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Nové 
Quan hi concórreguen circumstancies dignes d'atenció, la 

Direcció General de Centres Docents podra modificar el calen: 
dari escolar establert amb caracter general, després d'haver 
escoltat, si n'hi ha, el consell escolar competent, d'acord amb 
l'ambit a que es refereix la modificació sol· licitada. 

Aquestes autoritzacions no podran implicar la minoració 
del nombre total deIs dies lectius del curs academic. 

Deu 
Les modificacions de la jornada escolar regulada en aques

ta ordre hauran de ser previament autoritzades pel director 
territorial d'Educació corresponent. 

A les esmentades sol·licituds, que hauran de ser formalitza
des abans del 30 de juny de 1995, caldra annexar-hi l'acord 
corresponent adoptat pel consell escolar del centre, quan n'hi 
haja. 

Onze 
Les resolucions per les quals s'autoritzen les citades modi

ficacions d'horari o de calendari, hauran d'adoptar-se en el ter
mini d'un mes. Si una vegada complert l'esmentat tel"Inini no 
hi ha cap resolució expressa, s' entendra que aquesta ha sigut 
denega.da. 

Dotze 
Als centres públics, no podran autoritzar-s'hi modifica

cions horanes o de calendari que comporten un augment del 
cost de personal i serveis complementaris. 

Tretze 
Els directors deIs centres i la inspecció educativa hauran de 

vetlar pel compliment exacte d'aquesta ordre en él seu respec
tiu camp de competencies. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
Es faculta la Direcció General de Centres Docents perque 

dicte les resolucions oportunes, amb vista al desplegament i el 
compliment del que estableix aquesta ordre. 

Segona 
Aquesta ordre entrara en vigor l' endema de la seUa publica

ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 15 de maig de 1995 

1353 

El conseller d'Educació i Ciencia, 
JOAN ROMERO I GONZÁLEZ 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

ORDRE de 31 de maig de 1995, de la Conselle
ria de Sanitat i Consum, per la qual defineix les 
unitats de gestió de les arees de salut. [95/4321] 

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, esta
bleix el principi general de descentralització administrativa en 
la gestió del sistema sanitario Aquesta concepció s' articula, 
d'una banda, a l'entorn de la progressiva assumpció de les 
competencies en materia sanitana per part de les comunitats 
autonomes i, d'una altra, de 1'0rganització, dins les comuni
tats, en arees de salut. 

Noveno 
Cuando concurran circunstancias dignas de atención, la 

Dirección General de Centros Docentes podrá modificar el 
calendario escolar establecido con cáracter general oído pre
viamente, cuando exista, el consejo escolar competente según 
el ámbito al que se refiere la modificación solicitada. 

Estas autorizaciones no podrán implicar la minoración del 
número. total de días lectivos del curso académico. 

Diez 
Las modificaciones de la jornada escolar regulada en esta 

orden deberán ser previamente autorizadas por el respectivo 
director territorial de Educación. 

A dichas solicitudes, que deberán JOmlalizarse antes del 30 
de junio de 1995, se acompañará el acuerdo adoptado al res
pecto por el consejo escolar del centro, cuando exista. 

Once 
Las resoluciones por las que se autorizan las citadas modi

ficaciones de horario o de calendario, deberán adoptarse en el 
plazo de un mes. Cumplido dicho plazo sin que se haya produ: 
cido resolución expresa, se entenderá que ésta ha sido desesti
matoria. 

Doce 
No podrán autorizarse, en los centros públicos, modifica

ciones horarias o de calendario que supongan incremento de 
costo de personal y servicios comple�entarios. 

Trece 
Los directores de los centros y la Inspección Educativa 

velarán por el exacto cumplimiento de esta orden, en su res
pectivo campo de competencias. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se faculta a la Dirección General de Centros

· 
Docentes a 

dictar las resoluciones oportunas, en orden al desarrollo y 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente orden. 

Segunda 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 15 de mayo de 1995 

El conseller de Educación y Ciencia, 
JOAN ROMERO I GONZÁLEZ 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

1353 ORDEN de 31 de mayo de 1995, de la Conselle
ria de Sanidad y Consumo, por la que se definen 
las unidades de gestión de las áreas de salud. 
[95/4321] 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, esta
blece el principio general de descentralización administrativa 
en la gestión del sistema sanitario. Esta concepción se articula, 
por una parte, en tOfQO a la progresiva asunción de las compe
tencias en materia sanitaria por parte de las Comunidades 
Autónomas y, por otra parte, a la organi�ación, dentro de éstas, 
en áreas de salud. 
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Les arees de salut es constitueixen així en les peces basi
que s deis serveis de salut de les comunitats autonomes, orga
nitzades de manera que siga possible oferir-hi totes les presta
cions del sistema sanitario Les arees es distribueixen de forma 
desconcentrada en demarcacions territorial s delimitades, tenint 
en compte factors de diversa mena, pero sobretot responent a 
la idea de proximitat deIs serveis als usuaris i de gestió descen
tralitzada i participativa. 

D'altra banda, la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1987, 
de 4 de desembre, del Servei Valencia de Salut, estableix que 
les arees de salut són demarcacions territorials i de població 
claus en el desenvolupament de les prestacions del servei sani
tari. 

La Llei de la Generalitat Valenciana 6/1993, de 31 de 
desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 
l' exercici 1994, introdueix canvis significatius en l' organitza
ció del Servei Valencia de Salut, mantenint tanmateix la plena 
vigencia de les arees de salut com a fórmula d'organització 
territorial. 

Després d'haver-se aprovat, mitjans;ant l'ordre de 27 de 
desembre de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, el 
Mapa Sanitari de la Comünitat Valenciana, que delinÍita les 
arees de salut, la disposició final primera del Decret 37/1994, 
de 21 de f(!�rer, del Govern Valencia, pel qual aprova el Regla
ment Organic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i Con
sum, faculta el seu conseller per a la creació de les unitats de 
gestió de les arees de .�alut. 

Aquestes unitats de gestió podran agrupar la gestió de més 
d'una area de salut per acostar la gestió als ciutadans, fomentar 
la participació de la comunitat i mantenir un alt nivell de quali
tat en l'atenció a l'usuari. 

Els canvis organitzatius en l'estructura de la gestió de 
l'area de salut es fan resso d'una terminologia més actual que 
implica un canvi qualitatiu en l' orientació deIs serveis sanita-
riso 

-

D'aquesta manera, es parla de direcció d'atenció primaria i 
especialitzada, entenent que comprenen soIs els aspectes pura
ment assistencials, sinó també els de promoció de la salut, pre
venció de la malaltia i rehabilitació i reinserció social. 

En línia amb la consolidació d'un nou concepte de salut 
pública, s'anomena direcció de salut pública la responsable de 
la gestió de les activitats que són competencia de la direcció 
general homonima, en l'amblt de la unitat de gestió. 

Per tot aixo, fent ús de les atribucions que em confereix 
l'article .35, apartat e), de la Llei 5/1983, de 30 de de.sembre, 
del Govern Valencia, i després de l'informe favorable del Con
sell de Salut de la Comunitat Valenciana, 

ORDENE: 

Article primer 
Es defineixen les unitats de gestió de les arees de salut com 

a unitats de descentralització de la Conselleria de Sanitat i 
Consumo Aquestes unitats de gestió dependran organicament 
del conseller de Sanitat i Consum i funcionalment de la resta 
deIs organs directius de la Conselleria de Sanitat i Consum en 
les materies propies de les seues competencies. 

Article segon 
L' ambit territorial basic de les unitats de gestió el consti

tueixen les arees de salut, tal com queden delimitades per 
l'Ordre de 27 de desembre de 1993, de la Conselleria de Sani
tat i Consum, per la qual s' aprova el Mapa Sanitari de la 
Comunitat Valenciana. 

-
. 

Les arees de salut agruparan els seus organs de gestió en 
unitats de gestió seguint criteris demografics, de continui'tat 

Las áreas de salud se constituyen así en las piezas básicas 
de los servicios de salud de las comunidades autónomas, orga
nizadas de manera que sea posible ofrecer desde ellas todas las 
prestaciones propias del sistema sanitario. Las áreas se distri
buyen, de forma desconcentrada en demarcaciones territoriales 
delimitadas, teniendo en cuenta factores de diversa índole, 
pero sobre todo respondiendo a la idea de proximidad de los 
servicios a los usuarios y de gestión descentralizada y partici
pativa. 

Por su parte, la Ley de la Generalitat Valenciana 8/1987, de 
4 de diciembre, del Servicio Valenciano de Salud, establece 
que las áreas de salud son demarcaciones territoriales y de 
población claves en el desarrollo de las prestaciones del servi
cio sanitario. 

La Ley de la Generalitat Valenciana 6/1993, de 31 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 
el ejercicio de 1994, introduce cambios significativos en la 
organización del Servicio Valenciano de Salud, manteniendo 
sin embargo, la plena vigencia de las áreas de salud como fór
mula de organización territorial. 

Aprobado mediante la Orden de 27 de diciembre de 1993, 
de la Conselleria de Sanidad y Consumo, el Mapa Sanitario de 
la Comunidad Valenciana, que delimita las áreas de salud, la 
disposición final primera del Decreto 37/1994, de 21 de febre
ro, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Regla
mento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad y 
Consumo, faculta a su conseller para la creación de las unida
des de gestión de las áreas de salud. 

Estas unidades de gestión, podrán agrupar la gestión de 
más de un área de salud para acercar la gestión a los ciudada
nos, fom�ntar la participación de la comunidad y mantener un 
alto nivel de calidad en la atención al usuario. 

Los cambios organizativos en la estructura de gestión del 
área de salud se hacen eco de una terminología más actual que 
implica un cambio cualitativo en la orientación de los servicios 
sanitarios. 

De este modo se habla de dirección de atención primaria y 
especializada, entendiendo con ello que comprenden no sólo 
los aspectos puramente asistenciales sino también los de pro
moción de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilita
cióri y reinserción social. 

En línea con la consolidación de un nuevo concepto de 
salud pública, se denomina dirección de salud pública a la res
ponsable de la gestión de las actividades competencia de la 
dirección general del mismo nombre, en el ámbito de la unidad 
de gestión. 

En virtud de lo anterior y en uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 35, apartado e) de la Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre, del Gobierno Valenciano, y previo informe favora
ble del Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana, 

DISPONGO:' 

Artículo primero 
Se definen las Unidades de gestión de las áreas de salud, 

como unidades de descentralización de la Conselleria de Sani
dad y Consumo. Estas unidades de gestión dependerán orgáni
camente del conseller de Sanidad y Consumo y funcionalmen
te del resto de los órganos directivos de la Conselleria de Sani
dad y Consumo en las materias propias, de sus competencias. 

Artículo segundo 
El ámbito territorial básico, de las unidades de gestión lo 

constituyen las áreas de salud, tal y como quedan delimitadas 
en la Orden de 27 de diciembre de 1993, de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo, por la que se aprueba el Mapa Sanitario 
de la Comunidad Valenciana. 

Las áreas de salud agruparán sus órganos de gestión en uni
dades de gestión, siguiendo criterios demográficos, de con ti-
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geogratica i de maxima eficiencia en els serveis, de la manera 
que determinara la Conselleria de Sanitat i Consum, després de 
l'informe deIs consells de direcció i de salut de les arees que 
corresponguen. 

Article tercer 
Les arees de salut mantindran la seua propia identitat res

pecte a la unitat de gestió, fent les activitats que expressament 
els encomana l' artiele quinze de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 8/1987, de 4 de desembre, del Serve! Valencia de 
Salut. 

Article quart 
Cada area de salut tindra els següents organs: 
a) el consell de salut de l' area 
b) el consell de direcció de l' area 
c) el gerent de l' area 

Article cinque 
1. Els consells de salut de les arees de salut són organs 

col·legiats de participació comunitaria per a la consulta i el 
seguiment de la gestió. _ 

2. Les funcions de cada consell de salut seran les que recull 
l'artiele 17.2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1987, de 
4 de d'esembre, del Servei Valencia de Salut. 

Article sise 
El consell de salut de cada area estara constitu'it per: 
a) Sis vocals representants deIs municipis de rarea, desig

nats a través de la Federació Valenciana de Municipis i Provín
cíes. 

b) Dos vocals representants deIs usuaris, designats per les 
federacions d'associacions de ve'ins de rarea. 

c) Dos vocal s representants deIs consumidors, designats 
per les associacions de consumidors i usuaris de l' area que 
figuren inscrites en el Registre Públic d' Associacions de Con
sumidors i Usuaris de la Conselleria de SanÍtat i Consumo 

d) Tres vocals representants designats amb criteris de pro
porcionalitat per les organitzacions sindicals més representati
ves a nivell estatal i de la comunitat autonoma, d'acord amb el 
que preveu el titol III de la Llei Organica de Llibertat Sindical 
per a fer efectiva la representació institucional recollida en 
l' artiele 6.3.a). , 

e) Tres vocals designats per les organitzacions empresarials 
més representa1:ives a niveU estatal o de comunitat autonoma, 
d' acoid amb la disposició addicional sisena de I'Estatut deIs 
Treballadors. 

f) Quatre vocals en representació de l'administració sanita
ria de l' area de salut, designats pel conseller de Sanitat i Con
sumo 

Article sete 
1. Cada consell de salut elaborara i aprovara un reglament 

propi per majoria de dos ter�os deIs seus membres. 
2. Les despeses de funcionament de cada consell de salut 

seran amb carrec al pressupost de la propia area de salut. 

ArtiCte vuite 
1. Correspan als consells de direcció de cada area formular 

les directrius en política de salut i controlar la gestió de l' area, 
dins de les normes i els programes generals establerts per la 
Conselleria de Sanitat i Consumo 

2. Les funcions de cada consell de direcció seran les reco
llides en l' artiele 18.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
8/1987, de 4 de desembre, del Servei VaJencia de Salut. 

nuidad geográfica y de máxima eficiencia en los servicios, en 
la forma que determine la Conselleria de Sanidad y Consumo, 
previo informe de los consejos de dirección y de salud de las 
áreas que correspondan 

Artículo tercero 
Las áreas de salud mantendrán su identidad propia con res

pecto a la unidad de gestión, llevando a cabo las actividades 
que expresamente le encomienda el artículo quince de la Ley 
de la Generalitat Valenciana, 8/1987, de 4 de diciembre, del 
Servicio Valenciano de Salud. 

Artículo cuarto 
Cada área de salud contará con los siguientes órganos: 
a) el consejo de salud del área 

. 

b) el consejo de dirección del área 
c) el gerente del área 

Artículo quinto 
.1. Los consejos de salud de las áreas de salud, son órganos 

colegiados de participación comunitaria para la consulta y 
seguimiento de la gestión. . 

2. Las funciones de cada consejo de salud serán las recogi
das eh el artículo 17.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
8/1987, de 4 de diciembre, del Servicio Valenciano de Salud. 

Artículo sexto 
El consejo de salud de cada área estará constituido por: 
a) Seis vocales representantes de los municipios pertene

cientes al área, designados a través de la Federación Valencia
na de Municipios y Provincias. 

b) Dos vocales representantes de los usuarios, designados 
por las federaciones de asociaciones de vecinos que operen en 
el área. 

c) Dos vocales representantes de los consumidores, desig
nados por las asociaciones de consumidores y usuarios operan
tes en el área que figuren inscritas en el Registro Público de 
Asociaciones de Usuarios y Consumidores de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo. 

d) Tres vocales representantes designados con criterios de 
proporcionalidad por las organizaciones sindicales más repre
sentativas a nivel estatal y de comunidad autónoma, de acuer
do con lo previsto en el título III de la Ley Orgánica de Liber
tad Sindical a los efectos de ostentar la representación institu
cional recogida en su artículo 6.3.a) 

e) Tres vocales designados por las organizaciones empresa
riales más representativas a nivel estatal o de comunidad autó
noma, de conformidad con la disposición adicional sexta del 
Estatuto de los Trabajadores. 

f) Cuatro vocales en representación de la Administración 
Sani,taria del área de Salud, designados por el conseller de 
Sanidad y Consumo. 

Artículo séptimo 
1. Cada consejo de salud elaborará y aprobará un Regla

mento propio por mayoría de dos tercios de sus rniembws. 
2. Los gastos de funcionamiento de cada consejo de salud 

serán con cargo al presupuesto de la propia área de Salud. 

Artículo octavo 
1. A los consejos de dirección de cada área de salud corres

ponde formular las directrices en política de salud y controlar 
la gestión del área, dentro de las normas y programas generales 
establecidos por la Conselleria de Sanidad y Consumo. 

2. Las funciones de cada consejo de dirección serán las 
recogidas en el artículo 18.3 de la Ley de la Generalitat Valen
ciana 8/1987, de 4 de diciembre, del Servicio Valenciano de 
Salud. 
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Artide nove 
Cada consell de direcció estadl format per: 
a) No� vocals designats per la Conselleria de Sanitat i Con

sumo 
b) Cinc vocals en representació de les corporacions locals, 

associacions de consumidors i "llsuaris, associacions de velns, 
organitzacions empresarials i sindicals de l'area. 

c) Un vocal en representació del personal sanitari de l'area 
de salut. 

Artide deu 
l .  Cada consell de direcció elaborara i aprovara un regla

ment propi per majoria de dos ter�os deIs seus membres. 
2. Les despeses de funcionament de cada consell seran amb 

carrec al pressupost de la propia area de salul. 

Artide onze 
1. El gerent, organ de gestió de l'area de salut, sera l'enca

rregat de l' execució de les directrius establertes pel consell de 
direcció, de les propies del pla de salut de l'area i de les nor
mes corresponents a l' adlI!inistració autonomica i de Vestat. 
També presentara els avantprojectes del pla de salut i les seues 
adaptacions anuals i el projecte de memoria anual de l' area de 
·salut. 

2. També dura a terme les funcions atribuldes als directors 
gerents deIs districtes sanitaris que es recullen en l' artiele 10.2 

\ del Decret 174/1992, de 26 d'octubre, del Govern Valencia, 
pel qual aprova l' estructura, l' organització i el funcionament 
de l'atenció especialitzada del Servei Valencia de Salul. 

Artide dotze 
La unitat de gestió de les arees de salut tindra al capdavant 

un gerent que acumulara les funcions que corres ponen als 
gerents de les arees de salut que s'agrupen en la unitat de ges
tió, sense que siga procedent l' acumulació de les retribucions 
corresponents a diferents llocs de treball. 

Artide tretze 
El gerent té al seu carrec les activitats deIs serveis sanitaris 

i administratius de la unitat de gestió, així com les que se li 
determinen, i que es despleguen en les arees de salut a que 
afecta la unitat de gestió. Pera aixo dirigira i coordinara les 
diferents unitats de la unitat de gestió. 

Artide catorze 
1. La unitat de gestió de les arees s' estructura en les 

següents unitats: 
a) secretaria 
b) direcció de gestió administrativa 
c) direccions d'ambit sanitari existents en les arees de salut 

que constitueixen la unitat de gestió 
2. En les unitats de gestió en que, per la seua complexitat, 

caIga, hi haura una direcció de serveis sanitaris, adjunta a la 
gerencia, per a coordinar les direccions d'ambit sanitari exis
tents en les arees de salut que constitueixen la unitat de gestió. 

Artide quinze 
La secretaria de la unitat de gestió, com a suport del gerent, 

té al seu carrec la gestió dels programes d'inspecció, atenció a 
l'usuari, prestacions farmaceutiques, prestacions comple
mentaries, afiliació i validació, concerts i gestió de sistemes 
d'informació, així com les que se'ls determinen, i que es des
pleguen en les arees de salút a que es refereix la unitat de ges
tió. 

Artículo noveno 
Cada consejo de dirección estará formado por: 
a) Nueve vocales designados por la Conselleria de Sanidad 

i Consumo. 
b) Cinco vocales en representación de las corporaciones 

locales, asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones 
de vecinos, organizaciones empresariales y sindicales, implan
tadas en el ámbito del área. 

c) Un vocal en representación del personal sanitario del 
área de salud. 

Artículo diez 
1. Cada consejo de dirección elaborará y aprobará un regla

mento propio por mayoría de dos tercios de sus miembros. 
2. Los gastos de funcionamiento de cada consejo de salud 

serán con cargo al presupuesto de la propia área de salud. 

Artículo once 
1. El gerente, órgano de gestión del área de salud, será el 

encargado de la ejecución de las directrices establecidas por el 
consejo de dirección, de las propias del Plan de Salud del área 
y de las normas correspondientes a la administración autonó
mica y del estado. Así mismo, presentará los anteproyectos del 
plan de salud y sus adaptaciones anuales y el proyecto de 
memoria anual del área de salud. 

2. También llevará a cabo las funciones atribuidas a los 
directores gerentes de los distritos sanitarios que se recogen en 
artículo 10.2 del Decreto 174/1992, de 26 de octubre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de la Aten
ción Especializada del Servicio Valenciano de Salud. 

Artículo doce 
La unidad de gestión de las áreas de salud tendrá a su fren

te a un gerente que acumulará las funciones que correspondan 
a los gerentes de las áreas de salud que se agrupan en la unidad 
de gestión, sin que proceda la acumulación de las retribuciones 
correspondientes a diferentes puestos de trabajo. 

Artículo trece 
El gerente, tiene a su cargo las actividades de los servicios 

sanitarios y administrativos de la unidad de gestión, así como 
las que se le determinen, y que se desarrollen en las áreas de 
salud a las que afecta la unidad de gestión. Para ello dirigirá y 
coordinará a las diferentes unidades de la unidad de gestión. 

Artículo catorce 
1. La unidad de gestión de las áreas se estructura en las 

siguientes unidades: 
a) secretaría 
b) dirección de gestión administrativa 
c) direcciones de ámbito sanitario existentes en las áreas de 

. salud que constituyen la unidad de gestión. 
2. En aquellas unidades de gestión, que por su complejidad 

así se requiera, existirá una dirección de servicios sanitarios, 
adjunta a la gerencia, para coordinar las direcciones de ámbito 
sanitario existentes en las áreas de salud que constituyen la 
unidad de gestión. 

Artículo quince 
La secretaría de la unidad de gestión, como apoyo del 

gerente, tiene a su cargo la gestión de los programas de inspec
ción, atención al usuario, prestaciones farmacéuticas, presta
ciones complementarias, afiliación-validación, conciertos y 
gestión de sistemas de información, así como las que se les 
determinen, y que se desarrollen en las áreas de salud a las que 
se refiere la unidad de gestión. 



r. 
r 
�: 
i 

DOGV - Núm. 2.523 1995 06 06 8585 

Article setze 
1. La direcció de gestió administrativa té al seu dlITec la 

tramitació de les qüestions referents a la gestió economica i 
pressupostaria, personal, registre general i arxiu, així com les 
que es determinen i que es despleguen en les arees de salut les 
unitats gestores de les quals s'agrupen. 

2. També dura a terme les funcions atribuIdes als directors 
de gestió administrativa deis districtes sanitaris que es recullen 
en artiele 18.2 del Decret 174/1992, de 26 d'octubre, del 
Govern Valencia, pel qual aprova I'estructura, I'organització i 
el funcionament de l'atenció especialitzada del Servei Valencia 
de Salut. 

Article disset 
La direcció d' atenció primaria té al seu carrec la gestió, 

dins del seu ambit geografic, de les diferents activitats i pro
grames d'atenció primaria. 

S'organitza en direcció/ons, sotsdirecció/ons d'atenció 
primaria. Una d'aquestes direccions sera necessariament 
d'infermeria i en dependran funcionalment el personal i les 
activitats propies d'infermeria. 

Article divuit 
La direcció d'atenció especialitzada dura a terme les fun

cions atribuIdes als directors medics deIs districtes sanitaris 
que es recullen en artiele 13.2 del Decret 174/1992, de 26 
d'octubre, del Govern Valencia, pel qual aprova l'estructura, 
l' organització i el funcionament de l' atenció especialitzada del 
Servei Valencia de Salut. 

Article dinou 
La direcció de salut pública té al seu carrec la gestió de les 

diferents áctivitats i programes de salut pública que es desen
volupen en l' ambit geografic que es determine en cada unitat 
de gestió. 

Article vint 
La direcció d'infermeria dura a terme les funcions atribuI

des a la direcció d'infermeria del districte sanitari que es recu
llen en I'artiele 16.2 del Decret 174/1992, de 26 d'octubre, del 
Govern Valencia, pel qual aprova l'estructura, l'organització i 
el funcionament de l'atenció especialitzada del Servei Valencia 
de Salut. En dependran funcionalment el personal i les activi
tats propies de la infermeria que es despleguen en l' ambit que 
es determine en cada unitat de gestió. 

Article vint-i-u 
1. El gerent de la unitat de gestió sera nomenat i ces sara per 

ordre del conseller de Sanitat i Consum, a proposta deIs con
sells de direcció de les arees de salut, després de convocatoria 
pública, pel procediment de lliure designació. 

El nomenament es realitzara per un període de tres anys 
després de la qual s' efectuara una avaluació de la seu a gestió. 
Avaluada la seua activitat, es procedira a la proposta de confir
mació o cessament en funció del resultat d'aquesta. 

2. Les persones proposades han de tenir els següents requi
sits mínims: . 

a) Titulació superior universitaria. 
b) Capacitat i experiencia adequades per a exercir el carrec. 

c ) No estar inhabilitades per a l' exercici de funcions públi
ques, professionals o de la Seguretat Social. 

d) Tenir la condició de funcionaries de carrera, de personal 
estatutari de la Seguretat Social amb plac;a en propietat o de 
personal laboral fix al servei de la Generalitat Valenciana. 
Excepcionalment hi podra participar el personal no vinculat a 

Artículo dieciséis 
1. La dirección de gestión administrativa, tiene a su cargo 

la tramitación de las cuestiones referentes a la gestión econó
mica y presupuestaria, personal, registro general, y archivo, así 
como las que se determinen y que se desarrollen en las áreas 
de salud cuyas unidades gestoras se agrupan. 

2. Así mismo, llevará a cabo las funciones atribuidas a los 
directores de gesti9n administrativa de los distritos sanitarios 
que se recogen en artÍCulo 18.2 del Decreto 174/1992, de 26 de 
octubre, del Gobierno Valenciano, por el ·que se aprueba el 
Reglamento sobre Estructura, Organización y Funciones de la 
Atención Especializada del Servicio Valenciano de Salud. 

Artículo diecisiete 
La dirección de atención primaria tiene a su cargo la ges

tión, dentro de su ámbito geográfico, de las diferentes activida
des y programas de atención primaria. .-

Esta se organiza en dirección/nes, subdirección/nes de 
atención primaria. Una de estas direcciones será necesariamen
te de enfermería y de ella dependerán funcionalmente el perso
nal y las actividades propias de enfermería. 

Artículo dieciocho 
La dirección de atención especializada llevará a cabo las 

funciones atribuidas a los directores médicos de los distritos 
sanitarios que se recogen en artículo 13.2 del Decreto 
174/1992, de 26 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organización 
y Funcionamiento de la Atención Especializada del Servicio 
Valenciano de Salud. 

Artículo diecinueve 
La dirección de salud pública tiene a su cargo la gestión de 

las diferentes actividades y programas de salud pública que se 
desarrollen en el ámbito geográfico que se determine en cada 
unidad de gestión. 

Artículo veinte 
La dirección de enfermería llevará a cabo las funciones 

attibuídas a la dirección de enfermería del distrito sanitario que 
se recogen en el artÍCulo 16-2 del Decreto 174/1992, de 26 de 
octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento 
de la Atención Especializada del Servicio Valenciano de Salud. 
De ella dependerán funcionalmente el personal y las activida
des propias de la. enfermería que se desarrollen en el ámbito 
que se determine en cada unidad de gestión. 

Artículo veintiuno 
1. El gerente de la unidad de gestión será nombrado y cesa

do por el conseller de Sanidad y Consumo, a propuesta de los 
consejos de dirección de las áreas de salud, previa convocato
ria pública, por el procedimiento de libre designación. 

El nombramiento se realizará por un período de tres años, 
tras la cual se efectuará una evaluación de su gestión. Evaluada 
su actividad se procederá a la propuesta de confirmación o' 
cese en función del resultado de la misma. 

2. Las personas propuestas deben reunir los siguientes 
requisitos mínimos: 

a) Titulación superior universitaria. 
b) Capacidad y experiencia adecuadas para el desempeño 

del cargo 
c) No encontrarse inhabilitado para el desempeño de fun

ciones públicas, profesionales o de la Seguridad Social. 
d) Tener la copdición de funcionario de carrera, de personal 

estatutario de la Seguridad Social con plaza en propiedad o de 
personal laboral fijo al servicio de la Generalitat Valenciana. 
Excepcionalmente podrá participar el personal no vinculado a 
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l'administració, sempre que complisca els altres requisits esta
blerts. 

3. Quan la persona seleccionada tinga la condició funciona
rial o estatutaria quedara en la situació administrativa que 
corres ponga. Si no la té, subscriura amb la Conselleria de 
Sanitat i Consum un contracte laboral especial,d'alta direcció 
de caracter temporal. 

4. Els carrecs directius de la unitat de gestió seran designats 
mitjan�ant convocatoria pública, pel sistema de lliure designa
ció, entre les persones que tinguen els requisits exposats en els 
apartats dos i tres del present artiele. 

Article vint-i-dos 
Cadascuna de les arees de salut actuara com a centre de 

despesa únic, establint-se la vinculació deIs credits de la forma 
que s'especifica en l'artiele 47.1 de la Llei 6/1993, de 31 de 
desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 
l' exercici 1994, i en les successives neis de pressupostos de la 
Generalitat Valenciana que li siguen d' aplicació. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordre vigira des de l' endema de la seua pu151icació 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

ValenCia, 31 de maig de 1995 

El conseller de Sanitat i Consumo 
JOAQUÍN COLOMER SALA 

AUTORITATS IPERSONAL 

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

1354 ORDRE de 10 de maig de 1995, de la Conselle
ria d'Educació i Ciencia, per la qual es proce
deix a la substitució de membres del Consell 
Escolar Valencia. [95/4398) 

El Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de 
la Generalitat Valenciana, pelqual s'aprova el text refós de la 
Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, crea el 
Consell Escolar Valencia com a organ consultiu i de participa
ció social en la programació general de l' ensenyament a la 
Comunitat Valenciana. 

. 

Pel Decret 2/1989, de 16 de gener, modificat pel Decret 
81/1992, d' 1 de juny, tots dos del Govem Valencia, es regula 
l'estructura, 1'0rganització i el funcionament del Consell Esco
lar Valencia. 

En atenció d'aquests motius, amb la proposta previa de 
l' entitat corresponent i fent ús de les atribucions que tinc con
ferides, 

ORDENE: 

Primer 
De conforrnitat amb l'artiele quart del Decret 2/1989 de 16 

de gener, modificat pel Decret 81/1992 d' 1 de juny, del 
Govem Valencia, acorde el cessament deIs membres del Con
sen Escolar Valencia 'que figuren en l'annex d'aquesta ordre. 

Segon 
Nomenar membres del Consell Escolar Valencia les perso-

la administración, siempre que cumpla los demás requisitos 
establecidos. 

3, Cuando el seleccionado tenga la condición funcionarial o 
estatutaria quedará en la situación administrativa que corres
ponda. Caso de no tenerla, suscribirá con la Conselleria de 
Sanidad y Consumo un contrato laboral especial de alta direc
ción de carácter temporal. 

4. Los cargos directivos de la unidad de gestión serán 
designados mediante convocatoria pública, por el sistema de 
libre designación, entre las personas que reúnan los requisitos 
expuestos en los apartados dos y tres del presente artículo. 

Artículo veintidós 
Cada una de las áreas de salud actuará como centro de 

gasto único, estableciéndose la vinculación de los créditos de 
la forma que se especifica en el artículo 47.1 de la Ley 6/1993, 
de 31 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valen
ciana para el ejercicio 1994, y en las sucesivas leyes de presu
puestos de la Genera1itat Valenciana que le sean de aplicación. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; 

Valencia, 31 de mayo de 1995 

El conseller de Sanidad y Consumo, 
JOAQUÍN COLOMER SALA 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

1354 ORDEN de 10 de mayo de 1995, de la Conselle
ria d'Educació i Ciencia, por la que se procede 
a la sustitución de miembros del Consejo Esco
lar Valenciano. [95/4398) 

El Decreto legislativo de 16 de enero de 1989, del Consen 
de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunidad 
Valenciana, crea el Consejo Escolar Valenciano como órgano 
consultivo y de participación social en la programación gene
ral de la enseñanza en la Comunidad Valenciana. 

Por el Decreto 2/1989, de 16 de enero, modificado por el 
Decreto 81/1992, de 1 de junio, ambos del Govem Valencia, se 
regula la estructura, organización y funcionamiento del Conse
jo Escolar Valenciano. 

En su virtud, previa propuesta de la entidad correspondien
te y en uso de las atribuciones que tengo conferidas, 

DISPONGO: 

Primero 
De confomiidad con el artículo cuarto del Decreto 2/1989, 

de 16 de enero, modificado por el Decretp 81/1992 de 1 de 
junio, del Govem Valencia, acuerdo el cese de los miembros 
del Consejo Escolar Valenciano que se relacionan en el anexo 
de esta orden. 

Segundo 
Se nombran miembros del Consejo Escolar Valenciano a 


