia entidad o administroei6n a Ia que hubiera corresporr
dido Ia instrucci6n del expediente debera facilitar toda Ia informaci6n 
que sea requerida, pudiendo en easo eontrnrio incurrir en las responsa
bilidades que eorrespondan. El plazo de scis mcses antes seilalado sc 
deseontar:\ del aplicable a los efectos de prcscripci6n. 

Articulo Ill. Prescripcl6u 
I. Las infmeciones reguladas en estaley prescribirim: las muy gra· 

ves a los tres ailos, las gra,•es a los dos ailos, y las I eves al ailo. 
El pll\ZOde prescripei6n de las infraeciones come~~ZJrll a eompular

se desde el dia en que Ia infraeci6n se hubiern eometido. lntetnllnpira 
Ia preseripci6n Ia iniciaci6n, con conocimiento del interesado, del pro
cedimiento sancionador_ El plazo de prescripei6n volvera a correr si el 
e>q>ediente sancionador estuviera paralizado durante mas de tres meses 
por causa no imputable a! presunto responsable_ 

2. Las sancioncs impuestas por faltas muy graves prescribicin a los 
tres aiios,las imptreslas por faltas graves a los dos aJ'ios, y las impuestas 
por faltas leves al ailo. 

El pla:ro de prescripei6n de las sanciones comenzaril a eomputarse 
desde el dia siguiente a aquel en que adquiera tinneza Ia resoluci6n por 
Ia que se in~>OJre Ia sanci6n. lnterrumpira Ia prescripci6nla itticiaci6r~ 
con conocim.iento del interesado, del procedimiento de ejecuci6n, vol
viendo a eorrer el plazo si aquel esta paratizado durante oms de un mes 
por causa no intputable a! infractor. 

DISFOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Combio de denominaciOn de Ia Agencla Jlalenclana de A1ovl
lldad Metropolitmw 

I. A partir de Ia feeha de entroda en ''igor de esta ley, Ia Agcncia 
Valenciana de Movilidad Metropolitana pasa a denontinarse Agencia 
Valenciana de Movilidad. 

2. Las funciones que en materia de scrvicios pirblieos de trarrsporte 
se asignan a cada una de las direcciones tecnieas de dieha entidad en su 
norrnativa de consrinoei6n se entienden extendidas a los correspondien
tes lunbitos provinciales. 

3. En el pll\ZO de un ar'lo se producira el traslado a dieho 6rgano de 
los expedientes administrativos que, en materia de servicios regulares 
de viajeros, dcsarroUan los servicios propios de Ia Generatitat, eorres
pondiendo a tales servicios hasta dieha fecha sr.a tranti1aci6n. 

~gumlll. Adscrlpci6n de ltifrautrrl<hlrDS a/ Eme Gntor de Ia R•d lk 
Trmrsportt y dt Puerros dtln Gml!rDiifl1t 

I. Se adscriben al Ente Gestor de Ia Red de Transpone y de Puenos 
de Ia Generalilat Ia totatidad de las obras de infracsuucturas de traJIS
pone que sc cncuentren en ejecuci6n por pane de Ia Generalitat y los 
suelos en las que se desarrollen, entendiendo como tales aquellas en 
las que conclnya Ia tr:lmitaci6n adntinistrativa de los corrcspondicnlcs 
expedientcs de conslruoci6n eon posteriori dad a Ia entrada en vigor de 
esta ley. 

2. Desde el memento de entrada en vigor de esta ley, el Ente Gestor 
de Ia Red de Transporte y de Puertos de Ia Generatitat ejerceni en tales 
tramos Ia totalidad de competencias demaniales y patrimoniales, asi 
como las relativas a! regimen de eompatibilidad eon el entorno. El resto 
de las funciones que le correspondan se ejercenin tras Ia conclusicin de 
las obras y antes de su pucsta en servicio. 

3. En el plazo de dos arios, y rncdiartte el correspondicntc catalogo 
aprobado por orden del cOJrscller eompetcntc en tnateria de trarrsportes, 
sc proeedeni a Ia ads<:ripeicin, a los efectos de su administraci6n, yen 
su easo al cambio de titularidad, del resto de tramos del sistema de 
transporte de Ia Comtutitat Valenciana, salvo en aquellos en que por 
rn%6n de interes pirblieo se establezea excepeionalmente otrn f6rrnula 
de gesti6n. 
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Terr~ra. COII.flihtci6 del POrum de Alobilitot d~ Ia Comunitot flolt!J~i
mra 

En el tennirri de sis rnesos a por1i r de l'c:nlrnda en ••igor d'estallei es 
constituir.l el Fbrum de Mobilitat de Ia Comunitat Valencia,.,. 

Quar/a. RegulaciO dels Ct!llii~S d 'atenci6 al pt.iblic en els servicis de 
/aT I 

En el termini maxim d"un any, i rniljafll'ant una orde del conseller 
competent en tmnspor1, es regulamn els centres d'atenci6 al public en 
cis scrvicis de ta.xi, i cs lixan\ en Ia norma mcncionada cltcmtini a 
partir del qual les centrals de telefonada pree.xistents s'han d 'adequar a 
Ia nova normativa. 

CinqlltiiiJ. Apltcoci6 tie/a /let a/ slslema ••tart tie/a Camrmflat Val en· 
clan a 

El que establixen les seccions primera i ~ona del capitol II del 
lito! Ill de Ia present llei s"aplicaril a Ia xarxa bllsica i local del sistema 
viari de Ia Comunitat Valenciana inel06 en l'runbit de Ia !.lei 6/1991, de 
27 de mar~. de Ia Generalitat, de Carreteres de Ia Connnritat 'l.lleneiana, 
en Ia mesum que no s'opose al que establix esta. 

DJSPOSICIONS TRANSITORJES 

Primera. PftuJS de mobil I /OJ en acnwcions iniciade$ 
I. No sera obligatOria Ia formulacio de plans de mobil ita! junt amb 

els plans generals quan estos ja hagen iniciat el tr3mit d'informaciO 
pi1blica, amb independencia de Ia necessitat de Ia seua incorporaci6 
ulterior- en eJs supOsits que establi.x esta llei. 

2. No sera obligatOria Ia fonnulaci6 de plans de mobili tat en les 
implantacions rellevants d'usos w..idencials que disposen de pia parcial 
sobnes a infonnaciO pUblica o en m13 fase u1terior de tramitaci6, ni en 
aquelles activitats que, en Ia data d'entrada en vigor,ja hagen sol·licitat 
Ia ll icencia corresponent. 

Sego11a. Co11cessions l'ige,ls de servicis pUblics regulars 
I. Els servicis publics regulars per carretera prestats per mitja de 

cor•ccssi6 adrnirtistrativa vigent a l'enlrnda en vigor d'esta llei continu· 
aran mantcnint·ne Ia vig~ncia fins a! final del termini de Ia concessi6 
mencionada. 

2. En cl tcnnini nu\.xim d' un any des de I ' entrada en vigor de Ia 
presentllei, l'administraci6 canpetent nomenara el director de Ia con· 
cessio i en elmateix tennini es fonnular.l el docwnent de condicions 
concretes de prestaci6 del servici de transpons on s'arreplegaran Jes 
caracteristiques de Ia prestaci6 que en elmoment mencionat correspon· 
ga d'acord ambles autoritzacions dortades en eSie sentit per l'adminis
traci6 concedcnt. 

3. En a quells easos en que Ia prestaci6 dels servicis de transport 
s'haja d'efeetuar amb compensaci6 economica de l'adrninistraci6, el 
eontracte de eoneessi6 de servici pUblic regt~ar de ••iatgers es transfor· 
maffi en lUl contracte de servici p(tblic de transports dels que establbc 
esta llei, sense que aixO altere ni els drets i les obligacions pnhriament 
e.'<islents, ni el termini concession•~ ni cap dels altres elements substan· 
cials de Ia concessiO primitiva. 

Trrc~ra. Autor,.t=aciotls de taxi 
I. En cl tcnni rti de sis mcsos a partir de !'entrada en vigor de Ia 

present llei, els mwlicipis menors de 20.000 habitants que no estiguen 
integrals en wm area de prestaci6 conjunta del servici de taxi traslla· 
daran a I'Agencia 'l.llenciana de Mobilitat Ia totali tat dels expedients 
oorresponents a les llicencies de ta.'<i e.xistents. Una vegada rebuts estos 
C."JlCdients, I' Agencia Valenciana de Mobilitat e.'<l:reir.i les cornpetenci· 
es que en esta llei se li assignen. 

2. En ocasi6 del trilrnit de vi sat de l 'autoritzaci6 vr, sc substituir.\ 
Ia llicencia de taxi atorgada pels ajtmtaments a que es referix el ptmt 
anterior per autoritzacions de confonnitat ambIa present llei. Fins a Ia 
data esmentada Ia llicencia pree.xistent habilitara a tots els efectes per a 
Ia prc:staci6 del servici de ta.xi. 

3. Fins que 110 es regule wt altre procediment distinl, per a Ia creacio 
de les ilrees de prestaci6 conjwtta s'aplicara el que estab!Lx el Decret 
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Ttrcera. CotulituciOIJ drl Poro de Alovill'dad de Ia ComrmitOI Volen
ciana 

En el plazo de seis meses a partir de Ia en1rnd1 en vigor de Ia presen· 
te ley se constituir.l el Foro de Movilidad de Ia Cornunitat Valenciana. 

Cuarta. Reg1Jaci6n de los centros Je ateucidt1 a/ priblico en los servi
ciosdeuui 

En el plazo mAximo de .., ailo, y mediante arden del conseller com
petente en tmnsporte, se regularan los centros de atenci6n ai publico 
en los servicios de ta.xi, !ijlndose en dieha norma el plazo a partir del 
cuallas centrales de llamada preexistentes deben adeeuarse a Ia nueva 
rtormativa. 

Q11inta. Apltcoct6n de Ia ley a/ sistema vtario de Ia ComtOif/(r/ Volm• 
Citl/10 

Lo dispucsto en las seceiones prirnern y ~del capittdo II del 
titulo Ill de Ia presente ley sera de aplicaci6n a Ia Red B:\siea y Local 
del sistema viario de Ia Cornwtitat 'l.llenciana ineluido en el Antbito de 
Ia Ley 611 991, de 27 de mar20, de Ia Genemlitat, de Carretems de Ia 
Comwtitat Valenciana, en Ia medida que no se oponga a lo estableeido 
cn lamisma. 

DJSPOSICIONES TRANSJTORIAS 

Primern. Planes de movilidad en actunciones iniciodas 
I. No sera obligatoria Ia formulacion de planes de movilidad junto 

con los planes genemles cnando estos ya hayan iniciado el tramite de 
infonnaci<in publica, con independencia de Ia necesidad de su incorpo
mci6n ulterior en los supuestos previstos en esta ley. 

2. No sera obligatoria Ia fonnulacion de planes de movilidad en las 
implantaciones relevantes de usos residenciales que cuenten con plan 
parcial sometido a infonnaci6n pUblica o en wta fase ulterior de trami
tacicltt, ni en aquellas actividades que en Ia feeha de entrada en vigor ya 
hnyan solicitado Ia cOJTespondiente liceneia. 

Segruulo. Conce.sioues ,.;gentes de serYicios ptiblico.s ~YgrJares 
I. l..os servicios publicos regt~ares par carretera prestados median

te concesi6n administrativa vigente a Ia entrada en vigor de esta ley 
seguiriin manteniendo su vigencia lta.sta el final del pl:1zo de dich.1 con
ccsicltt. 

2. En el plazo maximo de un ailo deS<Ie Ia entrada en vigor de Ia 
presente ley, Ia administraci6n cotnpetente nombrara el director de Ia 
concesion yen el rnismo plazo se fonnulara el docwttenlo de condici~ 
nes concretas de prestaci6n del servicio de transpones recogiendo las 
caracteristicas de Ia preSiacion que en dicho momenta corresponda de 
acuerdo con las autorizaciones dadas en tal senti do por Ia administra
ci6n coneedente. 

3. En aquellos casos en los que Ia prestaci6n de los servicios de 
trarlSportc deba efectuarsc cort eornpensaci6n eeon6rnica de Ia adminis
traei6n, el colllJato de eoncesi6n de servicio pi•blico regular de viajeros 
se trasfonnar.i en un contra to de servicio pUblico de transportes de los 
previstos en esta ley, sin que ello ahere ni los derechos y obligaciones 
previamente existentes, ni el plazo concesional, n.i ninguno de los otros 
elementos sustanciales de Ia concesiOn primitiva. 

Terr:rra. Aulort"=adotJ~s d~ taxi 

I. En el plazo de seis meses a partir de Ia entrada en vigor de Ia 
presente ley, los mw1icipios de menos de 20.000 habitantes que no 
esttn inlegrados en w1 !\rea de prestaci6n conjtu1ta del servicio de taxi 
trasladanin a Ia Agencia Valenciana de MO\•ilidad Ia totalidad de los 
e.xpedientes COITCSpondientes a las licencias de ta.xi e.oci.stentes. Una vez 
recibidos tales e.xpedientes, Ia Agencia \.alenciana de Movilidad ejerce
ra las COillpelencias que en esta ley se Je asignan. 

2. Con ocas.icltt dcltr~mitedc visado de Ia autorizacicltt vr, se susti
llur:l Ia licencia de ta.'<i. olorgada par los a)'lmtamientos a que se re6erc 
cl pwtto anterior por autorizaciones cor•fom1cs a Ia presente ley. Hasta 
dicha fecha Ia liccncia preexistcnte habilitar:\ a todos los efeetos JX1f3 Ia 
prestaci6n del servicio de ta.'<i . 

3. En taruo nose regule otro procedi.miento distinto, pw11 Ia creaci<in 
de las areas de prestaci6n conjunta sera de aplicaci6n lo dispuesto par 
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18/1985, de 23 de febrer, del ConseU, en tot el que no s'opose al que 
estnblix estn Uei. 

4. Mentre noes desenvolupen reglament:iriament els requisits i Ia 
fonna d' obtenci6 de In capocitnci6 professional, el camel del taxi sen\ 
eonsiderat com a tal als efectes oportuns. 

5. Els e.•I>edients inslrults per a l'atorg:nnent de Ies aUloril2tlcions 
que es troben en fuse de tramitaci6 a !'entrada en vigor de Ia present llei 
s'hauran d'njuslar al que eslnblix esln. 

6. El nombre total d'autoril2tlcions ode lliccncics de lcs pcrsones 
titulars de mes d"una autoril2tlci6 o llicencia c.xistents a I" entrada en 
vigor d'csta Uei computaran a l'cfectc dels limits cstabli ts en !'article 
46. 

QuarJa. Expetliems iniciats en mali ria d 'infroestnlctures i amon·r=a
cions 

I. Els expedients en rMt.!ria d'infraestruerures, W1es de reserva i, si 
es el cas, In scun corresponent ordennci6, Ia tramitnci6 dels quais estiga 
iniciada en Ia data d'entrada en vigor d'esta Uei, culminaran In scua 
trarnitaci6 d'acord amb el que establix esta. 

2. Les autorittacions concedides en les zones de domini publici 
pr01ecei6 no caducadcs abons de !'entrada en vigor d'esta Uei s 'enten
dran plenamen1 vi gents. 

DISPOSICIO DEROGATORIA 

lJ,il!a. Duogat!i6 uonnnti~·a 
Queden derc)!!ades totes les disp<l5icions d'infe.-ior o del maleix rang 

que s'opoocn a! qu: estnblix Ia present dis(Xl6ici6. SupletOriamcnl, i fins 
a !'entrada en vigor del reglament de desplegarnent d'esla llei, s'aplica
ran Ia resla de dis(Xl6icions aplicables en materia de mobili-taL mentre 
no s 'oposen a Ia present Uei. 

DISPOSICIOr S FINALS 

Pritnera. Habilitacio normativa 
Es faculta a1 Consell per a dictar lcs disposicions reglarnentaris i le,; 

normes tC<:niques per al desenrrotllarnent i l'apl.ieacio d'e,;ta llei. 

Segona. Entrada en vigor 
Esta llei entrarl en vigor als vint dies de Ia publieaci6 e n el Diari 

Oficiol de Ia Comunilat fltJ!tnciaua. 

Per tant, ordene que tOIS els ciutadans, tribunals, autoritats i poders 
p(lblics als quais pcnoque, obscrven i facen complir esla Uei. 

Vnl~ncia, I d'abril de 20 II 
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el Decreta IY J9gs, de 23 de febrero, del Conscll, en todo lo que nose 
oponga a lo dispuesto en esta ley. 

4. En tanto en cuanto no sc desarrollcn reglamcntariamentc los 
requisites y forma de obtenei6n de Ia eapacitaei6n profesional, el eaniO! 
del taxi sen\ considerado como tal a los efectos oportunos. 

5. Los e.•pcdientes inslruidos pora el otorgamiento de las autoriza. 
ciones que se encuentren en fase de tramitaci6n a Ia entrada en vigor de 
Ia presente ley deber.ln ajustarse a Io dispuesto en Ia rnisma. 

6. El niunero tOial de autorizacioncs o liccneias de las personas titu
larcs de mas de una autorizacion o liccncia cxistentcs a Ia entrada en 
vigor de csta Icy computarnn a los efe<:tos de los limitcs cstablecidos 
en cl articulo 46. 

Oull'ta. Expedientes inicindos en mnleria de infroestnJChlros y tllllo
ri:rncfolltS 

I. Los expcdientes en materia de infraestructuras, 20nas de rtser
va y, en su easo, su correspondiente ordenaci6n, cuya tramitaci6n se 
encuentrc iniciada a Ia fecha de entrada en vigor de esta ley, culminar:in 
su tramitaci6n de aeuerdo con lo previsto en Ia misma. 

2. Las autorizaciones concedidas en las zonas de dominio p(tbtico 
y protecci6n no caducadas antes de Ia entrada en vigor de esta ley se 
enlender.in plenamente vigentes. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Unica. Derogaci6tJ nonnati\•a 

Quedan derogadas cuantas dis(Xl6iciones de inferior o ignal rango 
se Opofl!an a lo dispueslo en Ia presenle dis(Xl6ici6n Supleloriarnente, 
y hasta In entrada en vigor del reglarnenlo de desarrollo de esta Icy, se 
aplicar.in las restantes disposiciones apl.icables en n.,terin de movilidad, 
en tanto nose opongan a Ia presente ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

PrimerQ. HobilitaciOn nonrraliva 
Se faculta al Coosell para dictar las dis(Xl6icione,; reglamentarias y 

las nonnas tecnieas porn el desarrollo y aplieaci6n de Ia presente ley. 

Stgruula. Emrada ttl •Igor 
La prescntc Icy entrani en vigor a los veintc dias de su publieaci6n 

en el Dlflt'l Ofictnl dt ln O>mtmitnt Vttltnclonn 

Por tnnto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autorid~des 
y poderes pilblieos a los que eorresponda, observe!\ y hagan etut~>lir 
esm ley. 

Valencia. I de abril de 201 1 

Et pt<Sidcnt de Ia gcncralilat 
FRANCISCO CAMPS ORTIZ 
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