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l. DISPOSICIONS GENERALS

l. DISPOSICIONES GENERALES

1. PRESIDENCIA I CONSELLERIES
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

1. PRESIDENCIA y CONSELLERIAS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia
CORRECCIÓ d'errades del Decret 215/1997, de 30

3697

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia
3697

CORRECCIÓN de errores del Decreto 215/1997, de

30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se

de juliol, del Govern Valencia, pel qual es regulen
els preus públics que ha de percebre la Conselleria

regulan los precios públicos que ha de percibir la

de Cultura, Educació i Ciencia per la prestació de

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia por la

serveis

en

centres

d' ensenyament

prestación de servicios en centros de enseñanza

infantil.

infantil. [97/X1l319]

[97/X1l319]
Advertida una errada de redacció en l'esmentat decret, publicat

Habiéndose advertido un error de redacción en el citado Decre

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3.062, de 22

to, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nO

1997, cal fer l'oportuna correcció en els termes

3.062, de 22 de agosto de 1997, se procede a efectuar la oportuna

A la pagina 13.551, a la regla 4a de l'article 4, apartat dos.l,

corrección en los siguientes términos.
- En la página 13.551, en la regla 4" del artículo 4, apartado

d'agost de
següents:

dos.l, sobre cuantías:

sobre quanties:
On diu: "La manca d'acreditació del nombre de membres de la

Donde dice: "La falta de acreditación del número de miembros

unitat familiar determinara l'aplicació, per a cada nivell d'ingres

de la unidad familiar determinará la aplicación, para cada nivel de

sos, de la tarifa corresponent al maxim nombre de fills".

ingresos, de la tarifa correspondiente al máximo número de hijos".

Ha de dir: "La manca d'acreditació del nombre de membres de

Debe decir: "La falta de acreditación del número de miembros

la unitat familiar determinara l'aplicació, per a cada nivell d'ingres

de la unidad familiar determinará la aplicación, para cada nivel de

sos, de la tarifa corresponent al mínim nombre de fills".

ingresos, de la tarifa correspondiente al mínimo número de hijos".

Conselleria de Sanitat
3698

ORDRE de 6 d'octubre de 1997, de la Conselleria
de Sanitat, per la qual es creen les Unitats de Malal

Conselleria de Sanidad
3698

ORDEN de 6 de octubre de 1997, de la Conselleria
de Sanidad, por la que se crean las Unidades de

ties Inj€xcioses als hospitals dependents de la Con

Enfermedades Inj€xciosas en los hospitales depen

selleria de Sanitat. [97/X1l200]

dientes de la Conselleria de Sanidad. [97/X1l200]

El Decret 186/1996, de 18 d'octubre, del Govern Valencia,

El Decreto 186/1996, de 18 octubre, del Gobierno Valenciano,

aprova el Reglament sobre l' estructura, organització i funciona

aprueba el Reglamento sobre la estructura, organización y funcio

ment de l'Atenció Especialitzada de la Conselleria de Sanitat; en el

namiento de la Atención Especializada de la Conselleria de Sani

seu desenvolupament i d'acord amb alló que s'ha previst en els

dad; en su desarrollo y de acuerdo con lo previsto en los artículos

articles 13, 14 apartat 2 respectivament del citat decret.

13, 14 apartado 2 respectivamente del citado decreto.

Per la seua banda, el Decret 168/1997, de 13 de maig, del

Por su parte, el Decreto 168/1997, de 13 de mayo, del Gobierno

Govern Valencia, va aprovar el I Pla de la Sida de la Comunitat

Valenciano, aprobó el I Plan del Sida de la Comunidad Valenciana,

Valenciana, i a fi de desenvolupar i complir el tercer objectiu fona

y con objeto de desarrollar y dar cumplimiento al tercer objetivo

mental del dit Pla.

fundamental de dicho Plan.

L'elevada pressió assistencial als hospitals deIs grans nuclis

La elevada presión asistencial en los hospitales de los grandes

urbans i considerant la polivalencia i complexitat de les situacions

núcleos urbanos y considerando la polivalencia y complejidad de

que s'atenen en determinats serveis hospitalaris, el nivell progres

las situaciones que se atienden en determinados servicios hospitala

siu de complexitat diagnosticoterapeutic i l'increment de recursos

rios, el nivel progresivo de complejidad diagnóstico-terapéutico y

que es mobilitzen requereixen la implantació de noves fórmules

el incremento de recursos que se movilizan requieren la implanta

organitzatives que milloren l'eficacia, la qualitat assistencial i la

ción de nuevas fórmulas organizativas que mejoren la eficacia, la

satisfacció de pacients i professionals, sempre sota formulacions

calidad asistencial y la satisfacción de pacientes y profesionales,

que asseguren la contenció de la despesa sanitaria i la millora de la

siempre bajo formulaciones que aseguren la contención del gasto

seua eficiencia.

sanitario y la mejora de su eficiencia.

Per tot aixó, i en l'ambit de l'assistencia especialitzada, es fa

Por todo ello y en el ámbito de la asistencia especializada, se

necessaria la creació d'Unitats de Malalties Infeccioses dins deIs

hace necesario la creación de Unidades de Enfermedades Infeccio

hospitals com a fórmula més idónia per aconseguir els objectius

sas dentro de los hospitales como fórmula mas idónea para alcanzar

plantejats. De la mateixa manera, la coordinació sistematica

los objetivos planteados. Del mismo modo, la coordinación sis

d'aquesta nova unitat hospitalaria amb els recursos de l'assistencia

temática de esta nueva Unidad hospitalaria con los recursos de la

sanitaria intra-extrahospitalaria ha de contribuir a millorar signifi

asistencia sanitaria intra-extrahospitalaria ha de contribuir ha mejo

cativament l'oferta d'un sistema d'assistencia de caracter especia

rar significativamente la oferta de un sistema de asistencia de

litzat, integral i integrat que s'adeqüe a les necessitats de la deman

carácter especializado, integral e integrado que se adecue a las

da requerida i en benefici deIs ciutadans de la Comunitat Valencia

necesidades de la demanda requerida y en beneficio de los ciudada

na.

nos de la Comunidad Valenciana.
En virtut de tot aixó i en exercici de les competencies que

En virtud de todo ello, y en el ejercicio de las competencias que

m'atribueix l'article 35 apartat e) de la Llei de la Generalitat Valen

me atribuye el artículo 35 apartado e) de la Ley de la Generalitat

ciana 5/1983,

Valenciana 5/1983,

