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03. No efectuar pago de tasas exigidos en la convocatoria.

03. No efectuar el pagament de les taxes exigides en la convo
catoria.

04. No aportar fotocopia DNI exigido en la convocatoria.
05. Presentación de solicitud fuera del plazo exigido en la convo

04. No aportar la fotocopia del DNI exigit en la convocatoria.
05. Presentació de la sol·licitud fora del termini exigit en la con

catoria.

vocatoria.
06. No haver firmat la sol· licitud.

06. No haber firmado la solicitud.

ALTRES DISPOSICIONS

OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM

CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO
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ACORD de 7 de mar� de
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1995, del Govern

ACUERDO·de 7 de marzo de

1995, del Gobier

Valencia, pel qual es prorroga l'acord de 7 de
mar� de 1994 en materia de incentivació deis

no Valenciano, por el que se prorroga el Acuer
do de 7 de marzo de 1994 en materia de incenti

Equips Mbbils deis Centres de Transfusió de la
Comunitat Valenciana. [95/1989J

vación de los Equipos Móviles de los Centros de
Transfusión de la Comunidad Valenciana.
[95/19891

El Govern Valencia, enJa reunió del dia 7 de mar� de 1995,
adopta l'acord següent:
El Govern Valencia, mitjan�ant l' Acord de 20 d'abril de

1993, va ratificar l'Acord, d'11 de mar� de 1993, assolit entre

la Conselleria de Sanitat i Consum i les central s sindicals, en
l'ambit de la Mesa Sectorial de Sanitat, en materia d'incentius

deIs equips mobils deIs centres de transfusió de la Comunitat
Valenciana, amb vigencia fins al 31 de desembre de 1993.

L'acord de 20 d'abril de 1993, fou prorrogat fins al 31 de
desembre de 1994 pel Govern Valencia en la seua reunió del 7

de mar� de

1994.

Atés que encara és fonamental, per a la consecució deIs

objectius deIs centres de transfusió, l'actitud i l'interés mit
jan�ant els quals el personal deIs equips mobils facen el seu
treball, la Conselleria de Sanitat i Consum, en les reunions de
la Mesa Sectorial de Sanitat deIs dies 27 d'octubre i 28 de de
sembre de

1994 i 17 de febrer de 1995, va negociar amb les

centrals sindicals que hi eren una prorroga de l'acord sobre
equips mobils per a 1995, sense que en la data s'haja assolit
cap acord.

Per aixo, d'acord amb el que preveu l'artiele

37 de la Llei

de

El Gobierno Valenciano, en la reunión del
- día

1995, adoptó el siguiente Acuerdo:

7 de marzo

El Gobierno Valenciano, mediante el Acuerdo de 20 de
abril de 1993, ratificó el Acuerdo, de 11 de marzo de 1993, al
canzado entre la Conselle(ia de Sanidad y Consumo y las

centrales sindicales, en el ámbito de la Mesa Sectorial de Sani
dad, en materia de incentivación de los Equipos Móviles de los
Centros de Transfusión de la Comunidad Valenciana, con
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993.

El Acuerdo de 20 de abril de 1993 fue prorrogado hasta el
31 de diciembre de 1994 por el Gobierno Valenciano en su
reunión del día 7 de marzo de 1994.

Dado que sigue siendo fundamental, para la consecución de

los objetivos de los Centros de Transfusión, la actitud e in
terés mediante los cuales el personal de los Equipos Móviles
desempeñen su trabajo, la Conselleria de Sanidad y Consumo,
en las reuniones de la Mesa Sectorial de Sanidad de fechas 27
de octubre y 28 de diciembre de 1994 y 17 de febrero de 1995,
negoció con las centrales sindicales presentes en las mismas,
una prórroga del Acuerdo sobre Equipos Móviles para 1995,
sin que hasta la fecha se haya logrado acuerdo alguno.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

37

9/1987, de 12 de juny, sobre negociació col· lectiva i par

ticipació en la deterrninació de les condicions de treball deIs
empleats públics, i a proposta deIs consellers de Sanitat i Con
sum i d'Economia i Hisenda, el Govern Valencia

de la Ley 9/1987, de 12 de junio, sobre negociación colectiva y
participación en la determinación de las condiciones de trabajo
de los empleados públicos, y a propuesta de los Consellers de
Sanidad y Consumo y de Economía y Hacienda, el Gobierno
Valenciano,

ACORDA

ACUERDA

Primer. Prorrogar, amb l'efecte de l' 1 de gener de

1995 fins

Primero. Prorrogar, con efectos desde elide enero de

al 31 de desembre de 1995, la vigencia de l'Acord del Govern
Valencia de 7 de mar� de 1994, amb l'increment previst en els
artieles 6 i 7 de la Llei 13/1994, de 31 de desembre, de Pressu
postos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1995.

1995 hasta el 31 de diciembre de 1995, la vigencia del Acuer
do del Gobierno Valenciano de 7 de marzo de 1994, con el
incremento previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley 13/1994,
de 31 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valen
ciana para el ejercicio 1995.

Segon. Els incentius prevists en l'acord absorveixen les

Segundo. Los incentivos previstos en el Acuerdo absorben
las competencias por extracción establecidas en el título X,
apartado I1I, punto 1 y 2 de la Orden del Ministerio de Sanidad

compensacions per extracció establerts en el títol X, apartat I1I,
punt 1 i 2 de I'Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum, de 8

d'agost de

1986, sobre retribucions de personal d'institu-cions.

Tercer. Les succesives prorrogues que, si escau pugueren

establir-se, es realitzaran previa la conformitat i resolució con
junta de les conselleries d'Economia i Hisenda i de Sanitat i
Consumo

y Consumo, de

8 de agosto de 1986, sobre retribuciones de

personal de Instituciones.

Tercero. Las sucesivas prórrogas que, en su caso, pudieran
establecerse se realizarán previa la conformidad y resolución
conjunta de las Consellerías de Economía y Hacienda y de
Sanidad y Consumo.

1995
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Quart. Aquest acord haura de ser publicat en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana.
Valencia,

7 de mar� de 1995
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ACORD de

1 GONZALEZ

21 de febrer de 1995, del Govern

JOAN ROMERO

574

ACUERDO de 21 de febrero de 1995, del
Gobierno Valemciano, por el que se da cobertu
ra presupuestaria a determinadas actuaciones
derivadas de operaciones de capital, por impor
te de mil veintisiete millones de pesetas
(1.027.000.000 PTA). [95/1937]

d'operacions de capital, per import global de
mil vint-i-set milions de pessetes (1.027.000.000
PTA). [9511937]
El Govern Valencia, en la reunió del dia

21 de febrer de

L'adjudicació en gener-d'enguany deIs tres primers 10ts del
complex de la Ciutat de les Ciencies, permetra iniciar les obres
en acabar el primer trimestre de l'exercici. En aquest sentit les
dotacions pressupostaries assignades a VACICO, SA per a la

present anualitat poden minorar-se proporcionalment, perme
tent la supressió en el present exercici de laJínia de subvenció

858 "Subvenció despeses de capital VACICO, SA" i la reas

sig-nació del credit resultant per a donar cobertura pressu
postaria a determinades actuacions. En conseqüencia queden

afectats els fons finalistes de la Iínia esmentada de subvenció
al projecte financer

1564 "Ampliació de capitalVACICO".

1 GONZALEZ.

CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Valencia, pel qual es dóna cobertura pressu
postaria a determinades actuacions derivades

1995, adopta l'acord següent:

7 de marzo de 1995
El Conseller Secretario de Gobierno Valenciano en funciones

El Conseller Secretari del Govern Valencia en funcions

CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA

Núm. 2.469

Cuarto. El presente Acuerdo será publicado en el Diari
Ofi-cial de la Generalitat Valenciana.
Valencia,

JOAN ROMERO

-

El Gobierno Valenciano, en la reunión del día

21 de fe

brero de 1995, adoptó el siguiente Acuerdo:
La adjudicación en enero del presente año de los tres pri
meros lotes del complejo de la Ciudad de las Ciencias, permi

tirá iniciar las obras al finalizar el primer trimestre del ejerci
cio. En este sentido las dotaciones presupuestarias asignadas a
VACICO, S.A., para la presente anualidad pueden minorarse
proporcionalmente, permitiendo la supresión en el presente

ejercicio de la línea de subvención 858 "Subvención gastos de
capital VACICO, SA" y la reasignación del crédito resultante

para dar cobertura presupuestaria a determinadas actuaciones.
En consecuencia quedan afectados los fondos finalistas de la
citada línea de subvención al proyecto financiero 1564
"Ampliación de capital VACICO".

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en los ar-tícu

En conseqüencia, i en virtut del que disposen els arti-eles
36 i 37 de la Llei 13/1994, de 31 de desembre, de Pressupostos
de la Generalitat Valenciana per a 1995, a proposta del conse
ller d'Economia i Hisenda, el Govern Valencia

los 36 y 37 de la Ley 13/1994, de 31 de diciembre, de Presu
puestos de la Generalitat Valenciana para 1995, a propuesta del
Conseller-de Economía y Hacienda, el Gobierno Valenciano

ACORDA

ACUERDA

Primero

Primer
Autoritzar l' augment del credit en les aplicacions pressu

postaries i pels imports següents:

Aplicación

Total

06.01.611.20.6
06.05.612.30.6
12.03.531.1 0.6
15.03.458.10.6
15.03.458.10.7

80.000.000
445.211.732
163.388.268
178. 400.000
160.000.000
1.027.000.000

80.000.000
445.211.732
163.388.268
178. 400.000
160.000.000
1.027.000.000

Total

Segon

Segundo

Autoritzar la minoració del credit en l' aplicació pressu
postaria 20.01.521.1 0.7 per import de 1.027.000.000 de pesse
tes.

supuestaria
pesetas.

Tercer

Tercero

Autoritzar, com a conseqüencia deis augments i de les

minoracions autoritzats en els punts anteriors, la modifica-ció

en els annexos d'operacions de capital i financeres deis progra

mes 458.10 "Patrimoni artístic" i
com es detalla a continuació:

Importe

Aplicación

Importe

06.01.611.20.6
06.05.612.30.6
12.03.531.10.6
15.03.458.10.6
15:03. 458.10.7

Se autoriza el aumento. del crédito en las aplicaciones pre

supuestarias y por los importes siguientes:

521.10 "Comunicacions",

Se autoriza la minoración del crédito en la aplica-ción pre

20.01.521.10.7 por importe de 1.027.000.000 de

Como consecuencia de los aumentos y minoraciones auto
rizados en los puntos anteriores, se autoriza la modificación en

los anexos de operaciones de capital y financieras de los pro
gramas 458.10 "Patrimonio artístico" y 521.1 O "Comunica
ciones", como se detalla a continuación:

458.10 «Patrimoni artístic»

Codi Unia
59

. Denominació
Finan. aper. capital IVAM

Dotació anterior

Modificació
Altes/baixes

390.037.000

160.000.000

F.

Dotació actual.
F. Final.
Propis

550.037.000

O

Total
550.037.000

