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Barein de merits per coneixement de valenci;

ANEXO V l l l

Baremo de méritos por conocimiento de valenciano

El coneixement del valencii s'hi valorar; d'acord anib la possessi6 del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de coneixeinents del valencii:
l . Certificat de coneixeiiients orals: 0.5 punts.
2. Certificat de grau eleinental: 1 punt.
3. Certificat de grau niitji: 1 .50 punts.
4. Certificat de grau superior: 2 punts.
No s'hi Qalorai-ael certificat iniprescindibles per a la consec~ici6
d'altre nivel1 superior que s'hi al.legue con1 a inerit.

El conocimiento del valenciano se valorará de acuerdo con la
posesión del correspondiente certificado expedido u homologado por
la junta calificadora de conocimientos del valenciano :
1 . Certificado de conocimientos orales: 0.5 puntos.
2. Certificado de grado eleniental: I punto.
3. Certificado de grado medio: 1.5 puntos.
4. Certificado de grado superior: 2 puntos.
No se valorará el certificado imprescindible para la consecución
de otro de nivel superior que se alegue coino iiiérito.

Observada una errada en el text de la Resolució de 20 de
maig de 1993, inserida al Dicrri Oficie11 [le Icr Ger~ercilitrrt
Vcrlei~cicrricrnúm. 2.059, de 2 de juliol de 1993, tot seguit es
transcriu la rectificació adient:
- A la pagina 7495, on diu: &os: professors titulars d'universitat~;ha de dir: «Cos: professors titulars d'escola universitaria~.
- A la pagina 7496, on diu: &os: professors titulars d'universitat~;ha de dir: &os: professors titulars d'escola universitaria~.

Observado un error en el texte de la Resolución de 20 de
mayo de 1993, insertada en el Diciri Oficicrl de Iei. Ger~ercrlitrrt
Vcrlencicrner núm. 2.059, de 2 de julio de 1993, a continuación
se transcribe la oportuna rectificación:
- En la página 7495, donde dice: «Cuerpo: profesores titulares de universidad»; debe decir: Cuerpo: profesores titulares
de escuela universitaria,,.
- En la página 7496, donde dice: «Cuerpo: profesores titulares de universidad»; debe decir: «Cuerpo: profesores titulares
de escuela universitaria,,.

Valencia, 7 de juliol de 1993.- El Vice-rector de Professorat: Joan M. del Alcázar Garrido.

Valencia, 7 de julio de 1993.- El Vice-rector de Profesorat:
.
Joan M. del Alcázar Garrido.

ALTRES DISPOSICIONS

OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERIA D'IND~STRIA,
COMERC 1 TURISME

CONSELLERIA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO

'

2004

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 1993, de Icr
Direccicí Genercrl de Relcrcions md? les Corts i
del Secretciriert del Govert~,per lcr qucrl es disposer la publiccrcicí del Conveni de Col.lcrl~orcicicí
entre el Ministeri d'lndústrin, Coriwrg i Turisrne
i Icr Consellericr d'lndústricr, Conlerg i Turisrne
de Ir Generdittrt Vcrlencicrn~r,per cr Icr gestirí del
progrcinlcr industricrl i tecnolhgic r~1edicrrliDier7tcrl.
193152241

2004

RESOLUCIÓNde 30 de julio de 1993, de Irr
Direccicín Geriercrl de Re1rcione.s cot7 las Cortes
del Secretcrrirido del Gobierno, por Icr que se
dispone Icr publiccrcicín del convenio de colaborcrcicín entre el Ministerio de I~~dustria.
Conlercio ?. Turismo y Icr Cor7srllericr de 111dustricr,
Comercio Turisn~ode /L/ Gelzercrlitcrt Vcrlet~cicri7cr prcr lcr gesticín del Progrcrnlcr 117du.stritrl y
Tecnológico Mediocrri~bie~~tcrl.
[9.'/~i241

El dia t3 de maig de 1993, després de la tramitació reglamentaria, es va subscriure un conveni de col.laboració per a la
gestió del programa industrial i tecnolbgic mediambiental
entre el Ministeri d'lndústria, Comer$ i Turisme i la Conselleria d'hdústria, Comer$ i Turisme de la Generalitat Valenciana.
Segons que estableix I'article 3.4 del Decret 2011993, de 8 de
febrer, del Govern Valencia, es publica al Dicrri Oficicil de Icr
Gei7erditat Vcrlencicriicr aquest conveni, que ha quedat inscrit
en el Registre de Convenis amb el número 0454193 i que consta com a annex d'aquesta resolució.

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Conselleria de
Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, el
día 13 de mayo de 1993, un Convenio de colaboración para la
gestión del Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.4., del
Decreto 2011993, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano,
procede la publicación en el Dicrri Oficicrl de la Getiercrlit~rt
iklencicrncr de dicho convenio que ha quedado inscrito en el
Registro de Convenios, con el número 0455193, y que figura
como anexo de esta resolución.

Valencia, 30 de juliol de 1993.- El Director General de
Relacions amb les Corts i del Secretariat del Govern.

Valencia, 30 de julio de 1993.- El Director General de
Relaciones con las Cortes y del Secretariado del Gobierno.
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ANEXO

ANNEX
Corwrr~ide cdkrborcrció rrlrrr el Miilisreri tl'h~d~í.stritr,
C o i i ~ r ri ~
T~rrisrnei la Cor~.srllrrincl'lr~cl~í.srrirr.
Coiurr<.i Turi~riirde Ir Geiwrtrlittrr Vtrlrr~citrr~tr
prr tr Itr ~esrio'del Progrtrii~trIrld~i.srrinli Teci~olhgic
Mrt/itrti~l~irr~ft~/.

Valencia, 13 de maig de 1993

Cor~verlioclr coltrhortrci(ji~ erlrrr el Mirlisrerio tlr Irldirs~ritr.
C o ~ n ~ r cyi oTirrisri~oy 1tr C o ~ ~ ~ r l l edr
rin
Ir~dusrritr,Comercio y Turi.crno de In Grr~ertrlirtrrVcrlerlciarltr partr Itr ,qr.cticjrz clrl Progrccintr I I I ~ ~ L I S rritrl y Teci~olrjgicoMediotrr~~hiei~rtrl.

En Valencia. 13 de mayo de 1993
REUNIDOS

D'una part el Sr. Alvaro Espina Montem, Secretari d'Estat
d'lndústria. segons facultats atribuides a I'article primer de I'Ordre
Ministerial del Departament. de data 30 de maig de 1991, publicada
enel ButlletíOficial de I'Estat de 13 de juny de 1991.
1. d'altra part. el Sr. A n d r é s 4 h r í a Reche. Conseller d'Indústria.
Conierq i Turisme de la Generalitat Valenciana.
EXPOSEN
Que per a I'execució del Programa de Creació d'una Base Industrial i Tecnologica Mediambiental. aprovat per la' Comissió Delegada
del Govern per a Afers Econbmics en reunió del 19 de setembre de
1989. el Ministeri d'lndústria. Comerq i Turisme ha establert, per
ordre de 29 de julio1 de 1991, el procediment de concessió de subvencions als projectes acollits al programa.
Que I'article 13 de l'ordre indicada preveu que es podran establir
convenis de col~labomcióamb les comunitats autonomes que així ho
acorden per al desenvolupament d'aquest programa.
Que ambdues administracions expresen interes en co1.laborar per
a assolir els objectius establerts en el programa facilitant la convenient coordinació de les seues actuacions, les quals es fonamenten en
el que estableix I'article 5 de la Llei 21192. d'lndústria. i en ets títols
competencials que es reiaciohen en I'exposició de motius de la llei
esmentada.
Que amb el fi exposat acorden celebrar aquest conveni, establint
les següents

De una parte D. Alvaro Espina Montero, Secretario de Estado de
Industria, según facultades atribuídas en el artículo primero de la
Orden Ministerial del Departamento de fecha 30 de mayo de 1991.
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 13 de junio de 199 1.
Y. de otra parte. D. Andrés García Reche, Conseller de Industria.
Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana.
EXPONEN
Que para la ejecución del Programa de Creación de una Base
Industrial y Tecnológica Medioambiental, aprobado por la Comisión
Delegada del Go6ierno para Asuntos Económicos en su reunión del
19 de septiembre de 1989. el Ministerio de Industria. Comercio y
Turismo ha establecido, por Orden de 29 de julio de 199 1 . el procedimiento de concesión de subvenciones a los proyectos acogidos al programa.
Que el artículo 13 de la Orden indicada prevé que se podrán establecer convenios de colaboración con las comunidades autónomas
que así lo acuerden para el desarrollo del presente programa.
Que ambas administraciones expresan su interés en Colaborar
para alcanzar los objetivos establecidos en el programa facilitando la
conyeniente coordinación de sus actuaciones. fundamentándose las
mismas en lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2 1/92, de Industria
y en los títulos competenciales que se relacionan en la exposición de
motivos de dicha ley.
Que con el fin expuesto acuerdan celebrar el presente convenio.
estableciendo las siguientes

Constitueix I'objecte d'aquest conveni establir la via de col.laboració entre el Ministeri d'lndústria. Comerq i Turisme i la Conselleria
d'lndústria. Comerq i Turisme de la Generalitat Valenciana per a la
concessió de les ajudes contemplades en el Programa Industrial i Tecnologic Mediambiental (PITMA). a les empreses radicades a I'imbit
territorial de la Comunitat Valenciana.

Constituye el objeto del presente convenio establecer el cauce de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat
Valenciana para la concesión de las ayudas contempladas en el Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental (PITMA). a las
empresas radicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.

Srgorltr
La Conselleria d'lndústria, Comerq i Turisme realitzari la promoció del programa entre les empreses radicadgs a la Comunitat Valenciana.

Sr~~rr~tltr
La Conselleria de Industria. Comercio y Turismo realizará la promoción del programa entre las empresas radicadas en la Comunidad
Valenciana.

Les sol-licituds de concessió d'ajudes. corresponents a projectes
que es realitzen a I'imbit territorial de la Comunitat Valenciana.
podran presentar-se a les oficines que a I'efecte es designen pel
Ministeri d'lndústria, Comerq i Turisme i la Conselleria d'lndústria.
Comerq i Turisme de la Generalitat Valenciana.
El Ministeri d'lndústria. Comerc i Turisme trametri a la Conselleria d'lndústria. Comerq i Turisme de la Generalitat .Valenciana
copia de totes les sol.licituds que reba, referents a empreses de la
Comunitat Valenciana. Per la seua part. la Conselleria d'lndústria.
Comerq i Turisme enviara al, ministeri copia de les sol.licituds rebudes per ella.

Las solicitudes de concesión de ayudas, correspondientes a proyectas que se realicen en el dmbito territorial de la Comunidad Valenciana. podrán presentarse en las oficinas que al efecto se designen poiel Ministerio de Industria. Comercio y Turismo y la Conselleria de
Industria. Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo remitirá a la Conselleria de Industria. Comercio y Turismo de la Generalitat Valencia.na copia de todas las solicitudes que reciba. referentes a empresas de
la Comunidad Valenciana. Por su parte la Conselleria de Industria.
Comercio y Turismo enviará al ministerio copia de las solicitudes
recibidas por ella.

Qlrtrrtu
La Conselleria d'hdústria, Comerq i Turisme de la Generalitat
Valenciana realitzari una ávaluació previa de les sol.licituds d'ajuda
rebudes i elaborara un informe sobre la procedencia de la concessió i,
si escau. sobre la quantia que entenga subvencionable d'acord amb
els criteris disposats a les normes de convocatoria. que trametri al
Ministeri d'lndústria. Comerq i Turisme. Aquestes propostes seran
analitzades en un comite de pre-avaluació conjunt constituit pel
Ministeri d'lndústria. Comerq i Turisme i la Conselleria d'lndústria.

La Conselleria de Insdustria. Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana realizará una evaluación previa de las solicitudes de
ayuda recibidas y elaborará un informe sobre la procedencia de la
concesión y. en su caso. sobre la cuantía que entienda subvencionable
a tenor de los criterios dispuestos en las normas de convocatoria. que
remitirá al Ministerio de Industria. Comercio y Turismo. Estas propuestas serán analizadas en un comité de pre-evaluación conjunto
constituído por el Ministerio de Industria. Comercio y Turismo y la
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Comerq i Turisme de la Generalitat Valenciana.
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Consellería de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat
Valenciana.

Cir~luriltr

Quiiittr

El Ministeri d'lndústria. Comerc; i Turisme. a la vista de les
sol.licituds. informes i propostes a que es refereix la cliusula anterior.
procediri al seu estudi en el comite'd'avaluació previst a I'ordre
ministerial de convocatbria d'ajudes. proposant a I'autoritat competent la resolució que procedesca.
La Conselleria d'lndústria. Comerq i Turisme participari a les
reunions de coordinació que es convoquen per a fixar els criteris de
subvenció.
S~.SL'II(I
El Ministeri d'lndústria, Comerc i Turisme. comunicari a la Conselleria d'lndústria. Comerq i Turisine de la Generalitat Valenciana
les ajudes concedides a empreses radicades en el seu territori.

.

El Ministerio de Industria. Comercio y Turismo. a la vista de las
solicitudes. informes y propuestas a que se refiere la cláusula anterior,
procederá a su estudio en el comité de evaluación previsto en la orden
ministerial de convocatoria de ayudas. proponiendo a la autoridad
competente la resolución que proceda.
La Conselleria de Industria, Comercio y Turismo 'participará en
las reuniones de coordinación que se convoquen para fijar los criterios de subvención.

Se.i-1~1

Per la seua part. la Conselleria d'lndústria. Coiiierq i Turisme de
la Generalitat Valenciana inforinari al Ministeri d'lndústria. Conierq
i Turisme dels.programes gestionats per ella els objectiiis dels quals
siguen concurrents amb els del Programa Industrial i Tecnolbgic
Mediambiental. com també dels projectes subvencionats a I'einpara
de dits programes.

El Ministerio de Industria. Comercio y Turismo. comunicará a la
Conselleria de Industria. Comercio y Turismo de la Generalitat
Valenciana las ayudas concedidas a empresas radicadas en su territorio.
Por su parte, la Conselleria de Industria. Comercio y Turisn~ode
la Generalitat Valenciana informará al Ministerio de Industria.
Comercio y Turismo de los programas gestionados por ella cuyos
objetivos sean concurrentes con los del Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental, así como de los proyectos subvencionados al
amparo de dichos programas.

Scwiti

sL;/?liill(r

La Conselleria d'lndústria. Comerq i Turistne de la Generalitat
Valenciana podri efectuar el seguiment. si així ho sol.licita, en el seu
corresponent territori. de les inversions subvencionades en virtut del
Programa Industrial i Tecnolbgic Mediambiental. i certificar el complirnent de les condicions exigides a la convocatoria.

La Conselleria de Industtria. Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana podrá efectuar el seguimiento. si así lo solicita. en su
correspondiente territorio. de las inversiones subvencionadas en virtiid del Programa Industrial y Tecnológico Medioambiental. y certificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la convocatoria.

La gestió dels fons concedits a I'einpara del Programa Industrial i
Tecnologic Mediambiental i el seguiment. si escau. a que es refereix
la cliusula anterior. estxan sotmesos a les actuacions de comprovació
que puga efectuar el Ministeri d'lndústria. Comerc; i Turisine. a les de
control tinancer que realitze la Intervenció General de I'Adiiiinistració de I'Estat i als procediinents fiscalitzadors del Tribunal de Coniptes. con1 taiiibé a la fivxlització de la Coiiiunitat Europea. en ser un
programa cofinnnqat pel FEDER.

La gestión de los fondos concedidos al amparo del programa
Industrial y Tecnológido Medioambiental y el seguimiento. en su
caso. al que se refiere la cláusula anterior, estarán sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efectuar el Ministerio de
Industria. Comercio y Turismo. a las de control financiero que realice
la Intervención General de la Administración del estado y a los procedimientos fiscalizadores del Tribunal de Cuentas, así como a la fiscalización de la Comunidad Europea. al ser un programa cofinanciado por el FEDER.

Noivrttr

Noiwltr

Aqiiest conveni tindri la vigencia del Programa Industrial i Tecnolbgic Mediambiental. N o obstant aixo. podri ser objecte de denúncia per qualsevol de les parts ainb una antelació no inferior a tres
mesos al cessainent de la seua eficacia.

El presente convenio tendrá la vigencia del programa Industrial y
Tecnológico Medioambiental. No obstánte. podrá ser objeto de
denuncia por cualquiera de las partes con un? antelación no inferior a
tres meses al cese de su eficacia.

- ~-

Per la Generalitat Valenciana: N'Andrés García Reche. Conseller
d'lndústria. Comerq i Turisme. - Pel Ministeri d'lndústria. Comerq i
Turisme: N'Alvaro Espina Montero. Secretari d'Estat d'lndústria.

2005

RESOLUCIÓ de 30 de julio1 de 1993, de Icr
Direccicí Genercrl de Relcrcions crrnb les Corts i
del Secretnrint del Govern, per Icr qucrl es disposer la publiccrcicí del conveni de col.lcrborcrcicí
entre el Minisreri d'lndúsrricr, Comerg i Turisrne
i Icr Conselleria d'lndústrier, Cornerg i Turisrne
de Icr Genercrlitcrt Vnlencinna, per al deseniwluparnent de les rnesures d'crdcrptncicí cr Icr coinpet2ncia interncrcioncrl i de diversificcrcicí de
:or7es crrnb iinplcrntcrció d'indústrin t2xtil-confeccicí. 19MZS 1

El dia 13 de maig de 1993, després de la tramitació reglamentaria, es va subscriure un conveni de-col.laboració per al
desenvolupament de les mesures d'adaptació a la competencia
internacional i de diversificació de zones amb implantació

Por la Generalitat Valenciana: D. Andrés García Reche. Conseller
de Industria. Comercio y Turismo. - Por el Ministerio de Industria.
Comercio y Turismo: D. Alvaro Espina Montero. Secretario de Estado de Industria.

2005

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1993, de la
Direccicín Generd de Relcrcioties con 10s Cortes
y del Secretcrricrdo del Gobierno. por Icr clue se
dispone Icr publiccrcicín del Convenio de colabomcicín entre el Ministerio de lndustricr. Cornercio y Turisrno y Icr Consejeríci de lndustricr,
Coinercio y Turistno de lcr Geriercrlitcrt Vcrleiicicrncr prcr el descrrrollo de lrrs medidcrs de trdcrptación a Icr cornpetencicr interncrcioncrl y de diversificnción de :oncrs con irnplrntcrcicíri de irld~rstricr
textil-confeccicín. 193/5275I

Suscrito, previa tramitación reilamentaria, entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad Valenciana, el día
13 de mayo de 1993, un Convenio de colaboración para el

.

