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c) Fer que els plans d'estudis, programes, nivells i sistema 
d'avaluació que s'hagen de desplegar es corresponguen amb els 
establerts en la legislació vigent (Reial Decret 756/1992, de 26 de 
juny, Decret 151/1993, de 17 d'agost, del Govern Valencia, i 
Decret 2618/1966, de 10 de setembre). 

d) Seguir les mateixes directrius academiques que l'administra
ció educativa dicte per als centres dependents de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia, pel que fa a l'organització escolar del 
conservatori, i a presentar cada curs academic una programació 
general anual en que consten les dades academiques i administrati
ves del centre. 

Així mateix, haura de notificar a la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia les modificacions d'horari i els canvis de professo
rat que puguen produir-se, adjuntant-hi els documents que justifi
quen el compliment de la titulació exigida al nou professorat. 

e) La custodia d'actes, expedients d'alumnes, registres de 
correspondencia oficial i documents de caracter administratiu que 
es generen en virtut de les facultats que se li confereixen. 

Setena. Aquest conveni tindra efecte, pel que fa al reconeixe
ment deIs ensenyaments, a partir del curs academic 1994-95. 

Vuitena. Les modificacions que es produesquen en els ensenya
ments, instal·lacions i altres requisits mínims que, d'acord amb el 
Reial Decret 389/1992, de 15 d'abril, ha de tenir el centre, caldra 
que siguen notificats a l'administració educativa, la qual instruira 
l'expedient corresponent. 

Les esmentades modificacions tindran efecte en el moment en 
que es modifique aquest conveni o se subscriga la corresponent 
addenda a aquest. 

Novena. Aquest conveni tindra una duració indefinida. No obs
tant aixo, podra ser extingit per qualsevol de les causes següents: 

a. Per mutu acord de les parts 
b. Per incompliment de les obligacions assumides per l'ajunta

ment. 
c. Per denúncia d'una de les parts, amb un avís previ de, com a 

mínim, sis mesos abans de l'inici del curs academic en el qual 
s'haja d'extingir. 

d. Per canvi de titularitat del centre o cessament de les activi
tats. 

Aquesta extinció tindra efecte a partir de la fi del curs en que es 
donen les causes esmentades. 

En els suposits previstos en els punts b) i d), l'extinció requerira 
la comunicació previa de la conselleria al titular del conservatori. 

Deu. Aquest conveni caldra que s'inscriga en el Registre de 
Centres Docents de la Comunitat Valenciana i en el Registre de 
Convenis de la Generalitat Valenciana, a més a més de ser publicat 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Com a prova de conformitat i perque en quede constancia, les 
dues parts firmen aquest conveni en el lloc i la data consignats 
anteriorment. 

El conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia, 

L'alcalde-president de 
l' Ajuntament de Banyeres de 
Mariola, 

Fernando Villalonga Campos Roberto Calatayud Tormo 

592 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de 
desembre de 1995, de la Direcció General d'Ensen
yaments Universitaris i Investigació, per la qual 
s'adjudiquen ajudes per a la realització de nous 
projectes dins del Programa de Projectes d'Investi
gació Científica i Desenvolupament Tecnologic 
Generalitat Valenciana, en el marc del Pla Valencia 
de Ciencia i Tecnologia. [96/2989] 

Advertida una errada a l'annex 11 de l'esmentada resolució 

c) A que los planes de estudios, programas, niveles y sistema de 
evaluación a desarrollar serán los establecidos en la legislación 
vigente (Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, Decreto 151/1993, 

de 17 de agosto del Gobierno Valenciano, y Decreto 2618/1966, de 
10 de septiembre). 

d) A que la organización escolar del conservatorio siga las mis
mas directrices académicas que la administración Educativa dicte 
para los centros dependientes de la Conselleria de Cultura, Educa
ción y Ciencia, así como a presentar cada curso académico una pro
gramación general anual en la que consten los datos académicos y 
administrativos del centro. 

Asimismo, deberá notificar a la Conselleria de Cultura, Educa
ción y Ciencia las modificaciones de horario y los cambios de pro
fesorado que puedan producirse, adjuntando los documentos que 
justifiquen el cumplimiento de la titulación exigida del nuevo pro
fesorado. 

e) A la custodia de actas, expedientes de alumnos, registros de 
correspondencia oficial y cuantos documentos de carácter adminis
trativo se generen en virtud de las facultades que se le confieren. 

Séptima. Los efectos de este convenio se entenderán referidos a 
partir del curso académico 1994-95, en relación al reconocimiento 
de las enseñanzas. 

Octava. Las modificaciones que se produzcan en las enseñan
zas, instalaciones y otros requisitos mínimos que, de acuerdo con el 
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, debe reunir el centro, serán 
notificadas a la administración educativa, la cual instruirá el corres
pondiente expediente. 

Las citadas modificaciones producirán los oportunos efectos en 
el momento en que se modifique el presente convenio o se suscriba 
la correspondiente addenda al mismo. 

N ovena. El presente convenio tendrá una duración indefinida, 
pudiéndose extinguir, no obstante, por cualquiera de las causas 
siguientes: 

a. Por mutuo acuerdo de las partes. 
b. Por incumplimiento de las obligaciones asumidas por el 

ayuntamiento. 
c. Por denuncia de una de las partes, con el previo aviso de, 

como mínimo, seis meses antes del inicio del curso académico en el 
que se haya de extinguir. 

d. Por cambio de titularidad del centro o cese de sus activida
des. 

Esta extinción surtirá efectos a partir del final del curso en que 
se produjera la causa. 

En los supuestos previstos en los puntos b) y d), la extinción 
requerirá la comunicación previa de la conselleria al titular del con
servatorio. 

Diez. Este convenio se inscribirá en el Registro de Centros 
Docentes de la Comunidad Valenciana, así como en el Registro de 
Convenios de la Generalitat Valenciana y será publicado en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

y en prueba de conformidad y para que quede constancia, fir
man ambas partes el presente convenio en el lugar y fecha consig
nados anteriormente. 

El conseller de Cultura, 
Educación y Ciencia, 

El alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Banyeres de 
Mariola, 

Fernando Villalonga Campos Roberto Calatayud Tormo 

592 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de 
diciembre de 1995, de la Dirección General de 
Enseñanzas Universitarias e Investigación, por la 
que se adjudican ayudas para la realización de nue
vos proyectos dentro del Programa de Proyectos de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
Generalitat Valenciana, en el marco del Plan Valen
ciano de Ciencia y Tecnología. [96/2989] 

Advertido un error en el anexo 11 de la mencionada resolución 
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(DOGV núm. 2.667, de 15 de gener de 1996), es procedeix a la 
correcció d'aquesta: 

En la pagina 387, on diu: 
<<Ayudas Cad. Entidad Entidad 
5.900.000 U.P.V. Universidad Politécnica de Valencia 

5.250.000 U.V.E.G. Universitat de Valencia (Estudi General)>>: 

Ha de dir: 
<<Ayudas Cad. Entidad Entidad 
6.650.000 U.P.V. Universidad Politécnica de Valencia 
4.500.000 U.V.E.G. Universitat de Valencia (Estudi General)>>. 

Valencia, 6 de man;; de 1996.- La directora general de Ensenya
ments Universitaris i Investigació (p. d., ordre de 18.05.95): Car
men Martorell Pallás. 

593 CORRECCIÓ d'errades de la Resalució de 5 de 
desembre de 1995, de la Direcció General d'Ensen
yaments Universitaris i Investigació, per la qual 
s'adjudiquen ajudes per a la prorroga de projectes 
(acció tipus A) aprovats en virtut de les convocato
ries dels anys 1993 i 1994, dins del Programa de 
Projectes d'Investigació Científica i Desenvolupa
ment Tecnologic Generalitat Valenciana, en el marc 
del Pla Valencia de Ciencia i Tecnologia. [96/2988] 

Advertida una errada en l'annex de l'esmentada resolució 
(DOGV núm. 2.668, de 16 de gener de 1996), es procedeix a la 
correcció d'aquesta: 

En la pagina 431, on diu: 
<<Ayudas Cad. Entidad Entidad 
5.384.500 U.P.V. Universidad Politécnica de Valencia»; 

Ha de dir: 
<<Ayudas Cad. Entidad Entidad 
5.784.500 u.P.V. Universidad Politécnica de Valencia». 

Valencia, 6 de man;; de 1996.- La directora general d'Ensenya
ments Universitaris i Investigació (p. d., ordre de 18.05.95): Car
men Martorell Pallás. 

594 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

ACORD de 25 de man; de 1996, del Govern Valen
cia, en materia d'incentivació dels equips mobils 
dels centres de transfusió de la Comunitat Valencia
na. [96/3151] 

El Govern Valencia, en la reunió del dia 25 de mar<;; de 1996, 

adopta l'acord següent: 
A causa de les particularitats que presenta el treball que efectua 

el personal deis equips mobils deis centres de transfusió de la 
Comunitat Valenciana quant a horaris irregulars i funcions inespe
cífiques, i com que és fonamental, per a la consecució deis objec
tius deis centres de transfusió, fomentar i incentivar el personal deis 
equips mobils en I'exercici de la seua labor, la Conselleria de Sani
tat i Consum en la reunió de la Mesa Sectorial de Sanitat de 14 de 
febrer de 1996, amb la negociació previa amb les centrals sindicals 
presents en aquesta, en compliment del que disposa I'article 32 de 
la Llei 9/1987, de 12 de juny, sobre negociació col·lectiva i partici
pació en la determinació de les condicions de treball deis empleats 
públics, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol, i segons que 
disposa I'article 37 de I'esmentada Llei 9/1987, de 12 de juny, a 
proposta del conseller de Sanitat i Consum, el Govern Valencia 

(DOGV núm. 2.667, de 15 enero de 1996), se proc ede a su correc
ción: 

Donde dice: 
<<Ayudas Cad. Entidad Entidad 
5.900.000 U.P.V. Universidad Politécnica de Valencia 

5.250.000 U.V.E.G. Universitat de Valencia (Estudi General)>>: 

Debe decir: 
<<Ayudas Cad. Entidad Entidad 
6.650.000 U.P.V. Universidad Politécnica de Valencia 
4.500.000 U.V.E.G. Universitat de Valencia (Estudi General)>>. 

Valencia, 6 de marzo de 1996.- La directora general de Ense
ñanzas Universitarias e Investigación (p. d., orden de 18.05.95): 

Carmen Martorell Pallás. 

593 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de 
diciembre de 1995, de la Dirección General de 
Enseñanzas Universitarias e Investigación, por la 
que se adjudican ayudas para la prórroga de pro
yectos (acción tipo A) aprobados en virtud de las 
convocatorias de los años 1993 y 1994, dentro del 
Programa de Proyectos de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico Generalitat Valenciana, 
en el marco del Plan Valenciano de Ciencia y Tec
nología. [96/2988] 

Advertido un error en el anexo de la mencionada Resolución 
(DOGV núm. 2.668 de 16 enero de 1996), se procede a su correc
ción: 

En la página 431, donde dice: 
<<Ayudas Cad. Entidad Entidad 
5.384.500 U.P.V. Universidad Politécnica de Valencia»; 

Debe decir: 
<<Ayudas Cad. Entidad Entidad 
5.784.500 U.P.V. Universidad Politécnica de Valencia». 

Valencia, 6 de marzo de 1996.- La directora general de Ense
ñanzas Universitarias e Investigación (p. d., orden de 18.05.95): 

Carmen Martorell Pallás. 
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CONSELLERIA DE SANIDA D Y CONSUMO 

AC UERDO de 25 de marzo de 1996, del Gobierno 
Valenciano, en materia de incentivación de los equi
pos móviles de los centros de transfusión de la 
Comunidad Valenciana. [96/3151] 

El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 25 de marzo de 
1996, adoptó el siguiente acuerdo: 

Debido a las particularidades que concurren en el trabajo reali
zado por el personal de los equipos móviles de los centros de trans
fusión de la Comunidad Valenciana en cuanto a horarios irregula
res y funciones inespecíficas, y siendo fundamental, para la conse
cución de los objetivos de dichos centros de transfusión, fomentar e 
incentivar al personal de los equipos móviles en el desempeño de 
su trabajo, la Conselleria de Sanidad y Consumo en la reunión de la 
Mesa Sectorial de Sanidad de 14 de febrero de 1996, previa nego
ciación con las centrales sindicales presentes en la misma, en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/1987, de 12 

de junio, sobre negociación colectiva y participación en la determi
nación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, 
modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 37 de la referida Ley 9/1987, de 12 de 
junio, a propuesta del conseller de Sanidad y Consumo, el Gobier
no Valenciano 


