
Legislación consolidada 

Versión vigente: 01.01.2017 - 31.12.2017 

LEY 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Raciona-
lización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. 

(Diari Oficial núm. 7030 de 23.05.2013) Ref. 005043/2013 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de 
acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, 
promulgo la siguiente Ley: 

PREÁMBULO 

Desde los inicios de la VIII Legislatura, el Consell se fijó como compromiso prioritario la or-
denación y reestructuración del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat; por 
ello, en junio de 2011, se creó la Secretaría Autonómica del Sector Público Empresarial, en la 
Consellería de Economía, Industria y Comercio, con competencias en materia de planificación, 
reestructuración, coordinación, control y evaluación del sector público empresarial de la Gene-
ralitat.  

Desde entonces, se han adoptado y promovido medidas encaminadas a la reestructuración, 
ordenación y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat con 
el triple objetivo estratégico: de generar un sector público viable y sostenible financieramente, 
de unificar y centralizar el control económico-financiero de los entes que conforman dicho sec-
tor y de contribuir al esfuerzo de consolidación fiscal. 

Con la aprobación del Decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas 
Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional (en 
adelante, Decreto ley 1/2011), se establecieron las bases y se determinaron las directrices y 
estrategias de gestión para conseguir un sector público empresarial y fundacional de la Gene-
ralitat saneado, austero, eficaz, eficiente y orientado a las necesidades de la sociedad valen-
ciana y al cumplimiento de los objetivos del Consell en sus distintos ámbitos de actuación.  

En ejecución de dicho decreto ley, entre otras medidas, se aprobó el acuerdo de asunción 
de titularidad de parte de la deuda financiera de entes del sector público empresarial y funda-
cional; se limitó y homogeneizó el régimen retributivo del personal directivo de los entes de di-
cho sector; se requirieron la elaboración de planes de saneamiento a diferentes entes; y se ha 
implantado un sistema de control trimestral del gasto público de las empresas públicas. 

La Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Finan-
ciera, y de Organización de la Generalitat (en adelante, Ley 9/2011), creó la Corporación Públi-
ca Empresarial Valenciana (CPEV), como una entidad de derecho público que, de forma unita-
ria, desarrolla funciones centralizadas de control y supervisión económico-financieros de todos 
los entes del sector público empresarial, bien sean entidades de derecho público, o bien sean 
sociedades mercantiles públicas de las recogidas en el artículo 121 de la Ley 9/2011 y con las 
condiciones establecidas en el capítulo XXXV de ésta.  

La estructura y funciones de la corporación se concretan en el Decreto 83/2012, de 1 de ju-
nio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de la Corporación Pública Empresarial 
Valenciana y se desarrolló el Decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de medidas 
Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/23/pdf/2013_5379.pdf


A estas medidas de ordenación se suman otras medidas de austeridad y ajuste, como son 
la reducción del gasto de los entes del sector público empresarial aplicados en la Ley 10/2011, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2012, así como los ge-
nerados por la aplicación del Decreto ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas ur-
gentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana. 

Al inicio de la presente legislatura, el ámbito del sector público empresarial y fundacional a 
reestructurar, sin incluir a los entes del Grupo Radiotelevisión Valenciana y la Agència Valen-
ciana de Turisme, estaba compuesto por un total de 76 entes, con el siguiente desglose: 20 
entidades de derecho público, 11 sociedades con participación mayoritaria y directa de la Gene-
ralitat, 7 sociedades con participación mayoritaria e indirecta de la Generalitat, 8 sociedades 
con participación minoritaria directa de la Generalitat y 30 fundaciones del sector público. 

Uno de los factores a tener en cuenta en la reestructuración es el elevado grado de hetero-
geneidad que caracteriza a los entes que conforman el sector público empresarial y fundacional 
de la Generalitat, tanto por su naturaleza jurídica o por la diversidad de sus funciones, como 
por el grado de orientación al mercado de sus actividades, aspectos estos que condicionan 
cauces diferentes en el proceso de reestructuración.  

Así, en relación con los entes del sector público, hay que distinguir las entidades de derecho 
público, que son entes con personalidad jurídica de naturaleza pública, de las sociedades mer-
cantiles públicas y de las fundaciones del sector público, que son entes con personalidad jurídi-
ca de naturaleza privada, lo que comporta que su extinción o la realización de modificaciones 
estructurales presente unos requerimientos diferentes según el caso.  

En la reestructuración de dicho sector público, entendido como proceso, el Consell ha ido 
adoptando una serie de medidas concretas, centradas, en un primer momento, en la autoriza-
ción de extinciones y fusiones de fundaciones y de sociedades públicas de la Generalitat, fun-
damentalmente con la aprobación de los acuerdos del Consell de 2 de diciembre de 2011 y de 
3 de agosto de 2012. 

Con una perspectiva más global, el pasado mes de mayo, el Consell anunció la nueva con-
figuración del sector público empresarial y fundacional, que engloba una serie de medidas es-
tructurales para coadyuvar, mediante un sector público más reducido tanto en número de entes 
como en dimensión, a la contención del gasto público y a la consecución de la estabilidad pre-
supuestaria que, de conformidad con el artículo 135.1 de la Constitución Española, es un prin-
cipio de obligado cumplimiento para las administraciones públicas. En este sentido, hay que 
señalar que lograr un sector público más reducido implica también la necesidad de reorganizar 
y redimensionar medios materiales y humanos, aplicando las medidas necesarias para la sos-
tenibilidad del mismo sobre la base del nuevo horizonte presupuestario y teniendo en cuenta, 
además, como referencia para todo ello, el criterio global organizativo o técnico que el proceso 
de reestructuración implica. 

Los entes que configuran el nuevo sector público empresarial y fundacional se agrupan en 
las seis áreas funcionales de planificación y ejecución de las políticas públicas que se ha con-
siderado esencial mantener para impulsar el desarrollo social y económico de la Comunitat Va-
lenciana: cultura, arte y ocio; movilidad y transporte; medio ambiente y gestión de residuos; 
sanidad y bienestar social; innovación, competitividad e investigación; promoción, construcción 
y gestión de infraestructuras. 

En estas seis áreas se ha pretendido agrupar entes que pertenecen funcionalmente a un 
mismo sector, con coincidencias en su objeto social y fines y que, por tanto, presentan siner-
gias derivadas, entre otros motivos, de unificar las directrices estratégicas, fijar un marco nor-
mativo de actuación común, desplegar un catálogo de servicios o de actividades de naturaleza 
similar, utilizar criterios semejantes de gestión y contar con estructuras organizativas y de per-
sonal de similares características. 

Con esta nueva configuración, se hizo necesario redefinir el ámbito sobre el que la Corpora-
ción ejerce sus funciones y las acciones y participaciones sociales que se incorporarán a la 
misma. 

En definitiva, el Plan estratégico de reestructuración y racionalización del sector público em-
presarial y fundacional que con el Decreto ley 7/2012, de 19 de octubre del Consell, de medi-
das de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Ge-
neralitat (en adelante Decreto ley 7/2012) se culmina y se aprueba, y las medidas estructurales 
que implica son necesarias para el cumplimiento de los estrictos objetivos de consolidación 
fiscal y déficit público definidos en el marco del Plan Económico Financiero de Reequilibrio de 
la Generalitat (2012-2014), que requieren adoptar las medidas de reducción del gasto previstas 
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en el mismo, para cumplir con los principios rectores de actuación económico-financiera de es-
tabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el funcionamiento del sector público. 

La complicada situación económica aconsejaron la máxima celeridad para poner en marcha 
la nueva configuración del sector público empresarial y fundacional, a cuya ejecución la Gene-
ralitat se había comprometido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De todo ello derivó 
la extraordinaria y urgente necesidad de su aprobación como Decreto ley, puesto que era im-
prescindible disponer del soporte jurídico esencial y fundamental para poner en marcha el pro-
ceso de reestructuración comprometido. El Decreto ley 7/2012, fue convalidado por el Pleno de 
Les Corts, en la sesión de 14 de noviembre de 2012, acordándose asimismo, su tramitación 
como proyecto de ley. 

La presente ley que trae causa del citado Decreto ley 7/2012, cuenta con 32 artículos y se 
estructura en dos títulos. El título I, relativo a las disposiciones aplicables a todos los entes que 
conforman el sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, se estructura a su vez 
en un único capítulo que desarrolla el objeto, el ámbito de aplicación, y el régimen de depen-
dencia funcional y de adscripción, así como los principios y directrices generales sobre opera-
ciones de reestructuración y redimensionamiento de plantillas de personal. 

El título II se adentra ya en la regulación de las medidas de reestructuración del sector 
público empresarial y fundacional de la Generalitat, y se estructura en ocho capítulos en los 
que se establecen medidas en orden a conseguir una reducción sustancial del número de entes 
y una racionalización y mejora en su gestión. Los seis primeros capítulos son coincidentes con 
los ámbitos funcionales de la reestructuración, el VII es el relativo a la Corporación Pública 
Empresarial Valenciana y el VIII, y último, se destina a las operaciones de enajenación y desin-
versión en determinadas sociedades mercantiles.  

Este título es el soporte jurídico de las distintas operaciones de reestructuración previstas, 
todo ello sin perjuicio de que, cuando sea necesario para su plena efectividad, sean objeto de 
desarrollo reglamentario o autorización posterior. 

En relación con el contenido del título II, hay que indicar que los entes del sector público 
empresarial y fundacional no mencionados expresamente en dicho título, ni en las disposicio-
nes adicionales de esta norma (como son las fundaciones del sector público no afectadas por 
los acuerdos del Consell de 2 de diciembre de 2011 y 3 de agosto de 2012, la Entidad Pública 
de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana o el Instituto Valenciano de 
Finanzas), no ven alterada su personalidad y naturaleza jurídica, sin perjuicio de que les sean 
de aplicación las previsiones sobre gestión económico-financiera, redimensionamiento y adap-
tación de condiciones laborales previstas en la normativa vigente y en la presente norma. 

Por último, se recogen una serie de disposiciones adicionales. Las seis primeras se ocupan 
de aspectos fundamentales en toda reestructuración como es el redimensionamiento de planti-
llas, y la regulación de los regímenes de adscripción e integración del personal y de rendición 
de cuentas. Las dos disposiciones siguientes se ocupan de entes concretos que, por sus parti-
cularidades o especificidad, no se incluyen en el texto articulado de la ley. Las restantes dispo-
siciones tratan sobre temas diversos ligados a la reestructuración o al funcionamiento de los 
entes que conforman la nueva configuración del sector público empresarial y fundacional de la 
Generalitat, tales como la composición de los órganos de gobierno colegiados de entidades de 
derecho público, la figura del auditor interno, los sistemas de información o las propiedades 
incorporales. 

Asimismo, cabe destacar el régimen transitorio de efectividad de la norma, que resulta im-
prescindible en una disposición de estas características en las que se abordan procesos jurídi-
camente complejos, regulando, así mismo, las personas responsables de integración y consti-
tuyendo equipos de trabajo como piezas esenciales para llevar a la práctica las distintas opera-
ciones de reestructuración.  

Por otra parte, se procede a derogar expresamente la normativa de determinadas entidades 
de derecho público, enumeradas en la disposición derogatoria única.  

Finalmente, a través de las oportunas disposiciones finales se modifica el artículo 52 de la 
Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat, para prever la posibilidad de apli-
car las cesiones globales de activo y pasivo como mecanismos de sucesión universal que im-
plican extinción de filiales sin liquidación de una mercantil cuando su matriz es una entidad de 
derecho público; el artículo 3 de la Ley 5/2006, de 25 de mayo, de la Generalitat, de creación 
de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, para ampliar sus funciones en materia de 
evaluación y acreditación de la calidad; la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 
por la que se crean los entes de derecho público Instituto Valenciano de Artes Escénicas, Ci-
nematografía y Música y el Instituto Valenciano de Arte Moderno; y el primer párrafo del artículo 
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primero del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre reintegro de transferen-
cias corrientes y de capital, para evitar que con el mismo se penalice a los entes que gestionan 
de forma eficiente. Además, se prevé la necesidad de adecuar la normativa existente regulado-
ra de entidades de derecho público a la nueva configuración del sector público. También se 
especifica el rango de las disposiciones que se han incluido en la presente ley a los efectos de 
evitar atribuciones de rango no deseadas, y, por último, se habilitan a los órganos que se de-
terminan para realizar las actuaciones necesarias para el mejor desarrollo y ejecución de la 
presente norma. 

 
TÍTULO I. Disposiciones Preliminares 

 
CAPÍTULO ÚNICO. Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto 
1. Esta ley tiene por objeto establecer las medidas de reestructuración y racionalización del 

sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, disponiendo las actuaciones a reali-
zar sobre las distintas personas jurídicas integrantes del mismo, y fijando el marco de referen-
cia para su desarrollo. 

2. La presente norma constituye el soporte jurídico para las modificaciones estatutarias y, en 
su caso, para las modificaciones reglamentarias de los entes, en particular, los cambios de de-
nominación, la modificación de fines y la asunción de funciones, así como las actuaciones de 
incorporación de acciones y participaciones sociales, y las integraciones, fusiones, cesiones 
globales de activo y pasivo simples o plurales, extinciones y demás medidas que se indican 
sobre las sociedades mercantiles, entidades de derecho público y fundaciones del sector públi-
co de la Generalitat incluidas en su ámbito de aplicación. Todo ello sin perjuicio de que dichas 
medidas sean objeto de desarrollo reglamentario o autorización de conformidad con la normati-
va vigente, cuando sea necesario para su efectividad. 

3. Los órganos de gobierno de las entidades de derecho público, de las sociedades mercan-
tiles y de las fundaciones del sector público, afectadas por la presente ley, realizarán todas las 
actuaciones que sean legalmente necesarias y convenientes para la ejecución y plena eficacia 
de las medidas previstas en el mismo en los plazos fijados.  

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
La presente ley será de aplicación a las entidades de derecho público, las sociedades y las 

fundaciones del sector público de la Generalitat enumeradas en su anexo. 
 
Artículo 3. Dependencia y adscripción 
Los entes del sector público empresarial y fundacional pueden depender funcionalmente de 

una o varias consellerías, sin perjuicio de su adscripción a la consellería que, por razón de la 
materia, sea competente en su actividad principal ordinaria.  

 
Artículo 4. Principios generales 
Todos los entes del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat sujetarán su 

actuación a los principios de legalidad, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, 
transparencia, austeridad, eficacia, eficiencia, economía y servicio al interés general, adoptan-
do las medidas que sean precisas para su consecución. 

 
Artículo 5. Directrices generales sobre operaciones de reestructuración 
1. Las modificaciones estatutarias de los entes y, en su caso, las modificaciones reglamen-

tarias de los mismos, en particular, los cambios de denominación, la modificación de fines y la 
asunción de funciones, así como la transferencia y reordenación de acciones y participaciones 
sociales, las integraciones, fusiones, las cesiones globales de activo y pasivo y cualesquiera 
otras actuaciones de reestructuración sin liquidación de entes del sector público que se realicen 
en aplicación de la presente norma no podrán ser entendidas como causa de modificación o 
resolución de las relaciones jurídicas con terceros que mantengan dichos entes. 

2. Los acuerdos del Consell de incorporación de acciones y participaciones sociales y de 
autorización de actuaciones que se aprueben en cumplimiento de lo previsto en la presente 
norma serán título suficiente a los efectos de cualquier actuación administrativa, societaria y 
contable que sea preciso realizar en su ejecución y para acreditar los cambios de titularidad de 
dichas acciones y participaciones sociales. 
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3. Todas las operaciones societarias, cambios de titularidad y actos derivados de la rees-
tructuración y reordenación interna de los entes del sector público de la Generalitat que se rea-
licen en ejecución de la presente norma, gozarán de los mismos beneficios fiscales estableci-
dos para las operaciones de reestructuración empresarial en el ámbito del Estado. Serán de 
aplicación, entre otros, los previstos en el artículo 168.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

4. Del mismo modo, gozarán del mismo porcentaje de reducción, fijado por la normativa es-
tatal, sobre los aranceles de los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles que in-
tervengan en los actos derivados de su ejecución. 

5. Las medidas de carácter laboral, como el redimensionamiento de plantillas y adaptación 
de condiciones laborales, que se adopten en ejecución de las operaciones de reestructuración 
y racionalización de los entes del sector público empresarial y fundacional y que resulten nece-
sarias para la consecución de los objetivos de consolidación fiscal y déficit público y para ga-
rantizar la viabilidad y sostenibilidad de los entes surgidos de dichas operaciones, se deberán 
motivar por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en los términos de los 
artículos 39, 40, 41, 51, 52.c y 82.3 y de la disposiciones adicionales vigésima y vigésima pri-
mera del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real decreto legisla-
tivo 1/1995, de 24 de marzo. 

 
TÍTULO II. Medidas de Reestructuración y Racionalización 

 
CAPÍTULO I. Medidas en el ámbito de la cultura, arte y ocio 

 
Artículo 6. Consell Valencià de l'Esport 
1. Queda suprimido el Consell Valencià de l'Esport, entidad de derecho público creada por la 

Ley 3/2006, de 12 de mayo, de la Generalitat, de conformidad con lo previsto en el Decreto ley 
7/2012. 

2. Las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye al Consell Valencià de l'Esport serán 
asumidas por la consellería a la que esté adscrito, que se subrogará en la posición del Consell 
Valencià de l'Esport en todos sus procedimientos y en los derechos y obligaciones que le co-
rrespondan. 

3. Toda mención al Consell Valencià de l'Esport que figure en el ordenamiento jurídico, pla-
nes y programas deberá entenderse realizada a la consellería que asume sus funciones. 

4. Los bienes y derechos propios integrantes del patrimonio del Consell Valencià de l'Esport 
se incorporarán al Patrimonio de la Generalitat, a través de la consellería que asuma sus fun-
ciones, a la que se entenderán adscritos sin necesidad de declaración expresa. Del mismo mo-
do, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la 
Generalitat, los bienes y derechos adscritos al Consell Valencià de l'Esport se entenderán ads-
critos, sin necesidad de declaración expresa, a la consellería que asuma sus funciones, que se 
subrogará en los derechos, facultades y obligaciones sobre dichos bienes. 

 
Artículo 7. Modificación de la denominación y de los fines de Teatres de la Generalitat 
1. Se modifica el artículo 50 de la Ley 6/1993, de 31 de diciembre, de Presupuestos de la 

Generalitat para el ejercicio 1994, que creó como tal la entidad de derecho público Teatres de la 
Generalitat y derogó el título I de la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, por la que se crearon los 
entes de derecho público Instituto Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografía y Música e 
Instituto Valenciano de Arte Moderno, con la siguiente redacción: 

«Artículo 50. De la modificación de la denominación y de los fines de la entidad de derecho 
público Teatres de la Generalitat. 

1. La entidad de derecho público Teatres de la Generalitat pasa a denominarse CulturArts 
Generalitat, conservando su naturaleza de entidad de derecho público, y consiguientemente su 
personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realiza-
ción de sus fines de desarrollo de la política de la Generalitat en el ámbito de la cultura, arte y 
ocio en general, y de las artes escénicas, de la música, la cinematografía y los museos en par-
ticular, así como en relación con las actividades de conservación y restauración del patrimonio, 
de fomento de unidades artísticas estables y de gestión de espacios culturales. 

2. La entidad se regirá por lo previsto en el presente artículo y en las disposiciones que lo 
desarrollen, en especial, en el reglamento de funcionamiento de la entidad que establecerá sus 
funciones, su estructura organizativa, órganos de gobierno, composición y atribuciones, por el 
texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, las normas de derecho privado 
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que le sean de aplicación y por el resto del ordenamiento jurídico. La entidad podrá contar con 
personal funcionario y laboral en los términos previstos en la legislación de función pública». 

2. La modificación de la denominación y fines se realiza de conformidad con lo previsto en el 
Decreto ley 7/2012. 

3. Toda mención a Teatres de la Generalitat que figure en el ordenamiento jurídico, planes y 
programas deberá entenderse realizada a CulturArts Generalitat. 

 
Artículo 8. Instituto Valenciano de la Música (IVM) 
Queda suprimido el Instituto Valenciano de la Música, entidad de derecho público creada 

por la Ley 2/1998, de 12 de mayo, de la Generalitat, Valenciana de la Música, de conformidad 
con lo previsto en el Decreto ley 7/2012.  

 
Artículo 9. Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz 

Suay (IVAC) 
Queda suprimido el Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz 

Suay, entidad de derecho público creada por la Ley 5/1998, de 18 de junio, de la Generalitat, de 
Creación del Instituto Valenciano de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, de conformidad con 
lo previsto en el Decreto ley 7/2012. 

 
Artículo 10. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

(IVC+r) 
Queda suprimido el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Cultura-

les, entidad de derecho público creada por la Ley 5/1999, de 9 de abril, de la Generalitat, de 
Creación del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de 
conformidad con lo previsto en el Decreto ley 7/2012. 

 
Artículo 11. Régimen de las supresiones de las entidades de derecho público Instituto 

Valenciano de la Música, Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Mu-
ñoz Suay e Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

1. Las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye al Instituto Valenciano de la Música, 
al Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay y al Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales serán asumidas por la enti-
dad CulturArts Generalitat, salvo las funciones de carácter administrativo que se determinen en 
las normas de desarrollo del presente capítulo y que podrán ser asumidas por la consellería de 
adscripción. 

2. En relación con las funciones asumidas por CulturArts Generalitat, ésta se subrogará en 
la posición de estas entidades en todos los derechos y obligaciones que les correspondan y en 
todos sus procedimientos y relaciones jurídicas con terceros, de conformidad con lo previsto en 
el Decreto ley 7/2012. En los mismos términos, las unidades artísticas previstas en la Ley 
2/1998, de 12 de mayo, de la Generalitat, Valenciana de la Música, se adscribirán a la entidad 
CulturArts Generalitat. 

3. El cambio en la titularidad de los derechos y obligaciones a que se refiere el apartado an-
terior no podrá ser entendido como causa de modificación o de resolución de las relaciones 
jurídicas que mantengan las entidades. 

4. Toda mención al Instituto Valenciano de la Música, al Instituto Valenciano del Audiovisual 
y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay y al Instituto Valenciano de Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá 
entenderse realizada a la entidad CulturArts Generalitat en relación con las funciones asumi-
das. 

5. Los bienes y derechos integrantes del patrimonio del Instituto Valenciano de la Música, 
del Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay y del Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, así como los de la Generali-
tat que tuviesen adscritos, se incorporarán, con la misma condición que tenían, a CulturArts 
Generalitat en relación con las funciones asumidas, sin necesidad de declaración expresa. 

 
Artículo 12. Proyecto Cultural de Castellón, SA (PCC) 
1. Se incorporarán la totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat y representati-

vas del 100 por cien del capital social de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, a fa-
vor de la entidad de derecho público CulturArts Generalitat, de conformidad con lo dispuesto en 
la disposición adicional duodécima de la Ley 14/2003, de 3 de abril, de Patrimonio, de la Gene-
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ralitat, y en los términos y plazos previstos en la disposición transitoria primera, apartado 3, de 
la presente norma. 

2. Incorporadas las acciones, se procederá de forma inmediata a la extinción de la mercantil 
Proyecto Cultural de Castellón, SA, mediante la cesión global de su activo y pasivo a favor de 
la entidad CulturArts Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 81.2 y 89.2 de la 
Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, y en la 
disposición final primera de la presente norma, sin practicarse la liquidación. 

3. Efectuada la extinción de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, toda mención a 
la misma que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá entenderse reali-
zada a CulturArts Generalitat. 

 
Artículo 13. Fundación de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía 1 
La Fundación de la Comunitat Valenciana Palau de Les Arts Reina Sofía y CulturArts Gene-

ralitat podrán suscribir convenios de colaboración para unificar directrices y fijar un marco 
común en el desarrollo de actividades de naturaleza similar. Asimismo, formalizarán los conve-
nios de colaboración y las actuaciones que sean necesarias para optimizar la gestión y los re-
cursos en la prestación de servicios. 

 
Artículo 14. Fundación de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges 2 
La Fundación de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges concluirá en el ejercicio 

2014 su actividad ya programada, sin que por parte de la Generalitat y su sector público se fi-
nancie nuevas líneas de actividad de la fundación, debiéndose acordar su extinción de confor-
midad con la normativa vigente en materia de fundaciones. 

 
Artículo 15. Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) 
El Instituto Valenciano de Arte Moderno y CulturArts Generalitat, como entidades de derecho 

público, podrán suscribir convenios de colaboración para unificar directrices y fijar un marco 
común en el desarrollo de actividades de naturaleza similar. Asimismo, formalizarán las enco-
miendas de gestión necesarias para optimizar los recursos en la prestación de servicios. 

 
CAPÍTULO II. Medidas en el ámbito de la movilidad y transporte 

 
Artículo 16. Agencia Valenciana de Movilidad (AVM) 
1. Queda suprimida la Agencia Valenciana de Movilidad, entidad de derecho público creada 

por la Ley 9/2000, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de constitución de la Agencia Valen-
ciana de Movilidad Metropolitana, de conformidad con lo previsto en el Decreto ley 7/2012. 

2. Las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la Agencia Valenciana de Movilidad 
serán asumidas, según su naturaleza administrativa o comercial, por la consellería a la que 
esté adscrito o por la entidad de derecho público que se determine, respectivamente. 

3. La consellería y la entidad de derecho público que asuman las funciones de la Agencia 
Valenciana de Movilidad se subrogarán en la posición de la Agencia en todos sus procedimien-
tos y en los derechos y obligaciones que le correspondan en relación con las respectivas fun-
ciones asumidas, de conformidad con lo previsto en el Decreto ley 7/2012. 

4. El cambio en la titularidad de los derechos y obligaciones a que se refiere el apartado an-
terior no podrá ser entendido como causa de modificación o de resolución de las relaciones 
jurídicas que mantenga la entidad. 

5. Toda mención a la Agencia Valenciana de Movilidad que figure en el ordenamiento jurídi-
co, planes y programas deberá entenderse realizada, según la materia, a la consellería o a la 
entidad de derecho público que asume sus funciones, respectivamente. 

6. Los bienes y derechos integrantes del patrimonio de la Agencia Valenciana de Movilidad, 
así como los de la Generalitat que tuviese adscritos, se incorporarán al patrimonio de la Gene-
ralitat, adscritos, sin necesidad de declaración expresa, a la consellería competente por razón 
de la materia, sin perjuicio de una posterior adscripción a la entidad de derecho público que, en 
su caso, se determine en atención a las funciones asumidas. 

 

1 Artículo 13 redactado por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Adminis-
trativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. (Diari Oficial núm. 7181 de 27.12.2013) Ref. Ba-
se Datos 011698/2013. 
2 Artículo 14 redactado por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre. 
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Artículo 17. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 
1. Las relaciones entre Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y la Generalitat, a través de 

la consellería a la que está adscrito, se articularán mediante un contrato programa o contrato 
de gestión de carácter plurianual, en el que, como mínimo y para el período de su vigencia, se 
incluirán los siguientes extremos: 

a) Los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar, 
así como los planes necesarios para alcanzar estos objetivos. 

b) Los recursos personales materiales y presupuestarios a aportar para la consecución de 
los objetivos. 

c) Las consecuencias derivadas del grado de cumplimiento de objetivos y la exigencia de 
las correspondientes responsabilidades de los órganos de gobierno correspondientes, y del 
personal directivo, para lo que previamente se determinarán los mecanismos que permitan la 
exigencia de responsabilidades. 

d) El procedimiento a seguir para la cobertura de los déficit anuales que, en su caso, se pu-
dieran producir por insuficiencia de los ingresos reales respecto de los estimados y las conse-
cuencias de responsabilidad en la gestión que, en su caso, deban seguirse de tales déficit. 

e) El procedimiento para la introducción de las modificaciones o adaptaciones anuales que, 
en su caso, procedan. 

2. La entidad Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a través de la Subsecretaría de su 
consellería de adscripción, deberá remitir a la consellería con competencia en materia del sec-
tor público empresarial, con carácter previo a su aprobación, las propuestas del contrato pro-
grama o contrato de gestión para informe preceptivo y vinculante en relación con su impacto en 
la viabilidad del ente y en la consecución de los objetivos estratégicos de conjunto del sector 
público empresarial. 

 
CAPÍTULO III. Medidas en el ámbito de medio ambiente y gestión de residuos 

 
Artículo 18. Instituto del Paisaje de la Generalitat (IPG) 
Queda suprimido el Instituto del Paisaje de la Generalitat (IPG), entidad de derecho público 

sin funcionamiento, creada como entidad de derecho público por la Ley 14/2007, de 26 de di-
ciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat, que modificó la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.  

 
CAPÍTULO IV. Medidas en el ámbito de sanidad y bienestar social 

 
Artículo 19. Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) 
1. Queda suprimido el Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP), entidad 

de derecho público creada por la Ley 4/2005, de 17 de junio, de la Generalitat, de Salud Públi-
ca de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en el Decreto ley 7/2012. 

2. Las funciones de índole administrativa que el ordenamiento jurídico atribuye al Centro 
Superior de Investigación en Salud Pública serán asumidas por la consellería a la que esté 
adscrito, que se subrogará en la posición del Centro Superior de Investigación en Salud Pública 
en sus procedimientos, relaciones jurídicas y en los derechos y obligaciones que le correspon-
dan en este ámbito. 

3. Las funciones no administrativas del Centro Superior de Investigación en Salud Pública 
se integrarán en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 
Comunitat Valenciana (FISABIO), a la que se autorizará para que asuma dicha actividad y se 
subrogue en la posición del Centro Superior de Investigación en Salud Pública en las relacio-
nes jurídicas y en los derechos y obligaciones que le correspondan en este ámbito, de confor-
midad con la normativa vigente en materia de fundaciones. 

4. El cambio en la titularidad de los derechos y obligaciones a que se refieren los apartados 
anteriores no podrá ser entendido como causa de modificación o de resolución de las relacio-
nes jurídicas que mantenga la entidad. 

5. Las menciones al Centro Superior de Investigación en Salud Pública que figuren en el or-
denamiento jurídico, planes y programas deberán entenderse realizadas, según las materias, 
bien a la consellería que asuma sus funciones administrativas, bien a la Fundación para el Fo-
mento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana. 

6. Los bienes integrantes del patrimonio del Centro Superior de Investigación en Salud 
Pública, así como los de la Generalitat que tuviese adscritos, se incorporarán al Patrimonio de 
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la Generalitat, adscritos, sin necesidad de declaración expresa, a la consellería competente en 
la materia, la cual podrá, en su caso, y previa tramitación del correspondiente expediente, auto-
rizar el uso u ocupación temporal de los mismos a la citada fundación. 

 
Artículo 20. Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria (AVSA) 
Queda suprimida la Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria (AVSA), entidad de dere-

cho público sin funcionamiento, creada por la Ley 4/2005, de 17 de junio, de la Generalitat, de 
Salud Pública de la Comunidad Valenciana.  

 
Artículo 21. Modificación de la denominación y de los fines del Instituto Valenciano de 

Atención a las Personas con Discapacidad y Acción Social (IVADIS) 
1. Se modifica el artículo 52 de la Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de 

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, 
que modificó la disposición adicional novena de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, con 
la siguiente redacción: 

«Se modifica la disposición adicional novena de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, en 
cuanto a la denominación, fines y régimen de la entidad de derecho público Instituto Valenciano 
de Atención a los Discapacitados (IVADIS) y su consideración como medio propio, de la si-
guiente forma: 

1. La entidad de derecho público Instituto Valenciano de Atención a las Personas con Disca-
pacidad y Acción Social pasa a denominarse Instituto Valenciano de Acción Social, conservan-
do su naturaleza de entidad de derecho público, y consiguientemente su personalidad jurídica, 
patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines de de-
sarrollo de la política de la Generalitat en el ámbito del bienestar social, la dependencia, la pro-
tección y tutela de las personas con discapacidad, así como de la prestación, asistencia y eje-
cución de actuaciones en materia de servicios sociales y acción social. 

2. El Instituto se regirá por lo previsto en la presente disposición adicional y en las disposi-
ciones que la desarrollen, en especial, en el reglamento de funcionamiento de la entidad que 
establecerá sus funciones, su estructura organizativa y la composición y atribuciones de sus 
órganos, por el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, las normas de 
derecho privado que le sean de aplicación y por el resto del ordenamiento jurídico. El Instituto 
podrá contar con personal funcionario y laboral en los términos previstos en la legislación de 
función pública. 

3. A los efectos de lo previsto en la normativa de contratación pública, el Instituto Valenciano 
de Acción Social tendrá la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administra-
ción de la Generalitat y de sus organismos y entidades de derecho público, pudiendo enco-
mendarle la realización de trabajos y tareas incardinadas en el ámbito de sus competencias. 
Las encomiendas establecerán los términos y condiciones de la realización de los citados tra-
bajos y tareas». 

2. La modificación de la denominación y fines se realiza de conformidad con lo previsto en el 
Decreto ley 7/2012. 

3. Toda mención al Instituto Valenciano de Atención a las Personas con Discapacidad y Ac-
ción Social que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá entenderse rea-
lizada al Instituto Valenciano de Acción Social. 

 
Artículo 22. Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA (AVAPSA) 
1. Se incorporarán la totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat y representati-

vas del 100 por cien del capital social de la mercantil Agencia Valenciana de Prestaciones So-
ciales, SA, a favor del Instituto Valenciano de Acción Social, de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición adicional duodécima de la Ley 14/2003, de 3 de abril, de Patrimonio de la Ge-
neralitat, y en los términos y plazos previstos en la disposición transitoria primera, apartado 3, 
de la presente norma. 

2. Incorporadas las acciones, se procederá de forma inmediata a la extinción de la mercantil 
Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA, mediante la cesión global de su activo y pa-
sivo a favor del Instituto Valenciano de Acción Social, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 81.2 y 89.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de sociedades 
mercantiles, y disposición final primera de la presente norma, sin practicarse la liquidación. 

Ley 1/2013 9 de 29



3. Efectuada la extinción de la mercantil Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA, 
toda mención a la misma que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá 
entenderse realizada al Instituto Valenciano de Acción Social. 

CAPÍTULO V. Medidas en el ámbito de la innovación, competitividad e investigación 

Artículo 23. Modificación de la denominación y de los fines del Instituto de la Pequeña 
y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) 

1. Se modifica el título y los apartados primero, segundo y tercero de la disposición adicional 
séptima de la Ley 12/1988, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 1989, 
que creó como entidad de derecho público el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la 
Generalitat Valenciana, modificando la Ley 2/1984, de 10 de mayo, del Instituto de la Pequeña 
y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional séptima. Modificación de la denominación y de los fines del Instituto 
de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA)  

1. El Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), pa-
sa a denominarse Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, conservando su natura-
leza de entidad de derecho público, y consiguientemente su personalidad jurídica, patrimonio 
propio, recursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines de gestión de la 
política industrial de la Generalitat y apoyo a las empresas, en materia de innovación, empren-
dimiento, internacionalización y captación de inversión, así como la promoción de enclaves tec-
nológicos, la seguridad industrial de productos e instalaciones industriales, la metrología, vehí-
culos y empresas y el fomento del ahorro, la eficiencia energética y las fuentes de energías 
renovables, así como la gestión de la política energética de la Generalitat. 

2. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial tiene entre sus objetivos:
a) Promover y estimular la competividad empresarial, el desarrollo sostenible y la adapta-

ción de las empresas de la Comunitat Valenciana a las exigencias del mercado, facilitando la 
realización de actuaciones de I+D+i empresarial. 

b) Potenciar la reorganización, reconversión y modernización de las pequeñas y medianas
empresas, así como impulsar su creación e implantación, prestando particular atención al desa-
rrollo tecnológico, la innovación, la internacionalización y comercialización. 

c) Fomentar y apoyar las actuaciones conjuntas de cooperación, concentración o fusión, en-
tre las pequeñas y medianas empresas que propicien una mejora en la competitividad empre-
sarial de la Comunitat Valenciana. 

d) Promover, fomentar y prestar los servicios que contribuyan a la competitividad de la pe-
queña y mediana empresa de la Comunitat Valenciana, así como su internacionalización. 

e) Promocionar y velar por la seguridad industrial de productos e instalaciones industriales y
la metrología, promoviendo la colaboración administrativa. 

f) Ejecutar la ordenación y planificación energética en el ámbito de la Comunitat Valenciana,
de acuerdo con las directrices generales del Consell, en coordinación con las distintas Adminis-
traciones y en el marco de la política energética común de la Unión Europea. 

g) Atraer, promocionar y mantener la inversión, tanto nacional como extranjera, en la Comu-
nitat Valenciana. 

3. El Instituto se regirá por lo previsto en la presente disposición adicional y en las disposi-
ciones que la desarrollen, en especial, en el reglamento de funcionamiento de la entidad que 
establecerá sus funciones, su estructura organizativa y la composición y atribuciones de sus 
órganos, por el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, las normas de 
derecho privado que le sean de aplicación y por el resto del ordenamiento jurídico. 

El Instituto podrá contar con personal funcionario y laboral en los términos previstos en la 
legislación de función pública». 

2. La modificación de la denominación y fines se realiza de conformidad con lo previsto en el
Decreto ley 7/2012. 

3. Toda mención al Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana
que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada al Ins-
tituto Valenciano de Competitividad Empresarial. 

Artículo 24. Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) 
1. Queda suprimida la Agencia Valenciana de la Energía, entidad de derecho público creada

por la Ley 8/2001, de 26 de noviembre, de la Generalitat, de Creación de la Agencia Valenciana 
de la Energía, de conformidad con lo previsto en el Decreto ley 7/2012. 
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2. Las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la Agencia Valenciana de la Energ-
ía serán asumidas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, quien se subro-
gará en la posición de la Agencia en todos los derechos y obligaciones que les correspondan y 
en todos sus procedimientos y relaciones jurídicas. 

3. El cambio en la titularidad de los derechos y obligaciones a que se refiere el apartado an-
terior no podrá ser entendido como causa de modificación o de resolución de las relaciones 
jurídicas que mantenga la entidad. 

4. Toda mención a la Agencia Valenciana de la Energía, que figure en el ordenamiento jurí-
dico, planes y programas deberá entenderse realizada al Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial. 

5. Los bienes y derechos integrantes del patrimonio de la Agencia Valenciana de la Energía, 
así como los de la Generalitat que tuviesen adscritos, se incorporarán, con la misma condición 
que tenían, al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, sin necesidad de declaración 
expresa. 

 
Artículo 25. Instituto Valenciano de la Exportación, SA (IVEX) y su filial IVEX INC. 

(USA) 
1. Una vez la Generalitat sea accionista única de la mercantil Instituto Valenciano de la Ex-

portación, SA, se incorporarán la totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat en el 
capital social de ésta a favor del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, de con-
formidad con lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 14/2003, de 3 de 
abril, de Patrimonio de la Generalitat, y en los términos y plazos previstos en la disposición 
transitoria primera, apartado 3,de la presente norma. 

2. Incorporadas las acciones, se procederá de forma inmediata a la extinción de la mercantil 
Instituto Valenciano de la Exportación, SA, mediante la cesión global de su activo y pasivo a 
favor del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 81.2 y 89.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de so-
ciedades mercantiles, y en la disposición final primera de la presente norma, sin practicarse la 
liquidación. 

3. Efectuada la extinción de la mercantil Instituto Valenciano de la Exportación, SA, toda 
mención a la misma que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá enten-
derse realizada al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. 

4. Se procederá a la extinción de IVEX INC. (USA). 
 

CAPÍTULO VI. Medidas en el ámbito de la promoción, construcción  
 y gestión de infraestructuras 

 
Artículo 26. Modificación de la denominación y de los fines del Ente Gestor de Trans-

portes y Puertos (GTP) 
1. Se modifica la denominación del capítulo XIX y el título y los apartados uno y siete del 

artículo 72 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administra-
tiva y Financiera, y de Organización de la Generalitat, que pasan a tener la siguiente redacción: 

«CAPÍTULO XIX 
DE LA ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 
Artículo 72 
De la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat 
Uno. 1. La entidad de derecho público Ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) pasa a 

denominarse Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, conservando su naturaleza de enti-
dad de derecho público, y consiguientemente su personalidad jurídica, patrimonio propio, re-
cursos y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines. 

2. Los fines de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat tendrán carácter transversal 
para toda la Administración de la Generalitat y sus organismos o entidades de derecho público 
y serán: la promoción, construcción y gestión de suelo, infraestructuras, equipamientos y edifi-
caciones, así como la gestión, explotación y mantenimiento de las mismas y de aquellas otras 
ya existentes respecto de las cuales le sean atribuidas estas funciones, sean de su titularidad o 
le sean adscritas. 

3. En relación con dichos fines, la Entidad podrá realizar las obras y servicios que sean con-
venientes para la mejor construcción, gestión, conservación, mantenimiento y explotación del 
suelo, las infraestructuras, los equipamientos y las edificaciones, así como cuantas actividades 
de promoción económica y complementarias estime adecuadas para el cumplimiento del obje-
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to; pudiendo, asimismo, redactar, formular, tramitar y ejecutar cuantos instrumentos de planea-
miento y gestión urbanística resulten adecuados para ello, de conformidad con la legislación 
urbanística vigente. Asimismo la Administración de la Generalitat y de sus organismos y entida-
des de derecho público podrá encomendar a la Entidad cualesquiera servicios de contenido y 
carácter administrativo inherentes a su objeto social y actividades que se consideren conve-
nientes para la mejor prestación de aquéllos. 

4. A los efectos de lo previsto en la normativa de contratación pública, la Entidad de Infraes-
tructuras de la Generalitat tendrá la consideración de medio propio y servicio técnico de la Ad-
ministración de la Generalitat y de sus organismos y entidades de derecho público, pudiendo 
encomendarle la realización de trabajos y tareas incardinadas en el ámbito de sus competen-
cias. Las encomiendas establecerán los términos y condiciones de la realización de los citados 
trabajos y tareas. 

Siete. La Entidad se regirá por lo previsto en el presente artículo y en las disposiciones que 
lo desarrollen, en especial, en el reglamento de funcionamiento de la entidad que establecerá 
sus funciones, su estructura organizativa y la composición y atribuciones de sus órganos». 

2. La modificación de la denominación y fines se realiza de conformidad con lo previsto en el 
Decreto ley 7/2012. 

3. Toda mención al Ente Gestor de Transportes y Puertos que figure en el ordenamiento 
jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada a la Entidad de Infraestructuras de la 
Generalitat. 

 
Artículo 27. Instituto Valenciano de Vivienda, SA (IVVSA) 
1. Se incorporarán la totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat y representati-

vas del 100 por cien del capital social de la mercantil Instituto Valenciano de Vivienda, SA, a 
favor de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición adicional duodécima de la Ley 14/2003, de 3 de abril, de Patrimonio de la Generali-
tat, y en los términos y plazos previstos en la disposición transitoria primera, apartado 3, de la 
presente norma. 

2. Incorporadas las acciones, se procederá de forma inmediata a la extinción de la mercantil 
Instituto Valenciano de Vivienda, SA, mediante la cesión global de su activo y pasivo a favor de 
la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
81.2 y 89.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de sociedades mer-
cantiles, y en la disposición final primera de esta norma, sin practicarse la liquidación. 

3. Efectuada la extinción de la mercantil Instituto Valenciano de Vivienda, SA, toda mención 
a la misma que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá entenderse rea-
lizada a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat. 

 
Artículo 28. Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA (SEPIVA)  
1. Se incorporarán las acciones de titularidad de la Generalitat y representativas del 100 por 

cien del capital social de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA, a favor 
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y/o de la Entidad de Infraestructuras de 
la Generalitat, en atención, en su caso, al valor de las unidades económicas de negocio rela-
cionadas con las funciones asumidas por dichas entidades, de conformidad con lo dispuesto en 
la disposición adicional duodécima de la Ley 14/2003, de 3 de abril, de Patrimonio de la Gene-
ralitat, y en los términos y plazos previstos en la disposición transitoria primera, apartado 3, de 
la presente norma. 

2. Incorporadas las acciones, se procederá de forma inmediata a la extinción de la mercantil 
Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA, mediante la cesión global, simple o plural, de 
su activo y pasivo a favor de las entidades Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
y/o Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en atención, en su caso, a las unidades 
económicas de negocio relacionadas con las funciones asumidas, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 81.2, 82 y 89.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales 
de sociedades mercantiles, y en la disposición final primera de esta norma, sin practicarse la 
liquidación. 

3. Efectuada la extinción de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA, 
toda mención a la misma que figuren en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá 
entenderse realizada al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y/o a la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat, en atención, en su caso, a las funciones asumidas. 

4. Con carácter previo a las operaciones que se mencionan en los tres apartados anteriores, 
el órgano competente realizará las actuaciones necesarias para pasar e incorporar las partici-
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paciones sociales titularidad de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA, 
en el capital social de Parque Empresarial Sagunto, SL, bien a la Generalitat para su posterior 
incorporación a la Corporación Pública Empresarial Valenciana, o bien a esta última directa-
mente. 

 
Artículo 29. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
SA (CIEGSA) 3 
Se procederá a la extinción de la mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la 
Generalitat Valenciana, SA Unipersonal, por cualquiera de las formas previstas en la legislación 
sobre sociedades mercantiles y de modificaciones estructurales de estas sociedades hasta el 
31 de diciembre de 2018. No obstante, de manera transitoria la mercantil mencionada asumirá 
los encargos de gestión que realice la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y De-
porte, especialmente en cuanto a la instalación y conservación de las aulas prefabricadas de 
escolarización provisional, la adecuación y actualización normativa de proyectos constructivos 
ya contratados por CIEGSA a petición de la Administración, así como excepcionalmente, aque-
llas otras que sean consideradas necesarias, inaplazables y de indudable interés público por 
acuerdo del Consell a propuesta del conseller con competencias en la materia. 

 
CAPÍTULO VII. 4 

 
CAPÍTULO VIII. Actuaciones de desinversión 

 
Artículo 32. Mandatos de enajenación y desinversión 
Se procederá a la enajenación de las acciones y participaciones sociales de las siguientes 

sociedades mercantiles: 
1. Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA 

(TISSAT) 
2. Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA. 5 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Redimensionamiento de plantillas y adaptación de condiciones laborales 
1. A partir de la entrada en vigor del Decreto ley 7/2012, todos los entes del sector público 

empresarial y fundacional deben redimensionar sus plantillas de personal y adaptar sus condi-
ciones laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.5 del citado decreto ley, 
adaptándolas a la actual situación económica financiera bajo los criterios de eficacia, eficiencia 
y mantenimiento de los servicios públicos esenciales.  

2. Cuando la persona cuyo contrato se extinga como consecuencia de las actuaciones de 
redimensionamiento ostente la condición de funcionario de carrera de la administración de la 
Generalitat o de cualquier otra administración pública, o sea empleado de una entidad integran-
te del sector público estatal, autonómico o local con reserva de puesto de trabajo, el reingreso 
en la administración o entidad de origen será incompatible con la percepción de cualquier tipo 
de indemnización o prestación pública consecuencia de la extinción de su contrato, sin perjuicio 
de las previsiones que puedan existir en esta materia en la normativa estatal de carácter bási-
co. En el supuesto de solicitar el reingreso, se deberá devolver la indemnización o prestación 
pública percibida. 

 
Segunda. Criterios y procedimiento para la adscripción del personal funcionario y del 

personal laboral de la administración de la Generalitat 
1. El personal funcionario, de carrera o interino, que a la entrada en vigor del Decreto ley 

7/2012 preste sus servicios, como funcionario, en las entidades de derecho público de la Gene-
ralitat que resulten extinguidas en virtud del mismo, y cuyas funciones no pasen a ser desem-

3 Artículo 29 redactado por el artículo 71 de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (Diari Oficial núm. 7948 de 
31.12.2016) Ref. Base Datos 009919/2016. 
4 Capítulo VII del Título II derogado por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre. 
5 Redacción dada al artículo 32, por el artículo 64 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (Diari Oficial núm. 7689 
de 31.12.2015) Ref. Base Datos 009939/2015. 
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peñadas por otras entidades de derecho público, se adscribirá con idéntica condición en la ad-
ministración de la Generalitat. 

2. El personal funcionario, de carrera o interino, que a la entrada en vigor del Decreto ley 
7/2012 preste sus servicios, como funcionario, en las entidades de derecho público de la Gene-
ralitat cuyas funciones pasen a ser desempeñadas por otras entidades de derecho público, pa-
sarán a prestar sus servicios con idéntica condición en dichas entidades de derecho público. 

3. Lo previsto en los apartados anteriores resultará asimismo de aplicación en los mismos 
términos al personal laboral de la administración de la Generalitat gestionado por la dirección 
geneneral competente en materia de función pública, que preste sus servicios como tal en en-
tes del sector público. 

4. La consellería competente en materia de función pública adoptará las medidas necesa-
rias para la adscripción de dichos puestos de naturaleza funcionarial y de naturaleza laboral en 
las respectivas relaciones de puestos de trabajo, en los términos establecidos legal y reglamen-
tariamente. 

 
Tercera. Criterios y procedimiento para la integración del personal laboral propio de 

los entes 
1. Una vez efectuados, en su caso, los procedimientos de redimensionamiento de plantillas 

y adaptación de condiciones laborales previstos en la disposición adicional primera del Decreto 
ley 7/2012 y de la presente norma, el personal laboral que preste sus servicios en los entes del 
sector público de la Generalitat que resultan extinguidos, pasará a integrarse en los entes de 
dicho sector que asuman el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los criterios y el proce-
dimiento que se establecen en la presente disposición. 

2. El personal laboral fijo que ostentase la condición de empleado público al servicio de una 
entidad de derecho público, por haber superado los correspondientes procesos selectivos en 
los términos previstos en la legislación básica estatal y en la normativa de función pública va-
lenciana, o por haber sido previamente integrado en la misma con tal carácter, mantendrá dicha 
condición en la entidad en la que se integre. 

3. El personal no temporal de una sociedad mercantil o de una fundación del sector público 
de las que quedan extinguidas por ejecución del Decreto ley 7/2012 y de la presente norma se 
incorporará a las entidades de derecho público que asumen el ejercicio de sus funciones con la 
condición «a extinguir» y sin que en ningún caso este personal adquiera la condición de em-
pleado público. Únicamente podrá adquirir la condición de empleado público mediante la supe-
ración de las pruebas selectivas que, en su caso, pueda convocar la administración pública a la 
que se incorpora, en los términos y de acuerdo con los principios contenidos en la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público. 

En el proceso de integración del personal laboral habrán de respetarse, en todo caso, los 
principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso exigidos por la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto básico del empleado público. 

En cualquier caso, la adopción de las medidas contempladas en la presente disposición no 
podrá suponer incremento alguno de la masa salarial en las entidades afectadas. 6 

4. El personal laboral temporal de cualquiera de los entes del sector público que resultan ex-
tinguidos quedará integrado con esa misma condición en el ente que asuma sus funciones, y 
podrán prorrogarse los contratos temporales por el máximo tiempo que autoriza la legislación 
laboral aplicable, teniendo en cuenta los periodos de suspensión de plazos previstos en la nor-
mativa laboral estatal. 

 
Cuarta. Efectos generales de la integración del personal laboral 
1. Una vez efectuados, en su caso, los procedimientos de redimensionamiento de plantillas 

y adaptación de condiciones laborales, la integración del personal laboral de los entes del sec-
tor público de la Generalitat que se extinguen, por ejecución del Decreto ley 7/2012 y de la pre-
sente norma, en los entes de dicho sector que asuman sus funciones implicará la novación de 
la relación contractual, sin necesidad de proceder a su extinción y sin que genere derecho a 
indemnización alguna. 

2. Esta incorporación o integración del personal laboral de los entes del sector público de la 
Generalitat que se extinguen, por ejecución de esta ley, en los entes de este sector que asu-

6 Redacción dada al apartado 3) por el artículo 131 de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. (Diari Oficial núm. 
7432 de 29.12.2014) Ref. Base Datos 011461/2014. 
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man sus funciones, se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del texto refun-
dido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo. 

3. En el supuesto de que tras la efectiva puesta en funcionamiento de los distintos entes re-
sultantes de las operaciones de restructuración previstas en el título II del Decreto ley 7/2012 y 
de la presente norma existiese una disparidad de condiciones laborales de su personal, deriva-
da de la coexistencia de diversos convenios colectivos o de cualquier otro tipo de situación per-
sonal o colectiva, se deberá proceder por los procedimientos legales del artículo 39, 40, 41 y 
82.3 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, así como, en su caso, en el plazo de 
un año desde la entrada en vigor de la presente norma, a negociar en cada ente matriz un nue-
vo convenio colectivo aplicable a todas las relaciones laborales de su personal. Todo ello sin 
perjuicio de la fijación por las consellerías competentes de criterios comunes a tener en cuenta 
en dicha negociación y de las autorizaciones que según la normativa vigente sean exigibles y 
de acuerdo con lo que se prevea en las correspondientes leyes de presupuestos.  

 
Quinta. Regularización de las situaciones derivadas de las operaciones de reestructu-

ración 
1. 7 
2. 8 
 
Sexta. Rendición de cuentas y presupuestación 
1. Las cuentas anuales de los entes del sector público empresarial cuya supresión o extin-

ción se prevé en el Decreto ley 7/2012 y de la presente norma, correspondientes al cierre del 
ejercicio, deberán ser aprobadas bien por el órgano de gobierno competente de la entidad en la 
que se integran, bien por la persona titular de la Consellería que asuma sus funciones. Dichas 
cuentas serán auditadas antes de su aprobación y se incluirán en la Cuenta General de la Ge-
neralitat. 

2. Las entidades de derecho público, incluidas las entidades públicas empresariales a las 
que se refiere el artículo 155 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones están obligados a formular las 
cuentas anuales en el plazo máximo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio y de-
berán aprobar, en su caso, las cuentas anuales en los seis meses siguientes al cierre del ejer-
cicio, una vez remitido, si procede, el correspondiente informe de auditoría, a las personas que 
ostenten la presidencia de las diferentes entidades que cuenten con consejo de administración 
u otro órgano de dirección colegiado similar o con comité de auditoría. 

Los estatutos de cada uno de los entes han de fijar los órganos obligados a formular y apro-
bar las cuentas anuales, debiendo corresponder a órganos diferentes. En su defecto, las cuen-
tas anuales han de ser formuladas por los órganos a los que correspondan la administración y 
la gestión ordinaria del ente y han de ser aprobadas por aquellos a los que correspondan la 
superior dirección y organización. 9 

 
Séptima. Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica  
1. Se suprime la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, entidad de derecho 

público creada por la Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Admi-
nistrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, con efectos desde la fecha en que 
se asignen sus funciones de conformidad con el apartado siguiente. 

2. Las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la Agencia de Tecnología y Certifi-
cación Electrónica podrán ser asumidas, total o parcialmente, por la consellería a la que esté 
adscrita y/o atribuirse a una entidad pública o privada, en el plazo máximo de seis meses desde 
la entrada en vigor de la presente norma. 

3. La consellería y/o la entidad pública o privada se subrogarán, en atención de las funcio-
nes asumidas, en la posición de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica en los de-
rechos y obligaciones que le correspondan y en sus procedimientos y relaciones jurídicas con 
terceros. Hasta que no se produzca dicha subrogación, la Agencia de Tecnología y Certificación 
Electrónica conservará su personalidad jurídica. 

 

7 Apartado suprimido por el artículo 132 de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre. 
8 Apartado suprimido por el artículo 133 de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre. 
9 Redacción dada al apartado 2, por el artículo 67 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre. 
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Octava. Pérdida del carácter de fundación del sector público y exclusión del sector 
público de la Generalitat 

1. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente norma, las conseller-
ías competentes en materia de cultura, sanidad y transportes, respectivamente, presentarán al 
Consell, de forma conjunta con la consellería competente en materia de sector público empre-
sarial y previo informe de la consellería competente en materia de hacienda, una propuesta de 
actuaciones para la pérdida, de forma ordenada, del carácter de fundación de sector público de 
la Generalitat, o para la extinción, de la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la 
Comunitat Valenciana, de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunitat Valen-
ciana y de la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat Valen-
ciana. 

2. Dicha propuesta deberá implicar también su baja en el Inventario de Entes de las Comu-
nidades Autónomas que se lleva en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por 
dejar de reunir las circunstancias y requisitos sobre control y financiación recogida en la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

 
Disposición adicional novena. Órganos colegiados 10 
1. Los consejos de administración y órganos colegiados superiores de gobierno o adminis-

tración de las sociedades mercantiles de la Generalitat y de las entidades de derecho público, 
incluidas las entidades públicas empresariales, a las que se refieren respectivamente los artícu-
los 156 y 155 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones tendrán un mínimo de 4 miembros y un máximo 
de 16 miembros, según la dimensión de la entidad. La mayoría de los miembros de estos órga-
nos serán designados, directa o indirectamente, por órganos de la Administración de la Genera-
litat o de otros entes del sector público de la Generalitat. 

2. En los órganos colegiados superiores de gobierno o administración de las entidades de 
derecho público, incluidas las entidades públicas empresariales a las que se refiere el artículo 
155 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Públi-
co Instrumental y de Subvenciones, habrá necesariamente un representante de la conselleria 
competente en materia de hacienda y del sector público instrumental, designado por su titular y 
con el rango mínimo de director general. Además, asistirá a sus sesiones, en tareas de aseso-
ramiento jurídico, con voz y sin voto, un representante de la Abogacía de la Generalitat. 

3. Se observará el principio de paridad de hombres y mujeres en la composición de los pa-
tronatos de las fundaciones del sector público de la Generalitat, de los consejos de administra-
ción de las sociedades mercantiles de la Generalitat y de los órganos colegiados superiores de 
gobierno o administración de las entidades de derecho público, incluidas las entidades públicas 
empresariales. A tal efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Del cómputo se excluirán aquellas personas que formen parte de dichos órganos en fun-
ción del cargo específico que desempeñen. 

b) Cada organización, institución o entidad a las que corresponda la designación o propues-
ta, facilitará la composición de género que permita la representación paritaria. 

4. Lo dispuesto en esta disposición no será de aplicación al Patronato del Misteri d'Elx, dada 
la singularidad de este. 

 
Décima. Auditor interno 11 
1. Con el objeto de implantar y mantener un adecuado sistema de control en el ámbito del 

sector público empresarial y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9 del Decreto ley 1/2011, 
de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas urgentes de régimen económico financiero del 
sector público empresarial y fundacional, tras la ejecución de las oportunas medidas de redi-
mensionamiento de personal, la plantilla resultante de los entes que configuran el nuevo sector 
público empresarial de la Generalitat, cuando sea superior a veinticinco puestos, deberá incluir 
necesariamente un auditor interno, con las funciones y requisitos señalados en el citado artícu-
lo 9 del citado Decreto ley 1/2011. El auditor interno ejercerá sus funciones con independencia 
en el seno del ente, informando al órgano de gobierno colegiado del mismo, sin perjuicio de las 

10 Redacción dada a la disposición adicional novena por el artículo 68 de la Ley 10/2015, de 29 de 
diciembre. 
11 Disposición adicional décima redactada por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre. 
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instrucciones que puedan recibir de la conselleria competente en materia del sector público 
empresarial. 

 
Undécima. Sistemas de información 
1. Los entes resultantes de la reestructuración deberán implantar una contabilidad de ges-

tión que facilite la información de cada una de las nuevas unidades de actividad y aplicarán un 
modelo de gestión orientado a la racionalización de sus costes. 

2. Con el objetivo de implantar un cuadro de mando de los entes que conforman la nueva 
configuración del sector público empresarial, los nuevos sistemas de información a aplicar en 
dichos entes deberán posibilitar la integración de la información económico-financiera y la inter-
conexión con los sistemas de información que puedan implantarse por la conselleria con com-
petencia en materia de sector público empresarial. 12 

 
Duodécima. Propiedades incorporales 
Los derechos de propiedad intelectual e industrial de los entes del Sector Público que se ex-

tingan en ejecución del Decreto ley 7/2012 y de la presente norma pasarán a integrarse en el 
patrimonio de los entes que asuman sus funciones, que podrán seguir utilizando en la gestión 
de las distintas unidades de negocio las marcas comerciales y nombres de los entes suprimi-
dos. 

 
Decimotercera. Entes en liquidación 
1. Los entes en liquidación deberán proceder a la conclusión ordenada de cuantas relacio-

nes jurídicas estén pendientes en la fecha de entrar en estado de disolución, así como a la li-
quidación, enajenación y extinción, según proceda, de los bienes, derechos y obligaciones que 
integren el patrimonio de las entidades y en los que no se subroguen la Generalitat o los entes 
de su sector público. 

2. En todo caso, la Generalitat deberá proveer a los entes en liquidación de los fondos y re-
cursos económicos necesarios para que se pueda desarrollar de manera ordenada el proceso 
de liquidación patrimonial y cumplir con todas las obligaciones contraídas exigibles.  

 
Decimocuarta. 13 
 
Decimoquinta. 14 
 
Decimosexta. De la moratoria de actuaciones que impliquen el alta de entidades en el 

inventario de entes dependientes de la comunidad autónoma. 
La Generalitat no podrá iniciar actuaciones que impliquen el alta de entidades en el inventa-

rio de entes dependientes de la comunidad autónoma, según lo establecido en el artículo 11 de 
la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de sumi-
nistro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera, salvo que su inclusión en el inventario sea consecuencia 
directa y necesaria de la reestructuración del sector público de la Generalitat o se autorice ex-
presamente mediante acuerdo del Consell, previo informe favorable de la consellería compe-
tente en materia de sector público empresarial y ello sin perjuicio de los demás informes y auto-
rizaciones que se requieran de conformidad con la normativa vigente. 

 
Disposición adicional decimoséptima. Publicidad de estatutos 15 
Los estatutos de las sociedades mercantiles de la Generalitat y de las fundaciones del sec-

tor público de la Generalitat a las se refieren los artículos 156 y 157 de la Ley 1/2015, de 6 de 
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subven-
ciones, y las modificaciones de los mismos, una vez aprobados e inscritos en los Registros co-
rrespondientes, se publicarán en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, todo ello sin perjui-
cio de lo previsto en la normativa en materia de transparencia.  

 

12 Apartado segundo de la disposición adicional undécima redactada por la Ley 5/2013, de 23 de 
diciembre. 
13 Disposición adicional decimocuarta derogada por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre. 
14 Disposición adicional decimoquinta derogada por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre. 
15 Texto introducido por el artículo 65 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre. 
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Disposición adicional decimoctava. De las aportaciones de capital social de las socie-
dades mercantiles de la Generalitat. 16 

Para la realización de aportaciones de capital social a las sociedades mercantiles de la Ge-
neralitat con participación directa y mayoritaria de ésta incluidas en el artículo 2 de la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental 
y de Subvenciones, que sean con cargo a los presupuestos de la Generalitat, será preceptivo el 
informe de la conselleria con competencia en materia de sector público, que versará, exclusi-
vamente, sobre los efectos que dicha aportación pudiera tener sobre la situación patrimonial de 
la sociedad.  

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Primera. Régimen y eficacia de las operaciones de restructuración 
1. Los cambios de denominación, así como las modificaciones de los fines y del objeto de 

las entidades de derecho público, tendrán efectos desde la entrada en vigor del Decreto ley 
7/2012. 

2. Con carácter general, y salvo que en el articulado del Decreto ley 7/2012 o de la presente 
norma se hubiese previsto otro régimen, la asunción de funciones, así como las integraciones y 
supresiones previstas, desplegarán plenos efectos el 1 de enero de 2013. 

3. Todo ello sin perjuicio de que en relación con las operaciones relacionadas con las socie-
dades mercantiles y las fundaciones del sector público se inicien las actuaciones desde la en-
trada en vigor del Decreto ley 7/2012 y se continúen con sus procedimientos y trámites legal-
mente establecidos hasta su finalización en el menor plazo posible. 

 
Segunda. Dirección operativa de las operaciones de reestructuración 
1. Con carácter transitorio hasta finalizar las operaciones de restructuración, la persona titu-

lar de la consellería competente en materia de sector público empresarial podrá, a propuesta 
de las personas titulares de las consellerías correspondientes, designar formalmente un direc-
tor o una directora de Integración para cada una de las áreas correspondientes a los capítulos 
I, V y VI del título II del Decreto ley 7/2012 y de la presente norma, y hasta dos directores o di-
rectoras de Integración para el área del capítulo IV del citado título II, de entre altos cargos, 
personal funcionario, laboral, eventual o directivo de la administración de la Generalitat o de su 
sector público. 

2. Con carácter general, al director o a la directora de Integración le corresponderá -bajo la 
dirección superior del conseller o consellera competente o de la persona en quien delegue- la 
planificación, coordinación y dirección funcional de los procesos que aseguren la efectiva pues-
ta en marcha, dentro de los plazos marcados, de las medidas de redimensionamiento, adapta-
ción e integración correspondientes. 

3. En particular, y a propuesta de las personas titulares de las consellerías implicadas, la re-
solución de designación del director o de la directora de Integración podrá establecer que los 
actuales gerentes o directores o directoras generales de las entidades de derecho público que 
se extinguen e integran pasen a depender funcional y transitoriamente del director o de la direc-
tora de Integración, fijando el ámbito y alcance de dicha dependencia en materias como la ges-
tión económico-financiera, contratación, presupuestación o personal. En cualquier caso, los 
entes objeto de integración deberán suministrar toda la información requerida por el director o 
la directora de Integración para el cumplimiento de sus funciones. 

 
Tercera. Ejecución de las operaciones de reestructuración 
1. Con la finalidad de realizar, en el ámbito administrativo, societario, registral, contable y 

fiscal, entre otros, todas las actuaciones que sean legal y materialmente precisas para culminar 
todas y cada una de las operaciones de reestructuración contempladas en la presente norma, 
incluida la elaboración y propuesta de la normativa de desarrollo que fuese necesaria, se for-
mará un equipo de trabajo en cada una de las consellerías afectadas por dichas operaciones. 

2. Los respectivos equipos de trabajo contarán, como mínimo, con: 
a) Un/a representante de la secretaría autonómica con competencia en materia del sector 

público empresarial, que coordinará y dirigirá su actividad. 
b) El director o la directora de Integración previsto en la anterior disposición transitoria, en 

su caso. 

16 Texto introducido por el artículo 66 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre. 
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c) Un/a abogado/a de la Generalitat designado por el/la Abogado o Abogada general de la 
Generalitat. 

d) Un/a interventor/a de la Generalitat, designado por la Intervención General. 
e) Un/a representante de la Subsecretaría. 
3. Los equipos de trabajo se adscriben a las subsecretarías de las correspondientes conse-

llerías, que impulsarán y facilitarán su actividad según los plazos establecidos en la presente 
ley. El funcionamiento de los equipos será atendido, principalmente, con los medios de las con-
sellerías respectivas y de los entes afectados. 

4. Los equipos de trabajo tienen carácter temporal y quedarán disueltos una vez hayan 
cumplido sus cometidos. 

5. Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo alcanzado entre la comisión de los repre-
sentantes de los trabajadores de RTVV y el Consejo de Liquidación de RTVV, de fecha 23 de 
marzo de 2014, el personal laboral adscrito al archivo de documentación de Radiotelevisión 
Valenciana, SAU, se adscribirá al ente público CulturArts Generalitat, siendo este ente público, 
a partir de la fecha de incorporación efectiva del referido personal, el responsable de la gestión 
y custodia del archivo documental de RTVV soportando el coste que ello comporte. La titulari-
dad del archivo documental de RTVV corresponderá, en principio, a la mercantil Radiotelevisión 
Valenciana, SAU, en tanto no haya concluido el proceso de liquidación de la referida sociedad. 

6. Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo alcanzado entre la comisión de los repre-
sentantes de los trabajadores de RTVV y el Consejo de Liquidación de RTVV, de fecha 23 de 
marzo de 2014, el personal laboral adscrito a la red de difusión de Radiotelevisión Valenciana, 
SAU, se adscribirá al ente público Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (Eige), siendo 
este ente público, a partir de la fecha de incorporación efectiva del referido personal, el respon-
sable de la gestión y custodia de la referida red, soportando el coste que ello comporte. La titu-
laridad de la red de difusión de RTVV corresponderá, en principio, a la mercantil Radiotelevi-
sión Valenciana, SAU, en tanto no haya concluido el proceso de liquidación de la referida so-
ciedad. 17 

 
Cuarta. Publicación de las plantillas y relaciones de puestos de trabajo 
La publicación de la relación de los puestos de trabajo o plantilla a que hace referencia el 

artículo 18 del Decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de medidas urgentes de 
régimen económico-financiero del sector público empresarial y fundacional, se producirá antes 
del 31 de diciembre de 2013.  

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Única. Derogación normativa 
1. De conformidad con el Decreto ley 7/2012, desde la entrada en vigor del mismo, quedan 

derogadas: 
a) Los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 10/2000 de 12 de diciembre, de residuos de la 

Comunitat Valenciana.  
b) La disposición adicional segunda de la Ley 5/1998, de 18 de junio, de la Generalitat, de 

Creación del Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay. 
c) La disposición adicional del Decreto 122/2000, de 25 de julio, del Consell, por el que se 

acordó la constitución de la sociedad mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas 
de la Generalitat Valenciana, SA 

d) La disposición adicional única del Reglamento de Funcionamiento y Organización del Ins-
tituto Valenciano de la Música, aprobado por el Decreto 130/2000, de 5 de septiembre, del 
Consell. 

e) El último párrafo de la disposición adicional novena de la Ley 11/2000, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Ge-
neralitat, y la disposición adicional segunda del Decreto 125/2001 de 10 de julio, del Consell, 
por el que se constituyó la entidad de derecho público Instituto Valenciano de Atención a los 
Discapacitados (IVADIS). 

f) El capítulo IV del título III de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordena-
ción del Territorio y Protección del Paisaje. 

g) El título IV y el capítulo I del título V de la Ley 4/2005, de 17 de junio, de la Generalitat, de 
Salud Pública de la Comunitat Valenciana. 

17 Apartados 5 y 6 introducidos por el artículo 129 de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre. 
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h) La disposición adicional del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, aprobado por el Decreto 
148/2005 de 21 de octubre, del Consell. 

i) La disposición transitoria segunda de la Ley 3/2006, de 12 de mayo, de la Generalitat, de 
Creación del Consell Valencià de l'Esport. 

j) La disposición adicional primera y la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 9 
de febrero, de la Generalitat, de Ordenación del Teatro y de la Danza, y la disposición adicional 
del Decreto 36/1994, de 21 de febrero, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento Orgá-
nico y Funcional del ente Público Teatres de la Generalitat. 

k) La disposición adicional segunda del Decreto 120/2008, de 5 de septiembre, del Consell, 
por el que se aprobaron los estatutos del Centro Superior de Investigación en Salud Pública. 

l) Los anexos I a IV de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 

2. En los términos previstos en la disposición derogatoria del Decreto ley 7/2012, se dero-
gan expresamente, las siguientes normas: 

a) El título I de la Ley 2/1998, de 12 de mayo, de la Generalitat,valenciana de la música.  
b) La Ley 5/1998, de 18 de junio, de la Generalitat, de creación del Instituto Valenciano del 

Audiovisual y de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay. 
c) La Ley 5/1999, de 9 de abril, de la Generalitat, de creación del Instituto Valenciano de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
d) La Ley 9/2000, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de constitución de la Agencia Va-

lenciana de Movilidad Metropolitana. 
e) La Ley 8/2001, de 26 de noviembre, de la Generalitat, de creación de la Agencia Valen-

ciana de la Energía. 
f) El párrafo segundo del apartado dos del artículo 72 de la Ley 16/2003, de 17 de diciem-

bre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Gene-
ralitat. 

g) El título VI de la Ley 4/2005, de 17 de junio, de la Generalitat, de salud pública de la Co-
munitat Valenciana. 

h) La Ley 3/2006, de 12 de mayo, de la Generalitat, de creación del Consell Valencià de 
l'Esport. 

i) El capítulo XXXI de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 

3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 
a lo dispuesto en la presente ley. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera. Modificación de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat 
1. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 52 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patri-

monio de la Generalitat, con la siguiente redacción: 
«4. Las sociedades mercantiles públicas se pueden extinguir por cualquiera de las causas 

previstas en la legislación societaria y, en particular, se pueden extinguir sin liquidación por me-
dio de la cesión global de activo y pasivo a entidades de derecho público y de la cesión global 
plural de activo y pasivo a dichas entidades, de conformidad con los artículos 81 y 82 y el resto 
de disposiciones concordantes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructura-
les de las sociedades mercantiles». 

 
Segunda. Modificación del artículo 3 de la Ley 5/2006, de 25 de mayo, de la Generali-

tat, de Creación de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva 
Se modifica el apartado primero del artículo 3 de la Ley 5/2006, de 25 de mayo, de la Gene-

ralitat, de creación de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, que pasa a tener la si-
guiente redacción: 

«Artículo 3. Fines y funciones 
1. A la Agència le corresponderán, en el ámbito del sistema empresarial, tecnológico, cientí-

fico, universitario y de los servicios públicos valencianos, las siguientes funciones: 
a) El ejercicio de las funciones de acreditación y evaluación de las instituciones universita-

rias y del profesorado y otras actividades afines que establezca la Ley Orgánica de Universida-
des y demás ordenamiento jurídico vigente. 
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b) La evaluación de programas tecnológicos, empresariales, de investigación y de desarro-
llo. 

c) La prospectiva y análisis de las nuevas demandas tecnológicas, científicas y universita-
rias de utilidad para la Comunitat Valenciana. 

d) La evaluación y acreditación de la calidad de los centros y entidades prestadoras de ser-
vicios públicos, sus políticas y programas». 

 
Tercera. Modificación de la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de la Generalitat, por la 

que se crearon los entes de derecho público Instituto Valenciano de Artes Escénicas, 
Cinematografía y Música y el Instituto Valenciano de Arte Moderno 

1. Se añade un nuevo apartado al artículo 18. 
«d) el Consejo Asesor.» 
2. Se modifica el artículo 19, que queda redactado como sigue: 
«Artículo 19 
1. La Presidencia del Instituto Valenciano de Arte Moderno, que lo será también de su Con-

sejo Rector, la ostentará la persona titular de la consellería con competencia en materia de cul-
tura. 

2. El Consejo Rector es el superior órgano de gobierno del Instituto Valenciano de Arte Mo-
derno, y le corresponden, con carácter general, las facultades de dirección, control y supervi-
sión del mismo. 

3. Además de la Presidencia del Instituto Valenciano de Arte Moderno, formarán parte del 
Consejo Rector un/a vicepresidente/a, los/las vocales y el/la secretario/a. 

4. El/la vicepresidente/a será nombrado por la persona titular de la consellería competente 
en materia de cultura, quién sustituirá al/ a la presidente/a en casos de ausencia, vacante o 
enfermedad. 

5. Serán vocales natos: 
a) La persona titular de la dirección general con competencias en materia de patrimonio cul-

tural.  
b) La persona titular de la subsecretaría de la consellería con competencias en materia cul-

tura. 
c) El/la director/a gerente del Instituto Valenciano de Arte Moderno. 
6. Serán vocales designados: 
a) Un/a representante de la conselleria con competencias en materia de cultura designado/a 

por su titular. 
b) Un/a representante de la conselleria con competencias en materia de hacienda y del sec-

tor público instrumental, designado/a por su titular y con el rango mínimo de director general. 
c) Hasta un máximo de tres miembros designados por la persona titular de la conselleria con 

competencias en materia de cultura designado/a por su titular entre personas con responsabili-
dad en materia de cultura de cualquier institución pública.18 

7. El/la secretario/a del Consejo Rector será designado por el mismo, de entre sus miem-
bros, a propuesta de la Presidencia. 

8. A las reuniones del Consejo Rector asistirá, en tareas de asesoramiento jurídico, con voz 
pero sin voto, un/a representante de la Abogacía de la Generalitat». 

3. Se modifica el artículo 20 añadiendo los tres siguientes apartados: 
«e) la aprobación de las normas de organización y funcionamiento del Instituto. 
f) la aprobación de gestión anual realizada por el/la director/a gerente. 
g) Nombrar un Consejo Asesor».  
4. Se introduce un nuevo artículo 20 bis: 
«Artículo 20 bis  
1. El Consejo Asesor estará formado por un máximo de once miembros. 
2. Será presidente/a del Consejo Asesor la persona titular de la Presidencia del Consejo 

Rector. 
3. Además, formará parte del Consejo Asesor el/la director/a gerente como vicepresidente/a. 
4 El resto de miembros del Consejo Asesor serán nombrados por el Consejo Rector de la 

siguiente manera: 
a) Hasta un máximo de tres, a propuesta del Consejo Valenciano de Cultura:  

18 Redacción dada al apartado 2, punto 6, de la disposición final tercera por el artículo 69 de Ley 10/2015, 
de 29 de diciembre. 
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b) Hasta un máximo de seis, a propuesta de la personal titular de la consellería con compe-
tencias en materia de cultura. 

Todos ellos serán propuestos entre personas de reconocido prestigio y representatividad en 
el campo del arte moderno.  

5. El Consejo Asesor nombrará, de entre sus miembros, a un/a secretario/a». 
5. El artículo 24 queda redactado de la siguiente manera: 
«Artículo 24 
Corresponderá al/a la director/a gerente del Instituto Valenciano de Arte Moderno la gestión 

ordinaria del Instituto. En concreto, le corresponderán las siguientes funciones: 
1. La dirección del Instituto y de su personal de conformidad con lo acordado por su Consejo 

Rector.  
2. La ejecución de los acuerdos del Consejo Rector.  
3. La gestión ordinaria del Instituto. 
4. La preparación del Plan Anual de Actividades, la Memoria Anual y el Anteproyecto de 

Presupuesto, así como su presentación ante el Consejo Rector para su aprobación.  
5. Todas las demás que el Consejo Rector le encomiende». 
6. Se introduce un nuevo artículo 24 bis: 
«Artículo 24 bis  
1. El Consejo Asesor es un órgano con funciones consultivas, le corresponderá informar so-

bre: la programación y adquisición de obras de arte, la propuesta de aceptación de donaciones 
o cesiones al Instituto Valenciano de Arte Moderno así como de todas aquellas cuestiones que 
le sean planteadas por el Consejo Rector o su director/a gerente en relación con las cuestiones 
artísticas que puedan derivarse de la actividad principal del IVAM. 

2. Las decisiones del Consejo Asesor se adoptarán de acuerdo con la normas de funciona-
miento interno que se aprueben y, en su defecto, por la regulación relativa a órganos colegia-
dos que contempla la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común». 

 
Cuarta. Modificación de referencias legales 
Toda referencia a la consellería con competencia en materia de economía o a su titular efec-

tuada en las normas que a continuación se enumeran se deberá entender realizada a la com-
petente en materia de sector público empresarial: 

a) Decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de medidas urgentes de régimen 
económico-financiero del sector público empresarial y fundacional 

b) Capítulos IV y XXXV de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de ges-
tión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 

 
Quinta. Modificación de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de 

gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat 
Se modifica la letra a del apartado 2 del artículo 121 de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, 

de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, 
con el siguiente texto: 

a) Coordinación de su funcionamiento, actividades y sinergias, a través de sus respectivos 
órganos, en base a criterios de economía, eficacia y eficiencia y creación de valor público o 
privado. 

 
Sexta. Modificación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre rein-

tegro de transferencias corrientes y de capital 
Se modifica el primer párrafo del artículo 1 del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del 

Consell, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, con la siguiente redacción: 
Las subvenciones que se concedan a los entes del sector público instrumental de la Gene-

ralitat comprendidos en los artículos 154 a 157 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Genera-
litat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, que no se hayan 
aplicado a sus finalidades al cierre del ejercicio, serán reintegradas al Presupuesto de la Gene-
ralitat. 19 

 

19 Redacción dada por el artículo 70 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre. 
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Séptima. Modificación del Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell por el que se 
aprueba el reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana y se desarrolla 
el Decreto 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional 

1. Toda referencia a la Consellería con competencia en materia de economía o a su titular 
efectuada en el Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se aprueba el reglamen-
to de la Corporación Pública Empresarial Valenciana y se desarrolla el Decreto 1/2011, de 30 
de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sec-
tor Público Empresarial y Fundacional, se deberá entender realizada a la competente en mate-
ria de sector público empresarial. 

2. Se suprime el apartado segundo de la disposición transitoria única del Decreto 83/2012, 
de 1 de junio, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de la Corporación Pública Em-
presarial Valenciana y se desarrolla el Decreto 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de 
Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Funda-
cional, relativo al régimen transitorio sobre los representantes sin voz y voto de la Corporación 
Pública Empresarial Valenciana. 

3. Se modifica el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento de la Corporación Pública Em-
presarial Valenciana aprobado por el Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, que queda 
redactado como sigue: 

«1. En relación con las mercantiles a las que se refiere el artículo 3.2 del presente regla-
mento, la Corporación designará los miembros que le correspondan en los consejos de admi-
nistración de las mismas». 

4. Se suprime la letra g del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento de la Corporación 
Pública Empresarial Valenciana aprobado por el Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell. 

5. Se modifica el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento de la Corporación Pública Em-
presarial Valenciana aprobado por el Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, que queda 
redactado como sigue: 

«3) El presidente o presidenta será suplido, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u 
otro impedimento legal, por la persona titular de la consellería, según el orden de precedencia 
de las consellerías establecido en el decreto de creación de las mismas». 

6. Se modifica el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento de la Corporación Pública Em-
presarial Valenciana aprobado por el Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, que queda 
redactado como sigue: 

«2. El Consejo de Dirección estará integrado por un máximo de trece miembros: 
a) La persona titular de la Presidencia de la corporación, que ostentará también la Presiden-

cia del consejo de dirección. 
b) La persona titular de la consellería con competencia en materia de coordinación e impul-

so de la acción política del Consell. 
c) Un máximo de seis titulares de las consellerías, elegidos y nombrados por el Consell. 
d) La persona titular de la secretaría autonómica con competencia en materia de coordina-

ción e impulso de la acción política del Consell. 
e) La persona titular de la secretaría autonómica con competencia en materia de sector 

público empresarial. 
f) La persona titular de la secretaría autonómica con competencia en materia de hacienda. 
g) La persona titular de la subsecretaría de la consellería con competencia en materia de 

coordinación e impulso de la acción política del Consell. 
h) La persona titular de la dirección general de la Corporación». 
 
Octava. Modificación de normativa reguladora de entidades de derecho público 
Para culminar las operaciones de reestructuración del sector público empresarial, el Consell, 

por acuerdo o decreto en función de la actuación a realizar, podrá realizar reorganizaciones 
ulteriores y segregar activos, pasivos, contratos o ramas de actividad de una entidad de dere-
cho público para incorporarlas a otra u otras entidades de derecho público resultantes de la 
nueva configuración del sector público empresarial. 

 
Novena. Modificación de los decretos del Consell de estructura, organización y fun-

cionamiento de las consellerías 
Con independencia de las atribuciones del President de la Generalitat para la creación, mo-

dificación y supresión de las consellerías, se procederá a aprobar las modificaciones que pro-
cedan en los Decretos de estructura, organización y funcionamiento de las consellerías como 

Ley 1/2013 23 de 29



consecuencia de la reestructuración del sector público objeto del Decreto ley 7/2012 y de la 
presente norma.  

 
Décima. Habilitación 
Se faculta a las personas titulares de las consellerías competentes en materia de economía, 

sector público empresarial, hacienda, patrimonio y administraciones públicas para dictar, en el 
ámbito de sus competencias, los actos y disposiciones necesarios para el mejor desarrollo y la 
ejecución del Decreto ley 7/2012 y de la presente norma. 

 
Undécima. Rango normativo 
1. La regulación establecida en la presente ley se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la 

disposición adicional primera de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de medi-
das fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 

2. La modificación de lo dispuesto en las disposiciones transitorias segunda y tercera y en 
las disposiciones finales sexta y séptima de la presente norma no necesitará una norma con 
fuerza de ley. 

3. Las operaciones de reestructuración previstas en el Decreto ley 7/2012 y en la presente 
norma en relación con las fundaciones y sociedades del sector público de la Generalitat podrán 
redefinirse o experimentar variación por acuerdo del Consell o, en su caso, del titular de las 
acciones y participaciones sociales, siempre que con las nuevas actuaciones se logre la extin-
ción o la pérdida del carácter de sector público de la Generalitat del ente correspondiente. 

 
Duodécima. Entrada en vigor 
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comu-

nitat Valenciana. 
 
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los 

que corresponda, observen y hagan cumplir esta ley. 
 
Valencia, 21 de mayo de 2013 
 
El president de la Generalitat,  
ALBERTO FABRA PART 
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ANEXO 
Ámbito sobre el que incide el Decreto ley 7/2012 y la presente ley 

 
Sociedades con participación mayoritaria y directa de la Generalitat  
- Valenciana Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (VAERSA) 
- Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SA (SEPIVA) 
- Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA (SPTCV) 
- Proyecto Cultural de Castellón, SA (PCC) 
- Instituto Valenciano de Vivienda, SA (IVVSA) 
- Construcciones e Infraestructuras Educativas GV, SA (CIEGSA) 
- Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA (CACSA) 
- Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA 
- Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA (AVAPSA) 
- Instituto Valenciano de la Exportación, SA (IVEX) 
- Radiotelevisión Valenciana, SAU, (RTVV, SAU). 20 
 
Sociedades con participación mayoritaria e indirecta de la Generalitat  
- Ivex USA, INC, a través del IVEX 
- Aeropuerto de Castellón, SL, a través de SPTCV 
- Ciudad de la Luz, SA, a través de SPTCV 
- Reciclatge Residus La Marina Alta, SA, a través de VAERSA 
- Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA, a través de VAERSA 
 
Sociedades con participación minoritaria directa de la Generalitat  
- Parque Empresarial de Sagunto, SL 
- Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA 

(TISSAT),  
- Agricultura y Conservas, SA (AGRICONSA) 
- Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA 
- Alta Velocidad Alicante Nodo de Transporte, SA 
- Inst. Valenciano Investigaciones Económicas, SA (IVIE) 
- Valencia, Plataforma Intermodal y Logística, SA 
 
Entidades de derecho público de la Generalitat  
- Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica  
- Agencia Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) 
- Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) 
- Agencia Valenciana de Movilidad (AVM) 
- Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria (AVSA) 
- Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) 
- Consell Valencià de l'Esport (CVE) 
- Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) 
- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EP-

SAR) 
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 
- Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) 
- Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay (IVAC) 
- Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (IVC+r) 
- Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) 
- Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social (IVADIS) 
- Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 
- Instituto Valenciano de la Música (IVM) 
- Teatres de la Generalitat 
- Instituto del Paisaje de la Generalitat 
- Patronat del Misteri d'Elx 
- Ente público Radiotelevisión Valenciana. 21 

20 Texto (Radiotelevisión Valenciana, SAU, (RTVV, SAU)), introducido por el artículo 130 de la Ley 7/2014, 
de 22 de diciembre. 
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Fundaciones del sector público de la Generalitat  
- F. Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo 
- F. CV para la Investigación Agroalimentaria 
- F. de la CV Universidad Internacional de Valencia 
- F. CV Región Europea 
- F. para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la CV 
- F. de la CV para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación Internacional y 

para el desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia 
- F. para la Investigación del Hospital Universitario la Fe de la CV 
- F. de la CV para la Atención a las Víctimas del Delito y Encuentro Familiar 
- F. Oftalmológica del Mediterráneo de la CV 
- F. Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la CV 
- F. Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la CV 
- F. de la CV Palau de les Arts Reina Sofía 
- F. de la CV La Llum de les Imatges 
 
 
 

21 Texto (Ente público Radiotelevisión Valenciana), introducido por el artículo 130 de la Ley 7/2014, de 22 
de diciembre. 
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ANÁLISIS JURÍDICO 
 
Esta disposición afecta a:  

  

Afecta a:  

• Decreto 36/1994, de 21 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del ente público Teatres de la 
Generalitat Valenciana.  

• DECRETO 130/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que 
se aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Organización del Instituto 
Valenciano de la Música. [2000/M7397]  

• DECRETO 125/2001, de 10 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se 
constituye la entidad de Derecho público Instituto Valenciano de Atención a 
los Discapacitados (IVADIS). [2001/X7006]  

• DECRETO 148/2005 de 21 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
[2005/X11812]  

• LEY 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat. 
[2005/14571]  

• DECRETO LEY 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat. [2012/9689]  

  

Deroga a :  

• LEY 5/1998, de 18 de junio, de Creación del Instituto Valenciano de 
Cinematografía Ricardo Muñoz Suay. [1998/5193]  

• LEY 5/1999, de 9 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Creación del 
Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
[1999/3291]  

• LEY 9/2000, de 23 de noviembre, de Constitución de la Entidad Pública de 
Transporte Metropolitano de Valencia. [2000/9623]  

• LEY 8/2001, de 26 de noviembre, de Creación de la Agencia Valenciana de la 
Energía. [2001/11430]  

• LEY 3/2006, de 12 de mayo, de la Generalitat, de Creación del Consell 
Valencià de l'Esport. [2006/5770]  

  

Modifica a:  

• Ley 9/1986, de 30 de diciembre, por la que se crean los Entes de Derecho 
Público "Instituto Valenciano de Artes Escénicas, Cinematográfia y Música" 
"Instituto Valenciano de Arte Moderno".  

• Ley de la Generalitat Valenciana 12/1988, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1989.  

• Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital.  

• Ley 6/1993, de 31 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para el ejercicio 1994.  

• LEY 2/1998, de 12 de mayo, Valenciana de la Música, de la Generalitat. 
[1998/3879]  
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• DECRETO 122/2000, de 25 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se 
acuerda la constitución de la sociedad mercantil Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA. [2000/Q6214]  

• LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
[2000/10177]  

• LEY 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. 
[2000/10583]  

• LEY 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 
[2003/4349]  

• LEY 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. 
[2003/13519]  

• LEY 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje. [2004/6916]  

• LEY 4/2005, de 17 de junio, de la Generalitat, de Salud Pública de la 
Comunidad Valenciana. [2005/7332]  

• LEY 5/2006, de 25 de mayo, de la Generalitat, de Creación de la Agència 
Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP). [2006/6243]  

• LEY 7/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación del Teatro y de 
la Danza. [2007/1872]  

• Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. 
[2007/15710]  

• DECRETO 120/2008, de 5 de septiembre, del Consell, por el que se aprueban 
los estatutos del Centro Superior de Investigación en Salud Pública. 
[2008/10424]  

• LEY 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat [2011/13102]  

• DECRETO 83/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana y se 
desarrolla el Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de 
Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector Público 
Empresarial y Fundacional. [2012/5552]  

Esta disposición está afectada por:  

  

Corregida por:  

• CORRECCIÓN de errores de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat (procedente del Decreto Ley 7/2012, de 19 de 
octubre) [2013/6058]  

• CORRECCIÓN de errores de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat. [2013/6122]  

  

Modificada por:  

• LEY 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
[2013/12400]  
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• LEY 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
[2014/11805]  

• LEY 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. [2015/10410]  

• LEY 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. [2016/10576]  
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