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Sotmetre l'expedient susdit a informació pública a fi que totes
les persones interessades puguen examinar-lo i formular-hi les
observacions que estimen oportunes, tot aixo dins d'un termini de
20 dies, que comení;ara a comptar des de l'endema de la publicació
d'aquest anunci.
Les al·legacions s'hauran de presentar per escrit en el Servei
d'Ordenació Sanitaria d'aquesta Secretaria General, situat a Valen
cia, carrer del Doctor Rodríguez Fomos, número 4, a les dependen
cies del qual es troba l'expedient perque puguen examinar-lo les
persones interessades.

Someter dicho expediente a información pública por término de
20 días, al objeto de que cuantos se hallen interesados puedan exa
minar el expediente y formular las observaciones que estimen opor
tunas dentro del citado plazo, que empezará a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Las alegaciones habrán de presentarse por escrito en el Servicio
de Ordenación Sanitaria de esta secretaría general, sito en Valencia,
calle de Rodríguez Fomos, número 4, en cuyas dependencias se
encuentra el expediente para que puedan examinarlo las personas
interesadas.

Valencia, 16 de juliol de 1996.- El secretari general: Juan Oli
ver Chirivella.

Valencia, 16 de julio de 1996.- El secretario general: Juan Oli
ver Chirivella.
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5/1996, de 16 de julio de 1996, de la

Dirección general del Sef1Jicio Valenciano de Salud,

d'inclusió d'objectius d'arees de primaria i d'ade

de inclusión de objetivos de áreas de primaria y

quació de mecanismes de treball de la inspecció en

adecuación de mecanismos de trabajo de la Inspec

materia d'incapacitat temporal. [96/A2505]

ción en materia de incapacidad temporal. [96/A2505]

Destinataris: el nivell directiu de la Conselleria, els organs
superiors i les altres administracions públiques adscrites a la Con
selleria o que en depenen funcionalment, la intervenció delegada i
altres d'afectes, el nivell administratiu de tots els organs i organis
mes esmentats, fins als caps de servei inclusivament.
Des de fa un temps s'esta detectant una proporció important de
processos d'incapacitat temporal les causes deIs quals podrien no
ser processos de malaltia, sinó altres factors que es justifiquen com
a tals.
El Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social,
estableix, en l'article l28. l .a del capítol IV, que «tindran la consi
deració de situacions determinants d'incapacitat temporal les cau
sades per una malaltia comuna o professional i per un accident, siga
o no de treball, mentre el treballador reba assistencia sanitaria de la
Seguretat Social i estiga impedit per al seu treball».
L'Ordre de 21 de marí; de 1974 del Ministeri de Treball esta
bleix en el seu article 17 que «el metge que assisteix el treballador
estendra, segons el model oficial establit per a cadascun, els infor
mes: medic de baixa, de confirmació de la incapacitat i d'alta medi
ca. Cadascun del esmentats informes s'estendran immediatament
després de ser realitzat el reconeixement del treballador pel faculta
tiu que el formule».
La Circular 3/1979, de 20 de novembre, estableix en el seu punt
4 que «els informes medic de baixa, de confirmació de la incapaci
tat i d'alta medica s'estendran i dataran en tots els casos immedia
tament després de realitzat el reconeixement que en justifique la
necessitat».
La Circular 11/1990, de 26 de juny, determina que la Inspecció
Medica és l'encarregada del control deIs processos d'incapacitat
temporal, com a element regulador i corrector d'aquesta prestació.
Per tot aixo, s'entén que la situació de baixa del treballador soIs
pot tenir com a causa determinant una justificació clínica en raó del
treball habitual que exercisca. I que és responsabilitat del metge al
qual esta assignat el treballador el fet d'estendre, havent-ne fet el
reconeixement, en tots els casos, l'informe de baixa, el de confir
mació i el d'alta en el moment que la causa medica que justifique la
incapacitat haja desaparegut o ja no l'incapacite per al seu treball
habitual.
La Inspecció Medica col·laborara amb el metge d'atenció
primaria mitjaní;ant entrevistes amb ell i qualssevol altres actua
cions que considere necessaries per a corregir la desviació de la
incapacitat temporal.
Atés que una de les funcions de la Inspecció és la tutela de les
prestacions de la Seguretat Social en materia d'incapacitat tempo
ral, aquesta direcció general estableix com a objectius de les arees
de primaria:

Destinatarios: nivel directivo de la Conselleria; órganos supe
riores y demás administraciones públicas adscritas a la Conselleria
o con dependencia funcional de la misma; la Intervención delegada
y demás afectas; nivel administrativo de todos los órganos y orga
nismos mencionados, hasta jefes de servicio inclusive.
Desde hace algún tiempo se viene detectando una proporción
importante de procesos de incapacidad temporal, cuyas causas
podrían no estar motivadas por procesos de enfermedad, sino por
factores ajenos a la misma, que se justifican como tales.
El Real Decreto Legislativo, 1/1994, de 20 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de la Seguridad
Social, establece en el artículo l28. l .a del capítulo IV, que «ten
drán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad
temporal las debidas a enfermedad común o profesional y a acci
dente sea o no de trabajo , mientras el trabajador reciba asistencia
sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para su trabajo».
La Orden de 21 de marzo de 1974 del Ministerio de Trabajo,
establece en su artículo 17, que «el médico que asista al trabajador
extenderá, conforme al módelo oficial establecido para cada uno de
ellos, los partes: médico de baja, de confirmación de la incapacidad
y de alta médica. Cada uno de los mencionados partes se extende
rán inmediatamente después de realizarse el reconocimiento del tra
bajador por el facultativo que lo formule».
La Circular 3/1979, de 20 de noviembre, establece en su punto
4 que, «los partes médico de baja, de confirmación de la incapaci
dad y de alta médica se extenderán y fecharán en todos los casos
inmediatamente de realizado el reconocimiento que justifique su
necesidad».
La Circular 11/1990, de 26 de junio, determina que la Inspec
ción Médica es la encargada del control de los procesos de incapa
cidad temporal, como elemento regulador y corrector de dicha pres
tación.
Por todo ello, se entiende que la situación de baja del trabajador
sólo puede tener como causa determinante una justificación clínica
en razón del trabajo habitual que desempeñe. Y que es responsabi
lidad del médico al cual está asignado el trabajador el extender pre
vio reconocimiento, en todos los casos, el parte de baja, confirma
ción, así como el alta en cuanto la causa médica que justifique la
incapacidad haya desaparecido o ya no le incapacite para su trabajo
habitual.
La Inspección Médica colaborará con el médico de atención
primaria mediante entrevistas con el mismo y cuantas otras actua
ciones considere necesarias, para corregir la desviación de la inca
pacidad temporal.
Dado que una de las funciones de la Inspección es la tutela de
las prestaciones de la Seguridad Social en materia de incapacidad
temporal, esta Dirección General establece como objetivos de las
áreas de primaria:
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A. El reconeixement medic de totes les persones assegurades en
situació d'incapacitat temporal, tant en l'extensió deIs informes de
baixa i d'alta com en la deIs de confirmació.
B. La correcta formalització, tramit i custodia, amb respecte a
la confidencialitat de tota la documentació deIs processos d'incapa
citat temporal.
C. La identificació i la comunicació a la inspecció de tots els
processos d'incapacitat temporal mantinguts per retards en proves o
intervencions.
Aquesta direcció general insta la Inspecció a establir els proto
cols de seguiment i avaluació deIs objectius abans esmentats.
Aquesta nota circular entrara en vigor l' 1 de setembre. Fins
aquesta data la Direcció per a la Gestió de l'Assistencia Primaria li
donara la maxima difusió en els seus centres.
Durant el període transitori i fins a la seua entrada en vigor la
inspecció adequara els seus mecanismes de treball a la present cir
cular.
Valencia, 16 de juliol de 1996.- El director general del Servei
Valencia de Salut: Rubén F. Moreno Palanques.
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A. El reconocimiento médico de todos los asegurados en situa
ción de incapacidad temporal, tanto en la extensión de los partes de
baja y alta como en los de confirmación.
B. La correcta cumplimentación, trámite y custodia, con respeto
a la confidencialidad de toda la documentación de los procesos de
incapacidad temporal.
C. La identificación y comunicación a la Inspección de todos
los procesos de incapacidad temporal mantenidos por demoras en
pruebas y/o intervenciones.
Esta Direccion General insta a la Inspección para que establez
ca los protocolos de seguimiento y evaluación de los objetivos
anteriormente reseñados.
Esta nota circular entrará en vigor el I de septiembre; hasta
dicha fecha la Dirección para la Gestión de la Atención Primaria le
dará la máxima difusión en sus centros.
Durante el periodo transitorio y hasta su entrada en vigor la Ins
peccion adecuará sus mecanismos de trabajo a la presente circular.

Valencia, 16 de julio de 1996.- El director general del Servicio
Valenciano de Salud: Rubén F. Moreno Palanques.
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19 de septiembre de 1996, de la Conselle

ria de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se

ria de Treball i Afers Socials, per la qual es resol
l'ampliació deis fans destinats al financ;ament d'aju

resuelve la ampliación de los fondos destinados a la

des a la realització de programes relacionats amb

financiación de ayudas a la realización de programas

els fins de la Direcció General de la Dona, convoca

relacionados con los fines de la Dirección General de
la Mujer, convocadas mediante orden de

des mitjanc;ant l'Ordre de

18 de juliol de 1996
(DOGV de 25 de juliol de 1996). [96/A3004]
La Conselleria de Treball i Afers Socials pretén estimular la
participació de la dona en tots els ambits de la vida i establir una
política de suport que potencie l'associacionisme de les dones en la
Comunitat Valenciana.
Així, mitjaní;ant l'Ordre de 18 de juliol de 1996 (DOGV de 25 de
juliol de 1996), es van convocar ajudes encaminades a incrementar
les activitats de les associacions i a facilitar el desenvolupament deIs
seus programes d'igualtat i garantir així la seua continultat.
L'article segon de la repetida ordre preveia com a dotació
economica maxima global per al finaní;ament de tals projectes, un
import de nou milions seixanta-una mil sis-centes nou pessetes
(9.061.609 PTA); s'hi especificava que aquesta quantitat era sus
ceptible de ser ampliada en virtut d'una transferencia de credits,
cosa que comportaria la corresponent publicació.
Formulada al seu dia per aquesta Conselleria l'oportuna sol·lici
tud d'ampliació de fons en tal sentit, mitjaní;ant una resolució del
conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat Valenciana, de
data 25 de juliol de 1996, ha estat autoritzada l'esmentada amplia
ció de fons en la línia de subvenció corresponent als fins descrits.
Per tot aixo, en virtut del que antecedeix i fent ús de les atribu
cions concedides per l'article 35 de la Llei 5/1983, de la Generalitat
Valenciana, de 30 de desembre, a proposta de la Direcció General
de la Dona,

de

18 de julio
1996 (DOGV de 25 de julio de 1996). [96/A3004]

La Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, pretende estimu
lar la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida,
estableciendo una política de apoyo que potencie el asociacionismo
de las mujeres en la Comunidad Valenciana.
Así, mediante la Orden de 18 de julio de 1996 (DOGV de 25 de
julio de 1996), se convocaron ayudas encaminadas a incrementar
las actividades de las asociaciones, facilitando el desarrollo de sus
programas de igualdad, y garantizar así su continuidad.
El artículo 2 de la repetida orden preveía como dotación econó
mica máxima global para la financiación de tales proyectos, un
importe de nueve millones sesenta y una mil seiscientas nueve
pesetas (9.061.609 PTA); especificándose que dicha cantidad era
susceptible de ser ampliada en virtud de transferencia de créditos,
lo que conllevaría la correspondiente publicación.
Formulada en su día por esta Conselleria la oportuna solicitud
de ampliación de fondos en tal sentido, mediante resolución del
conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, de
fecha 25 de julio de 1996, se ha venido a autorizar dicha amplia
ción de fondos en la línea de subvención correspondiente a los
fines descritos.
Es por todo ello que, en virtud de cuanto antecede y en uso de
las atribuciones concedidas por el artículo 35 de la Ley 5/1983, de
la Generalitat Valenciana, de 30 de diciembre, a propuesta de la
Dirección General de la Mujer,
ORDENO

ORDENE
Primer

Primero

1. S'amplia la quantia maxima global disponible per al finaní;a
ment de projectes relacionats amb els fins de la Direcció General
de la Dona, que es realitzen durant l'exercici de 1996, segons el
concurs públic convocat mitjaní;ant ordre d'aquesta Conselleria de
18 de juliol de 1996, en cinc milions nou-centes trenta-vuit mil
tres-centes noranta-una pessetes (5.938.391 PTA).

1. Se amplía la cuantía máxima global disponible para la finan
ciación de proyectos relacionados con los fines de la Dirección
General de la Mujer, que se realicen durante el ejercicio de 1996,
según concurso público convocado mediante orden de esta Conse
lleria de 18 de julio de 1996, en cinco millones novecientas treinta
y ocho mil trescientas noventa y una pesetas (5.938.391 PTA).

