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las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la

associacions de consumidors i usuaris i a les organitzacions empre

Comunidad Valenciana, a las asociaciones de consumidores y

sarials i sindicals més representatives.

usuarios y a las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas.
Segun
da

Segona
En la fixació definitiva deIs diumenges o festius que s'habilita

En la fijación definitiva de los domingos o festivos que se habi

ran per a aquest exercici es tindra en compte les dates que s'hagen

liten para el presente ejercicio se tendrán en cuenta las fechas que

habilitat durant aquest, tant per disposició de caracter general com

se hayan habilitado durante el mismo, tanto por disposición de

per autorització específica.

carácter general como por autorización específica.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Són derogades totes aquelles disposicions de rang igual o infe
rior que s'oposen al que preveu aquesta llei.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo previsto en la presente Ley

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONS FINALS
Primera

Primera
En allo que no preven en aquesta llei, valdra el que disposa la

En lo no previsto en la presente Ley se estará a lo dispuesto en

Llei de la Generalitat 8/1986, de 29 de desembre, de Comerg i

la Ley de la Generalitat 8/1986, de 29 de diciembre, de Ordenación

Superfícies Comercials i, si és el cas, el que disposa la Llei 7/1996,

del Comercio y Superficies Comerciales, y en su caso, a lo dispues

de 15 de gener, d'Ordenació del Comerg Minorista, i en la Llei

to en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio

Orgauica 2/1996, de 15 de gener, complementaria de l'anterior.

Minorista, y en la Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, comple
mentaria de la anterior.
Segun
da

Segona
S' autoritza el Govern Valencia perque dicte les disposicions

Se autoriza al Gobierno Valenciano a dictar las disposiciones

reglamentaries que calguen per a l'aplicació i el desplegament

reglamentarias que fueran precisas para la aplicación y desarrollo

d'aquesta llei.

de la presente Ley.

Tercera

Tercera

Aquesta llei entrara en vigor el mateix dia de la publicació al
DiariOficialde laGeneralitatValenciana.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publica
ción en el DiariOficialde laGeneralitatValenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunal s, autoritats i

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autori

poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta

dades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan

llei.

cumplir esta ley.

Valencia, 3 de desembre de 1997.

Valencia, 9 de diciembre de 1997.

El presidente de la GeneraliJat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
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LLEI9/
1997, de 9 de desembre, de la Generalitat

4032

LEY 9/1997, de 9 de diciembre, de la Generalitat

Valenciana, de Creació de l'Institut Cartografic

Valenciana, de Creacióndel Instituto Cartográfico

Valencia. [97/12523]

Valenciano. [97/12523]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencia

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes

nes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i

Valencianas, han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por

l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:

la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey,
promulgo la siguiente ley:

PREAMBUL
L'avang tecnologic fa possible afrontar una antiga idea, sempre

PREÁMBULO
El avance tecnológico hace posible afrontar una antigua idea,

preterida per la dificultat tecnica i els elevats costos, pero que cada

siempre preterida por su gran dificultad técnica y sus elevados cos

dia es fa més necessaria: la creació d'un sistema valencia d'informa

tes, pero cuya necesidad se manifiesta mayor cada día: la creación

ció geografic i més específicament cartografic, topografic i geode

de un Sistema Valenciano de Información Geográfico y más

sic. Són diverses les administracions públiques de la Comunitat

específicamente Cartográfico, Topográfico y Geodésico.Varias

Valenciana que usen la cartografia amb fins molt variats i crei

administraciones públicas de la Comunidad Valenciana usan la car

xents, i hi ha nombrosos aspectes de la gestió que calen d'una ges
tió cartografica o que, almenys, en millorarien de molt els resultats

tografía con fines muy variados y crecientes y hay numerosos
aspectos de la gestión que necesitan gestión cartográfica o que, al

si la utilitzaren. Fins ara, cada organisme que ha volgut posar en

menos, mejorarían mucho sus resultados si la utilizaran. Hasta

marxa un sistema d'informació geografica ha hagut de proveir-se la

ahora, cada organismo que ha querido poner en marcha un sistema

cartografia pel seu compte. No hi ha res semblant a una recollida

de información geográfica ha tenido que conseguir la cartografía

sistematica de dades, ni a un aprofitament comú d'aquestes. Pareix

por su cuenta. No hay nada parecido a una recogida sistemática de

aconsellable, per tant, establir una política de dades territorials que

datos, ni a un aprovechamiento común de éstos. Parece muy acon-
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fixe priorilals, eslandards i calendaris, que sislematilze la informa

sejable, pues, eslablecer una política de dalas lerriloriales que fije

ció necessaria per a cada funció i organisme, que l'emmagatzeme,

prioridades, estándares y calendarios, que sistematice la informa

l'actualitze i la distribulsca. Així mateix, es considera aconsellable

ción necesaria para cada función y organismo, que la almacene, la

una estreta col·laboració amb les instancies universitaries valencia

actualice y la distribuya. Asimismo, se considera aconsejable una

nes específicament dedicades a aquesta materia, que s'ubiquen en la

estrecha colaboración con las instancias universitarias valencianas

Universitat Politecnica de Valencia. L'Institut Cartografic Valencia

específicamente dedicadas a esta materia, que se ubican en la Uni

que regula aquesta llei ha de posar a disposició de les administra

versidad Politécnica de Valencia. El Instituto Cartográfico Valen

cions cartografia operativa al llarg de l'any 1998.

ciano que regula la presente ley deberá poner a disposición de las
administraciones cartografía operativa a lo largo del año 1998.

CAPÍTOLI

CAPÍTULO 1

Naturalesa i funcions

Naturalezay funciones

Article1

Artículo1

Es crea l'Institut Cartografic Valencia com a entitat de dret

Se crea el Instituto Cartográfico Valenciano como entidad de

públic adscrit a la Conselleria de Presidencia, amb l'objectiu d'im

derecho público, adscrito a la Conselleria de Presidencia, con el

pulsar, coordinar i, si fa al cas, fomentar les tasques de desenvolu

objetivo de impulsar, coordinar y, en su caso, fomentar las tareas de

pament cartografic, fotogrametric, geodesic, topografic i de qualse

desarrollo cartográfico, fotogramétrico, geodésico, topográfico y de

vulla altra tecnologia geografica en l'ilmbit de les competencies de

cualquier otra tecnología geográfica en el ámbito de las competen

la Generalitat.

cias de la Generalitat.

Article2

Artículo2

L'Institut Cartografic Valencia té personalitat jurídica propia i

El Instituto Cartográfico Valenciano tiene personalidad jurídica

plena capacitat d'actuació per al compliment deIs seus fins. Es

propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus

regira pel que disposa aquesta llei i les seues normes de desplega

fines. Se regirá por lo dispuesto en la presente ley y sus normas de

ment, i per la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana

desarrollo, y por la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat

quant a organisme autonom de caracter mercantil.

Valenciana en cuanto organismo autónomo de carácter mercantil.

Article3

Artículo3

1. Les funcions de l'Institut Cartografic Valencia són:

1. Son funciones del Instituto Cartográfico Valenciano:

a) Fixació d'objectius estrategics per a la geodesia, la fotogra

a) Fijación de objetivos estratégicos para la geodesia, la foto

metria i la cartografia valencianes, així com l'elaboració de plans

grametría y la cartografía valencianas, así como la elaboración de

geodesics i cartografics a llarg termini.

planes geodésicos y cartográficos a largo plazo.

b) Recollida, classificació, depuració i administració de la car

b) Recogida, clasificación, depuración y administración de la

tografia que hi ha en les administracions públiques de la Comunitat

cartografía existente en las administraciones públicas de la Comu

Valenciana i, eventualment, en altres entitats de dret privat per

nidad Valenciana y, eventualmente, en otras entidades de derecho

crear un banc de dades cartografiques.

privado para crear un banco de datos cartográficos.

c) Elaboració, reproducció i distribució de treballs cartografics

c) Elaboración, reproducción y distribución de trabajos car

de base, així com la publicació i la difusió d'altres treballs que es

tográficos de base, así como la publicación y difusión de otros tra

consideren convenients.

bajos que se juzguen conveniente.

d) Coordinació i supervisió deIs treballs cartografics de les
administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
e) Impuls als sistemes d'informació cartografica i geografica de
les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
f) Formació del personal de les administracions públiques de la
Comunitat Valenciana adscrit a tasques cartografiques.
g) Investigació i desenvolupament de noves tecniques en el
domini de l'enginyeria geodesica, cartografica i topografica.
h) Relació i coordinació amb organismes de naturalesa sem
blant d'altres comunitats autonomes, de l'Estat o internacionals.
i) Creació, estructuració i organització de la cartoteca valencia

d) Coordinación y supervisión de los trabajos cartográficos de
las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana.
e) Impulso a los sistemas de información cartográfica y geográ
fica de las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana.
f) Formación del personal de las administraciones públicas de
la Comunidad Valenciana adscrito a tareas cartográficas.
g) Investigación y desarrollo de nuevas técnicas en el dominio
de la ingeniería geodésica, cartográfica y topográfica.
h) Relación y coordinación con organismos de naturaleza análo
ga de otras Comunidades Autónomas, del Estado o internacionales.
i) Creación, estructuración y organización de la Cartoteca
Valenciana.

na.
j) Emetre informes al Govern Valencia en tot allo que afecte

j) Emitir informes al Gobierno valenciano en todo lo concer

aquesta materia, així com elevar estudis, suggeriments o informes

niente a materia cartográfica, así como elevar estudios, sugerencias

que estime oportuns, en l'ambit de la seua competencia.

o informes que estime oportunos, en el ámbito de su competencia.

k)

Proposar el Pla Cartografic de la Comunitat Valenciana, així

com els plans anuals i plurianuals.

k)

Proponer el Plan Cartográfico de la Comunidad Valenciana,

así como los planes anuales y plurianuales.

2. Per a l'exercici de les funcions anteriors, l'Institut Cartografic

2. Para el ejercicio de las anteriores funciones, el Instituto Car

Valencia podra subscriure convenis de col·laboració amb ens

tográfico Valenciano podrá suscribir convenios de colaboración

públics i privats.

con entes públicos y privados.

Sense perjudici de les funcions abans mencionades, que tindran

Sin perjuicio de las funciones antes mencionadas que tendrán

sempre caracter preferent, l'Institut Cartografic Valencia podra fer

siempre carácter preferente, el Instituto Cartográfico Valenciano

estudis i treballs sol·licitats per entitats públiques o privades, mit

podrá realizar estudios y trabajos solicitados por entidades públicas

jangant les contraprestacions economiques que es concreten amb

o privadas, mediante las contraprestaciones económicas que se con

aquesta finalitat.

creten con esta finalidad.

3. L'Institut realitzara els serveis cartografics de caracter i

3. El Instituto realizará los servicios cartográficos de carácter e

interés general per a la Generalitat, a carrec del propi pressupost, i

interés general para la Generalitat, con cargo a su propio presu

amb aplicació als credits pressupostaris deIs distints departaments

puesto, y con aplicación a los créditos presupuestarios de los distin

si es tractava de treballs específics d'interés per a cada un d'ells.

tos departamentos si se tratase de trabajos específicos de interés
para cada uno de ellos.
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4. L'Instilul podra formar consorcis amb allres entilals públi

4. El Instilulo podrá formar Consorcios con olras entidades

ques per al desenvolupament de les finalitats propies de l'activitat

públicas para el desarrollo de las finalidades propias de la actividad

cartograJica. La creació de consarcis o la participació o integració

cartográfica. La creación de consorcios o la participación o integra

de l'Institut en els ja constitults ha de ser autoritzada pel Consell de

ción del Instituto en los ya constituidos deberá ser autorizada por el

la Generalitat.

Consell de la Generalitat.

CAPÍTULO Il
ÓrganosdelInstituto

CAPÍTOLIl

Organsde lI
' nstitut
Artide4

Artículo4
El Instituto Cartográfico Valenciano se regirá por los siguientes

L'Institut CartograJic Valencia es regira pels organs següents:

órganos:
- El Consell Rector.

- El Consejo Rector.

- La Comissió Tecnica.

- La Comisión Técnica.

- La Direcció de l'Institut.

- La Dirección del Instituto.
El Instituto dispondrá, además, de los servicios interiores que se

- L'Institut disposa, a més, dels serveis interiors que es determinen reglamentariament.

determinen reglamentariamente.

Artide5

Artículo5

1. El Consejo Rector estará formado por el presidente, el vice

1. El Consell Rector estara format pel president, el vicepresi
dent, els vocals, el director de l'Institut i el secretario

presidente, los vocales, el director del Instituto y el secretario.

2. El presidente del Consejo Rector será el conseller de Presi

2. El president del Consell Rector sera el conseller de Presiden

dencia.

cia.

3. El vicepresident sera el director de l'Escola Tecnica Superior

3. El vicepresidente será el director de la Escuela Técnica Supe

d'Enginyeria Geodesica, Cartografica i TopograJica de la Universi

rior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Uni

tat Politecnica de Valencia.

versidad Politécnica de Valencia.

4. Los vocales serán los siguientes:

4. Els vocals seran els següents:

a) Un representante de cada una de las universidades valencia

a) Un representant de cada una de les universitats valencianes.

nas.
b) Un representante de la Conselleria de Obras Públicas, Urba

b) Un representant de la Conselleria d'Obres Públiques, Urba
nisme i Transports.

nismo y Transportes.
c) Un representante de la Conselleria de Medio Ambiente.

c) Un representant de la Conselleria de Medi Ambient.

d) Un representante de la Conselleria de Economía, Hacienda y

d) Un representant de la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Administració Pública.

Administración Pública.
e) Un representante de cada una de las diputaciones provinciales.

e) Un representant de cada una de les diputacions provincials.

f)

f) Un representant de l'Institut GeograJic Nacional, nomenat per
l'organ competent de l'administració general de l'Estat.

Un representante del Instituto Geográfico Nacional, nombra

do por el órgano competente de la administración general del Esta
do.

g) Tres representants de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies.
h) Fins a cinc representants de lliure designació pel Govern

g) Tres representantes de la Federación Valenciana de Munici
pios y Provincias.

h)

Hasta cinco representantes de libre designación por el

Valencia entre persones d'acreditada competencia en les materies

Gobierno Valenciano entre personas de acreditada competencia en

propies de l'Institut.

las materias propias del Instituto.

Artide6

Artículo6

El Consell Rector disposara de les més amplies facultats en la

El Consejo Rector dispondrá de las más amplias facultades en

direcció i la gestió de l'Institut CartograJic Valencia. Les seues ses

la dirección y gestión del Instituto Cartográfico Valenciano. Sus

sions de treball i deliberació seran dirigides pel president o pel

sesiones de trabajo y deliberación serán dirigidas por el presidente

vicepresident. El seu regim de constitució, funcionament i adopció

o el vicepresidente. Su régimen de constitución, funcionamiento y

d'acords s'ajustara al que estableix el capítol Il del títol Il de la Llei

adopción de acuerdos se ajustará a lo establecido en el capítulo Il

30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administra

del título Il de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artide7

Artículo7

Pertoca al Consell Rector:

Corresponde al Consejo Rector lo siguiente:

a) Aprovar els plans anuals de treball.

a) Aprobar los planes anuales de trabajo.

b) Aprovar les propostes anuals de pressupost.

b) Aprobar las propuestas anuales de presupuesto.

c) Administrar el patrimoni i els recursos de l'Institut.

c) Administrar el patrimonio y los recursos del Instituto.

d) Designar el secretari, a proposta del president del Consell
Rector.
e) Conéixer cada un deIs assumptes que siguen competencia de
l'Institut i informar sobre aquests.
f) Emetre informe sobre denominacions, referencies i codis,

d) Designar al secretario, a propuesta del presidente del Conse
jo Rector.
e) Conocer e informar todos los asuntos competencia del Insti
tuto.

f)

Emitir informe sobre denominaciones, referencias y códigos,

continguts en el Nomenclator GeograJic Nacional, a l'ambit de la

contenidos en el Nomenclator Geográfico Nacional, en el ámbito

Comunitat Valenciana.

de la Comunidad Valenciana.

Artide8

Artículo8

Pertoquen al president del Consell Rector les atribucions
següents:

Corresponden al presidente del Consejo Rector las siguientes
atribuciones:
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a) La represenlación máxima del Instilulo.

a) La represenlació maxima de l'Instilul.

b) Convocar las sesiones del Consejo Rector y fijar su orden del

b) Convocar les sessions del Consell Rector i fixar-ne l'ordre
día.

del dia.
c) Presidir i dirigir les deliberacions del Consell Rector.

c) Presidir y dirigir las deliberaciones del Consejo Rector.

d) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

d) Dirimir los empates con su voto de calidad.
Artículo9

Article9
Pertoquen al vicepresident del Consell Rector les atribucions

Corresponden al vicepresidente del Consejo Rector las siguien
tes atribuciones:

següents:
a) Substituir el president en absencia d'aquest o quan hi siga

a) Sustituir al presidente en su ausencia o cuando para ello le
delegue.

delegat.
b) Assistir el president en les seues funcions.

b) Asistir al presidente en sus funciones.
Artículo10

Article10
Al secretari, li pertoca l'exercici de les funcions que en són pro

Corresponde al secretario el ejercicio de las funciones que le

pies d'acord amb l'article 25 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,

son propias de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 30/1992, de 26

de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

ment Administratiu Comú.

cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Article1 1

Artículo1 1

L a Comissió Tecnica estara integrada per funcionaris d e les

La Comisión Técnica estará integrada por funcionarios d e las

administracions públiques de la Comunitat Valenciana, incloses les

administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, incluidas

universitats, que siguen experts en cartografia o en la utilització i

las universidades, que sean expertos en cartografía o en la utiliza

l'aplicació d'aquesta, nomenats pel Consell Rector, a proposta del

ción y aplicación de ésta, nombrados por el Consejo Rector, a pro

president de la Comissió Tecnica. La composició i el funcionament

puesta del Presidente de la Comisión Técnica. La composición y el

de la Comissió Tecnica es determinara reglamentariament, així

funcionamiento de la Comisión Técnica se determinará reglamenta

com les seues funcions.

riamente, así como sus funciones.

El president de la Comissió Tecnica sera el subsecretari per a la

El presidente de la Comisión Técnica será el Subsecretario para

Modernització de les Administracions Públiques, el qual podra

la Modernización de las Administraciones Públicas, quien

delegar les seues funcions en algun deIs vocals.

delegar sus funciones en cualquiera de los vocales.

Article12

Artículo12

podrá

El director de l'Institut és nomenat pel Govern Valencia, a pro

El director del Instituto es nombrado por el Gobierno Valencia

posta del conseller de Presidencia. Li pertoquen les funcions

no, a propuesta del conseller de Presidencia. Le corresponderán las

següents:

siguientes funciones:

a) Execució i direcció dels plans de treball anuals i l'execució
deIs acords del Consell Rector.
b) Dirigir les tasques ordinaries de l'Institut.
c) Dirigir el personal i proposar nomenaments interns a la

a) Ejecución y dirección de los planes de trabajo anuales y la
ejecución de los acuerdos del Consejo Rector.
b) Dirigir las tareas ordinarias del Instituto.
c) Dirigir al personal y proponer nombramientos internos a la
Comisión Técnica.

Comissió Tecnica.

CAPÍTOLIlI

CAPÍTULO III

Recursos economicsde l'Institut

Recursos económicosdelInstituto

Article13
L'Institut Cartografic Valencia disposara, per al compliment
deIs seus fins, deIs recursos economics següents:
a) L'assignació fixada pels pressupostos de la Generalitat
b) Les consignacions procedents deIs pressupostos d'altres
administracions públiques.
c) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que obtinga de les
seues activitats de gestió i d'explotació.
d) Els ingressos que obtinga per subvencions, aportacions o
donacions.
e) Tots els altres ingressos que puguen legalment o reglamenta
riament pertocar-li.
f) L'Institut gaudira de les exempcions i deIs beneficis fiscals de
que gaudeix l'administració de la Generalitat.

Artículo13
El Instituto Cartográfico Valenciano contará, para el cumpli
miento de sus fines, con los recursos económicos siguientes:
a) La asignación fijada por los presupuestos de la Generalitat.
b) Las consignaciones procedentes de los presupuestos de otras
administraciones públicas.
c) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que obtenga de sus
actividades de gestión y explotación.
d) Los ingresos que obtenga por subvenciones, aportaciones o
donaciones.
e) Cuantos otros ingresos puedan legal o reglamentariamente
corresponderle.
f) El Instituto gozará de las exenciones y beneficios fiscales de
que goza la Administración de la Generalitat.

g) Les participacions o els ingressos que provinguen dels con

g) Las participaciones o los ingresos que procedan de los con

sorcis o societats en que intervinga, segons el que estableix l'article

sorcios o sociedades en que intervenga, según lo previsto en el artí

3 d'aquesta llei.

culo 3 de la presente Ley.

Article14

Artículo14

El patrimoni de l'Institut Cartografic Valencia estara integrat

El patrimonio del Instituto Cartográfico Valenciano estará inte

pels béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat, que con

grado por los bienes y derechos que le sean adscritos por la Genera

servaran la seua qualificació jurídica originaria, així com per

litat, que conservarán su calificación jurídica originaria, así como

aquells que adquirisca i els que li siguen incorporats i adscrits en el

por los que adquiera y los que le sean incorporados y adscritos en

futur per qualsevol entitat o persona i per qualsevol títol.

el futuro por cualquier entidad o persona y por cualquier título.
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CAPÍTOLIV

CAPÍTULO IV

Regimjurídic

Régimen jurídico
Artículo15

Artide15
El personal de l'Institut sera seleccionat i es regira pel que esta

El personal del Instituto será seleccionado y se regirá conforme

bleix la Llei de la Funció Pública Valenciana i per la resta de nor

a lo establecido en la Ley de la Función Pública Valenciana y

mes que la complementen o la despleguen.

demás normas que la complementen o desarrollen.

Artide16

Artículo16

1. L'Institut Cartografic Valencia, en l'exercici de potestats

1. El Instituto Cartográfico Valenciano, en el ejercicio de potes

administratives, es regira pel dret públic, i hi sera d'aplicació el dret

tades administrativas, se regirá por el derecho público, siendo de

privat en la resta d'activitats que desplegue, sense perjudici del que

aplicación el derecho privado en las demás actividades que desarro

estableix la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les

lle, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de

Administracions públiques.

mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Contra els actes administratius dictats per l'Institut Cartogra

2. Contra los actos administrativos dictados por el Instituto Car

fic Valencia, els interessats podran interposar els recursos que

tográfico Valenciano, los interesados podrán interponer los recur

escaiguen en els mateixos casos, terminis i formes establits en la

sos que procedan en los mismos casos, plazos y formas estableci

legislació sobre procediment administratiu aplicable a la Comunitat

dos en la legislación sobre procedimiento administrativo aplicable

Valenciana.

en la Comunidad Valenciana.

3. Les reclamacions anteriors a l'exercici de les accions civils

3. Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles

s'adregaran al president del Consell Rector. Les reclamacions ante

se dirigirán al presidente del Consejo Rector. Las reclamaciones

riors a la via judicial laboral s'adregaran al director de l'Institut.

previas a la vía judicial laboral se dirigirán al director del Instituto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera

Primera
El personal que ara presta serveis en la Conselleria de Medi

El personal que en la actualidad presta servicios en la Conselle

Ambient en funcions de cartografia continuara exercint-les en l'Ins

ria de Medio Ambiente en funciones de cartografía seguirá desem

titut Cartografic Valencia, mantenint-hi la seua relació jurídica amb

peñándolas en el Instituto Cartográfico Valenciano, manteniendo su

l'administració de la Generalitat, sense minva deIs seus drets.

relación jurídica con la administración de la Generalitat, sin merma
de sus derechos.
Segun
da

Segona
Tots els actius cartografics existents en l'ambit de la Generalitat

Todos los activos cartográficos existentes en el ámbito de la

quan entre en vigor aquesta llei, seran adscrits al patrimoni de l'Ins

Generalitat a la entrada en vigor de esta Ley, serán adscritos al

titut Cartografic Valencia.

patrimonio del Instituto Cartográfico Valenciano.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONS FINALS
Primera

Primera
S'autoritza el Govern Valencia perque aprove, amb anterioritat

Se autoriza al Gobierno Valenciano para que apruebe, con

a la constitució efectiva de l'Institut Cartografic Valencia, els pres

carácter previo a la constitución efectiva del Instituto Cartográfico

supostos d'aquest, i perque faga els ajusts pressupostaris necessaris

Valenciano, los presupuestos de éste, y para que realice los ajustes

per a aquesta finalitat, així com perque dicte les disposicions regla

presupuestarios necesarios a tal fin, así como para que dicte las dis

mentaries necessaries per al desplegament d'aquesta llei.

posiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta ley.

Segona

Segun
da

Aquesta llei entrara en vigor a l'endema de la publicació en el
DiariOficialde laGeneralitatValenciana.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publi
cación en el DiariOficialde laGeneralitatValenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunal s, autoritats i

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales autorida

poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta

des y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan

llei.

cumplir esta ley.

Valencia, 9 de desembre de 1997

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

Valencia, 9 de diciembre de 1997

El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

