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Per tot aixo, tenint en compte l' artiele 42.1.d) del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en materia de 
regim local, i a proposta del conseller d' Administració Públi
ca, el Govern Valencia . 

ACORDA: 

Denegar la petició presentada per a constituir una entitat 
local d' ambit inframunicipal al nueli de l' Altet (Elx). 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, és 
procedent interposar, després de la comunicació preceptiva al 
Govern Valencia, recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Jus
tícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos 
comptadors a partir del dia de la publicació d'aquest acord en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat 
amb el que estableixen 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els artieles 
37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Con
tenciosa Administrativa (disposic,ions addicionals desena i 
onzena de l'esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les 
persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que 
consideren oportú. 

Valencia, 10 de maig de 1994 

11.76 

El conseller- secretari del Govern Valencia, 
LUIS BERENGUER FUSTER 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

INSTRUCCIÓ conjunta de 9 de maig de 1994, 
de la Direcció General del Servei Valencia de 
Salut i la Direcció General de Regim Economic 
de la Conselleria de Sanitat i Consum, sobre 
conceptes retributius que han de compondre les 
pagues extraordinaries i la mil/ora del subsidi 
d'incapacitat laboral transitoria del personal 
estatütari. [94/3299] 

l. Pagues extraordinaries 

El Reial Decret Llei 3/1987, d' 11 de setembre, aplicable al 
personal que presta serveis en les institucions sanitanes, regula 
el regim retributiu del personal esmentat en l' artiele 1, on dis
posa que a'aquest personal « ... sols se li podra pagar pels con
ceptes que determina aquest reial decret llei». Per tant, no s'hi 
poden aplicar l' artiele 35 de l'Estatut del Personal Sanitari 
Facultatiu, l' artiele 49 del personal no sanitari i l' artiele 95 de 
l'Estatut Jurídic del Personal Sanitari no Facultatiu, que, en 
aquests punts, queden derogats pel Reial Decret Llei 3/1987, 
norma posterior i de rang jerarquic superior. 

En aquest mateix sentit es pronuncia la doctrina reiterada 
del Tribunal' Suprem, entre altres, en les sentencies de 
22.02.93, 24.02.93 i 15.02.93, les tres recaigudes en el recurs 
de cassació per a la unificació de doctrina. S'hi estableix que 
l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 3/1987 determina la 
derogació deIs arti�les 35, 49 i 95 deIs estatuts, de manera que, 
d'acord amb l'artiele 2.2 de la norma esmentada, les pagues 
extraordinanes del personal al servei d'institucions sanitanes 
seran dues a l'any, cadascuna de l'import d'una mensualitat de 
sou i triennis amb meritació els mesos de juny i setembre. 

Por todo ello, teniendo en cuenta lo establecido en el artí
culo 42.1.d) del Real Decreto Legislativo 78 1/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprobó el texto refundido de las disposi
ciones legales vigentes en materia de régimen local, y a pro
puesta del conseller de Administración Pública, el Gobierno 
Valenciano 

ACUERDA: 

Denegar la petición presentada para constituir una entidad 
local de ámbito inframunicipal en el núeleo de El Altet (Elx). 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis
trativa, procede interponer, después de la comunicación previa 
preceptiva al Gobierno Valenciano, recurso contencioso-admi
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día de la publica
ción de este acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artÍCulos 
48, 109.c) y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, y los artículos 37.1, 57.2.f) 
Y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
administrativa (disposiciones adicionales décima y undécima 
de la citada Ley 30/1992), sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

Valencia, 10 de mayo de 1994 

El conseJler secretario del Gobierno Valenciano, 
LUIS BERENGUER FUSTER 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

1176 INSTRUCCIÓN conjunta de 9 de mayo de 1994, 
de la Dirección General del Servicio' Valenciano 
de Salud y de la Dirección General de Régimen 
Económico de la Conselleria de Sanidad y Con
sumo, sobre conceptos retributivos que deben 
integrar las pagas extraordinarias y la mejora de 
subsidio de incapacidad laboral transitoria del 
personal estatutario. [94/3299] 

I. Pagas extraordinarias 

El Real Decreto Ley 3/87, de 11 de septiembre, aplicable al 
personal que presta servicios en las instituciones sanitarias, 
regula el régimen retributivo del personal mencionado al dis
poner en su artículo 10 que dicho personal « ... sólo podrá ser 
remunerado por los conceptos que se determinen en el presente 
real decreto ley ... » por lo que resulta inaplicable el artÍCulo 35 
del Estatuto del Personal Sanitario Facultativo, artículo 49 del 
Personal no Sanitario y artículo 95 del Estatuto Jurídico del 
Personal Sanitario no Facultativo, que en estos puntos quedan 
derogados por el Real Decreto Ley 3/87, norma posterior, de 
rango jerárquico superior . 

. En este mismo sentido se pronuncia la doctrina reiterada 
del Tribunal Supremo, entre otras, las sentencias de 22.02.93, 
24.02.93 y 15.02.93, las tres recaídas en recurso de casación 
para la unificación de doctrina, estableciéndose que la entrada 
en vigor del Real Decreto Ley 3/87 determinó la derogación de 
los artÍCulos 35, 49 Y 95 de los estatutos, de manera que de 
acuerdo con el artÍCulo 2.2 de la mencionada norma, las pagas 
extraordinarias del personal al servicio de instituciones sanita
rias, serán dos al año por un importe cada una de ellas de una 
mensualidad de sueldo y trienios con devengo los meses de 
junio y diciembre. 

• 
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No obstant aixo, l'acord del Consell de Ministres pel qual 
s' aprova l' aplicació del regim retributiu previst en el Reial 
Decret Llei 3/1987, d' 11 de setembre, indica que la quantitat 
anual corresponent als complements de destinació continuara 
percebent-se de la mateixa manera (catorze pagues) abans de 
l'entrada en vigor del Reia1 Decret Llei 3/1987, d' 11 de setem
breo 

La Llei 21/1993, de 29 de desembre, de Pressupostos de 
l'Estat per a l'exercici 1994 (conforme amb lleis pressuposta
ries anteriors), estableix en el seu article 30, retribucions del 
personal de la Seguretat Social, apartat segon: «El personal 
inclos en l' ambit d' ap.licació del Reial Decret Llei 3/1987, 
d' 11 de setembre, sobre retribucions del personal estatutari de 
l'Institut Nacional de la Sa1ut, percebra les retribucions basi
ques i el complement de destinació en les quanties assenyala
des per als conceptes retributius en l'article 25.u, A), B) i C) 
d' aquesta llei, sense perjudici del que estab1eix la disposició 
transitoria segona, dos, del reial decret llei esmentat, i que la 
quantia anual del complement de destinació fixat en la Betra 
C) de l' esmentat article 25 se satisfa�a en catorze mensualitats. 

D'acord amb la normativa estatal ressenyada, la Llei 
6/1993, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 
l'exercici 1994, i el Decret 169/1990, de 15 d'oétubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, determinen igualment 
que el complement de destinació continuara percebent-se en 
catorze pagues. 

Il. Millora del subsidi d'ILT 

Les instruccions del director del Servei Valencia de Salut 
de 25 d'octubre de 1990 sobre determinació de la millora del 
subsidi d'ILT al personal inclos en els estatuts de personal 
facultatiu, personal sanitari no facultatiu i no sanitari, estab1ien 
que el complement d'atenció continuada i les guardies medi
ques havien de ser tingudes en compte per a la determinació de 
la millora del subsidi d'ILT. 

'Fanmateix, en el temps transcorregut des que es dictaren 
les esmentades instruccions s'ha consolidat una línia de juris
prudencia que preconitza la no inclusió del complement 
d'atenció continuada i les guardies mediques en la millora del 
subsidi d'ILT. 

En efecte,el Tribunal Suprem, en reiterades sentencies, 
dictades per a unificació de doctrina sobre identic assumpte, de 
dates 29.04.92, -02.06.92, 22.02.93 i 15.06.93, entre altres, 
declaren que el complement d' atenció continuada en totes les 
seues moda1itats, incloses guardies mediques, no ha de formar 
part de la millora voluntaria del subsidi d'ILT. 

En consideració deIs raonaments exposats i tenint en comp
te la reiterada jurisprudencia sobre aquestes materies, com que 
ja s'ha complit el que disposa l'article 32 de la Llei 9/1987, de 
12 de juny, d' organs de representació, determinació de les con
dicions de treball i participació del personal al servei de les 
administracions púb1iques, mitjan�ant mesa sectorial de sani
tat, punt segon de l' ordre del dia, del 5 de maig de 1994, es 
dicten les següents instruccions: 

Primera 
Aquestes instruccions seran d\aplicació al personal inclos 

din& deIs estatuts de personal facultatiu, personal sanitari no 
facultatiu, i no sanitari, dependents de la Conselleria de Sanitat 
i Consumo 

Segona 
Les pagues extraordinaries del personal al servei de les ins

titucions sanitaries seran dues a l' any amb un import cadascu
na d'elles d'una mensualitat de sou base, triennis i una catorze
na part de l'import anual previst en les lleis de pressupostos 

No obstante el acuerdo del Consejo de Ministros por el que 
se aprueba la aplicación del régimen retributivo previsto en el 
Real Decreto Ley 3/1987, de 11 de septiembre, señala que la 
cuantía anual correspondiente a los complementos de destino 
continuará percibiéndose de la misma forma (catorce pagas) 
con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 
3/1987, de 11 de septiembre. 

La Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos del 
Estado para el ejercicio 1994 (acorde con leyes presupuestarias 
anteriores), establece en su artículo 30 «retribuciones del per
sonal de la seguridad social» apartado segundo que: «El perso
nal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 
3/1987 de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal 
estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las 
retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuan
tías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 
25. uno, A) B) Y C) de esta ley, sin perjuicio de lo establecido 
en la disposición transitoria segunda, dos, de dicho real decreto 
ley, y de que la cuantía anual del complemento de destino fija
do en la letra C) del citado artículo 25 se satisfaga en catorce 
mensualidades» . 

En concordancia con la normativa estatal reseñada, la Ley 
<5'/1993, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 1994 y el Decreto 169/1990, de 15 de octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, determinan igualmente 
que el complemento de destino continuará percibiéndose en 14 
pagas. 

Il. Mejora del subsidio de ILT 

Las instrucciones del director del SV S de fecha 25 de octu
bre de 1990 sobre determinación de la mejora del subsidio de 
ILT al personal incluido dentro de los Estatutos de Personal 
Facultativo, Personal Sanitario no Facultativo y no Sanitario, 
establecian que el complemento de atención continuada y las 
guardias médicas debian ser tenidas en cuenta para la determi
nación de la mejora del subsidio de ILT. 

Sin embargo, en el tiempo transcurrido desde que se dicta
ron las referidas instrucciones se ha consolidado una linea 
jurisprudencial que preconiza la no inclusión del complemento 
de atención continuada y las guardias médicas en la mejora del 
subsidio de ILT. 

En efecto, el Tribunal Supremo, en reiteradas sentencias, 
dictadas en unificación de doctrina sobre idéntico asunto, de 
fechas 29.04.92, 02.06.92, 22.02.93, 15.06.93, entre otras, 
declaran que el complemento de atención continuada en todas 
sus modalidades, incluidas guardias médicas, no deben formar 
parte de la mejora voluntaria al subsidio de ILT. 

En consideración a los razonamientos expuestos, y tenien
do en cuenta la reiterada jurisprudencia sobre estas materias, 
habiéndose cumplido con 10 preceptuado en el artículo 32 de la 
Ley 9/87, de 12 junio, de órganos de representación, determi
nación de las condiciones de trabajo y participación del perso
nal al servicio de las administraciones públicas, mediante mesa 
sectorial de Sanidad, punto segundo del orden del día, celebra
da el día 5 de mayo de 1994, se dictan las siguientes instruc
ciones: 

Primera 
Estas instrucciones serán de aplicación al personal incluido 

dentro de los Estatutos de Personal Facultativo, Personal Sani
tario no Facultativo, y no Sanitario, dependientes de la Con se
lleria de Sanidad y Consumo. 

Segunda 
Las pagas extraordinarias del personal al servicio de las 

instituciones sanitarias, serán dos al año por un importe cada 
una de ellas de una mensualidad de sueldo base, trienios y una 
catorceava parte del importe anual previsto en las leyes de pre-
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per al complement de destinació, amb meritació els mesos de 
juny i desembre sense que capiga cap altre tipus de retribució 
distint deIs expressament indicats. 

Tercera 
El personal estatutari percebra, en concepte de millora de 

subsidi d' ILT, la diferencia que hi haja entre la quantia que 
correspon a aquest subsidi d'ILT, d'acord amb l'article 126 i 
següents del text refós de la Llei General de la Seguretat 
Social, aprovat pel Decret 126/1974, de 30 de maig, i el 100% 
de les retribucions fixes i periOdiques percebudes pel treballa
dor en el mes anterior a la baixa pels conceptes següents: 

- Sou 
- Triennis 
- Complement de destinació 
- Complement específic (en el seu cas) 
- Productivitat fixa (en el seu cas) 

Quarta 
Queda exclos de la quantia que procedisca en concepte de 

millora voluntaria del subsidi d'ILT el complement d'atenció 
continuada que en -totes les seues modalitats actuals, incloses 
guardies mediques, i totes les que puguen desenvolupar-se en 
el futur, puga percebre tot el personal estatutari, llevat del que 
es trobe en situació de baixa per accident laboral o per mater
nitat. 

Cinquena 
Qualsevol altra retribució no considerada en els apartats 

anteriors tindra la consideració de percebuda indegudament i, 
per tant, haura de reintegrar-se d'acord amb les disposicions 
vigents en aquesta materia. 

Sisena 
Queden derogades les instruccions del director del Servei 

Valencia de Salut de data 25 d'octubre de 1990 i totes les ins
truccions o circulars de la Conselleria de Sanitat i Consum o 
del Servei Valencia de Salut que s'oposen al que disposen 
aquestes instruccions. 

Setena 
Aquestes instruccions vigiran des de l'endema que seran 

publicades en el Diari Oficial de la Gener.alitat Valenciana. 

El director general de Regim Economic: Juan Oltra Vidal.
El director general del Servei Valencia de Salut: Manuel Peris 
Monfort. 

1177 

CONSELLERIA D' AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ 

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 1994, de la 
Direcció General de Relacions amb les Corts i 
del Secretariat del Govern, per la qual es dispo
sa la publicació del Conveni de Col·laboració 
entre la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Ali
mentació de la Generalitat Valenciana i la Socie
tat Anonima Estatal de Caució Agraria. [94/3332] 

Subscrit, després de la tramitació previa reglamentaria, 
entre la Conselleria d' Agricultura, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat Valenciana i la Societat Anónima Estatal de Caució 
Agraria, el dia 14 de mare; de 1994, un Conveni de Col·labora
ció, i en compliment del que estableix l'article 8.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Admi-

supuestos para el complemento de destino, con devengo en los 
meses de junio y diciembre sin que quepa ningún otro tipo de 
retribución distinto de los expresamente indicados. 

Tercera 
El personal estatutario percibirá en concepto de mejora de 

subsidio de ILT, la diferencia que hubiese entre la cuantía que 
corresponda a dicho subsidio de ILT de conformidad con el 
artículo 126 y siguientes del texto refundido de la Ley General 
de Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/74 de 30 de 
mayo, y el 100% de las retribuciones fijas y periódicas percibi
das por el trabajador en el mes anterior a la baja, por los con
ceptos siguientes: 

- Sueldo. 
- Trienios. 
- Complemento de destino. 
- Complemento específico (en su caso). 
- Productividad fija (en su caso). 

Cuarta 
Queda exluído de la cuantía que proceda en concepto de 

mejora voluntaria al subsidio de ILT el complemento de aten
ción continuada que en todas sus modalidades actuales, inclui
das guardias médicas, y cuantas puedan desarrollarse en el 
futuro pueda percibir todo el personal estatutario, a excepción 
de aquel que se encuentre en situación de baja por accidente 
laboral o por maternidad. 

Quinta 
Cualquier otra retribución no contemplada en los apartados 

anteriores tendrá la consideración de indebidamente percibida 
y, en consecuencia, deberán reintegrarse de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en esta materia. 

Sexta 
Quedan derogadas las instrucciones del director del Servi

cio Valenciano de Salud de fecha 25 de octubre de 1990 y 
cuantas instrucciones o circulares de la Conselleria de Sanidad 
y Consumo o del Servicio Valenciano de Salud se opongan a lo 
dispuesto en las presentes instrucciones. 

Séptima 
Estas instrucciones entrarán en vigor el mismo día de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

El director general de Régimen Económico: Juan Oltra 
Vidal.- El director general del SVS: Manuel Peris Monfort. 
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CONSELLERIA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1994, de la 
Dirección General de Relaciones con las Cortes 
y del Secretariado del Gobierno, por la que se 
dispone la publicación del Convenio de Colabo
ración entre la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación de la Generalitat Valenciana y la 
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. 
[94/3332] 

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre la Conse
lleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat 
Valenciana y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, 
el día 14 de marzo de 1994, un Convenio de Colaboración, y 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 

• 


