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Disposici6n final primera. 

EI Consejo Escolar del Principado de Asturias asumira. 
desde el momento de su constituci6n. las funciones de 
los 6rganos colegiados consultivos y de participaci6n 
de la Administraci6n auton6mica en materia de ense
fianza no universitaria. existentes en el momento actual. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias para que dicte las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y aplicaci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final tercera. 

EI Consejo de Gobierno dictara las normas precisas 
y lIevara a cabo las actuaciones necesarias para dotar 
al Consejo Escolar del Principado de Asturias de 105 recur
sos y medios necesarios para su funcionamiento. 

Disposici6n final cuarta. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial. del Principado 
de Asturias». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos, a quienes 
sea de aplicaci6n esta Ley, coadyuven a su cumplimiento, 
asi como a todos los Tribunales y autoridades que la 
guarden y la hagan guardar. 

Oviedo, 27 de diciembre de 1996. 

SERGIO MARQUES FERNANDEZ, 
Presidente 

(PubJicada en et !IBa/etln Ofic;əl def Principado de AstıJrias>} numero 302, 
de 31 de diciembre de 1996) 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

LEY 2/1996, de 27 de diciembre, de Creaci6n 
de la Universidad «Miguel Hernandez» de 
Elche. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que 
las Cortes Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomia, en nombre del Rey, promulgo la siguiente 
Ley: 

PREAMBULO 

La evoluci6n socioecon6mica experimentada por la 
Comunidad Valenciana, y en particular pol' las comarcas 
del sur de la misma. ha generado una fuerte expansi6n 
cuantitativa de estudiantes universitarios, con la expec
tativa de que el crecimiento se mantenga a 10 largo de 
la pr6xima dƏcada. Nos encontramos ademas. con una 
fuerte insatisfacci6n de la demanda del tipo de titulaci6n 
que los estudiantes solicitan. y al mismo tiempo. de la 
demanda del tipo de titulados que 105 sectores socia
econ6micos necesitan. para aumentar sus niveles de 

competitividad. contribuyendo, ademas. a reducir las 
tasas de paro. 

Lafıniversidad siempre ha de proporcionar diferentes 
niveles de respuesta. ante las variadas demandas socia
les, Asi. por ejemplo, formaci6n generalista junto a for
maci6n hiperespecializada. formaci6n profesional junto 
a formaci6n academica, ensefianza de calidad junto a 
investigaci6n de calidad e investigaci6n basica junto a 
investigaci6n aplicada y desarrollo de tecnologia, Para 
dar respuesta a estas nuevas necesidades, es impres
cindible la actuaci6n de los poderes publicos en el marco 
de la programaci6n general de la ensefianza de la Comu
nidad Valenc.iana. 

Atender estas demandas y contribuir a mejorar la 
calidad de la ensefianza universitaria son los objetivos 
prioritarios de la presente Ley. por medio de la creaci6n 
de una nueva universidad. 

La Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de"Refor
ma Universitaria, concreta la delimitaci6n competencial 
entre el Estado y Comunidades Aut6nomas, modulado 
por la imprescindible autonomia universitaria, Su ·articu-
10 3 .. sefiala que corresponde a cada Comunidad Autô
noma las tareas de coordinaci6n de las universidades 
de su competencia. y su articulo 5 establece igualmente 
que la creaci6n de universidades se lIevara a cabo por 
la Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autô
noma, en cuyo ambito hava de establecerse, EI Estatuto 
de Autonomfa de la Comunidad Valenciana (Ley Orga
nica 5/1982, de 1 de julio) establece en su articulo 35, 
que es competencia plena de la Generalidad, la regu
laci6n y administraci6n de la ensenanza en toda su exten
si6n, niveles y grados, modalidades y especialidades en 
el ambito desu competencia. Asimismo, el Real Decre
ta 2633/1985, de 10 de noviembre, determina que la 
creaci6n, supresi6n, adscripci6n e integraci6n decentros 
universitarios son competencia de la Generalidad, 

Asi pues, para conseguir cubrir e incrementar satis
factoriamente la oferta de ensenanzasuniversitarias y la 
calidad de las mismas, en las comarcas del sur de 
la Comunidad Valenciana se procede a la creaci6n de 
la Universidad «Miguel Hernandez» de Elche, que debe 
integrar y ordenar diferentes ensenanzas, que actualmen
te se impartenya en su zona çle accion y que, junto 
a las de nueva creaci6n, seran la base para el desarrollo 
de su propia personalidad, 

Los objetivos que se quieren conseguir son la mejora 
de la calidad y las potencialidades del servicio publico 
de la ensenanza superior, de forma que sefacilite y mejo
re el ejercicio del derecho a la educaci6.n, que recoge 
nuestra Constituci6n, en su artfculo 27.5, y el aumento 
y la mejor estructuraci6n de la oferta de piazas univer
sitarias en el conjunto de la Comunidad Valenciana, Asf, 
la creaci6n de la Universidad «Miguel Hernandez» de 
Elche aumentara la oferta de plazas, y contribuira a corre
gir las disfunciones que la demanda ocasiona en algunas 
de la que hay actualmente, evitando que el excesivo 
incremento del numero de alumnos afecte negativamen
te al cumplimiento de las funciones que əsta tiene enca
mendadas, 

La Universidad «Miguel Hernandez» de Elche adop
tara la estructura organizativa y acadəmica contemplada 
en la Ley Organica de Reforma Universitaria; se identifica 
con el principio de autonomia universitaria establecido 
por la Constituci6n espafiola, fundamentado en el prin
cipio de libertad academica. manifestado en las liber
tades de catedra, investigaci6n y estudio, y pretende 
responder a los retos cientificos, tecnicos, culturales y 
sociales que plantea el momento hist6rico que vivimos, 
con pleno respeto al Estatuto de Autonomia. con la fina
lidad de lograr las mas altas cotas de calidad docente 
e investigadora. 
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La nueva Universidad recoge las aspiraciones, el 
esfuerzo, el trabajo y la voluntad de los ciudadanos de 
las comarcas del sur de la Comunidad Valenciana. Adop
ta el nombre del ilustre poeta, nacido en Orihuela, en 
el ano 1910, y actuara como motor de progreso indus
triaL, cultural, cientifico y tecnico en las comarcas meri
dionales valencianas. 

La propuesta de creaci6n ha sido sometida al Consejo 
Interuniversitario de la Comunidad Valenciana y ha obte
nido el informe preceptivo del Consejo de Universidades. 

Artfculo 1. 

Se crea la Universidad «Miguel Hernandez)) de Elche, 
la cual goza de personalidad jurfdica y patrimonio propio 
y su actividad se regulara por 10 establecido en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria; por la Ley de la Generalidad 3/1985, de 9 
de marzo, de Coordinaci6n Interuniversitaria de la Comu
nidad Valenciana; por la Ley de la Generalidad 4/1985, 
de 16 de marzo, del Consejo Socialde las Universidades 
de la Comunidad Valenciana; por la presente Ley y nor
mas que la desarrollen, y, en general, por la legislaci6n 
auton6mica y estatal aplicable en la materia ... 

Artfculo 2. 

1. Para la organizaci6n y gesti6n de las ensenanzas 
conducentes a la obtenci6n de tftulos academicos, la 
Universidad consta de los siguientes centroş: 

Facultad de Ciencias Experimentales. 
Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas. 
Escuela Politecnica Superior. 
Escuela Politecnica Superior de Orihuela. 
Facultad de Medicina. 

2. Las titulaciones inicialmente asignadas a la Uni
versidad iıMiguel Hernandez)) de Elche a impartir por 
sus distintos centros son las que figuran relacionadas 
en el anexo 1. 

Artfculo 3. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
se adscriben a la Universidad c(Miguel Hernandez» de 
Elche las ensenanzas y centros de titularidad publica 
existentes en la provincia de Alicante que se relacionan 
en el anexo II. 

Artfculo 4. 

1. La Universidad tendra su sede en la ciudad de 
Elche. 

2. Los centros dependientes de esta Univerşidad se 
localizaran, iniçialmente, en los campus situados en las 
ciudades de Elche, San Juan de Alicante, Orihuela y 
Altea. 

Artfculo 5. 

Mientras no se aprueben 105 Estatutos de la Univer
sidad «Miguel Hernandez)) de Elche, la Consejerfa de 
Cultura, Educaci6n y Ciencia tiene. respecto de asta, las 
competencias que la Ley Organica 11/1983, de 25 de 
agosto. de Reforma Universitaria, atribuye a las univer
sidades. sin perjuicio de que los 6rganos creados por 
esta Ley puedan ejercer las funciones especrficas que 
se les asigne en la misma y en la normativa de desarrollo. 

Articulo 6. 

Se crean los siguientes 6rganos provisionales de 
gobierno de la Universidad: 

. EI Rector-Presidente, que debera ser Catedratico de 
Universidad. Sera nombrado por el Consejo, a propuesta 
del titular de la Consejerfa de Cultura. Educaci6n y Cien
cia. 

La Comisi6n gestora. que asume las funciones de 
gobierno necesarias para la organizaci6n y puesta en 
funcionamiento de la nueva Universidad y el desarrollo 
de sus actividades acadamicas: 

EI Consejo Econ6mico, que asume las funciones eco
n6micas y presupuestarias que el ordenamiento juridico 
confiere al Consejo Social de la Universidad. 

Artfculo 7. 

1. La Comisi6n gestora estara integrada por el Rec
tor-Presidente, el Secretario general, los Vicerrectores. 
el Gerente y entre seis y diez Vocales. 

2. Los Vicerrectores, el Secretario general y los 
Vocales, que han de ser Profesores de Universidad, seran 
nombrados por el titular de la Consejeria de Cultura, 
Educaci6n y Ciencia, a propuesta del Rector-Presidente. 

3. EI Gerente sera nombrado por el titular de la Con
sejerfa de Cultura. Educaci6n y Ciencia, a propuesta del 
Rector-Presidente. y no puede ejercer funciones do
centes. 

Articulo 8. 

EI Consejo Econ6mico estara integrado por su Pre-
sidente y 16 Vocales. 

Seran Vocales del Consejo Econ6mico: 

EI Rector-Presidente de la Universidad. 
EI Secretario general de la Universidad. 
EI Gerente. 
Oos Vocales elegidos por la Consejeria de Cultura, 

Educaci6n y Ciencia. 
Un Vocal elegido por las Cortes Valencianas. 
Un Vocal elegido por la Oiputaci6n de Alicante. 
Un Vocal elegido por cada uno de los Ayuntamientos 

donde hava campus. 
Un Vocal elegido por 105 estudiantes de la Univer

sidad. 
Un Vocal elegido por los PAS adscritos a la Univer

sidad. 
Un Vocal elegido por 105 POl adscritos a la Univer-

sidad. 
Un Vocal elegido por los empresarios. 
Un Vocal elegido por los sindicatos. 

EI Presidente del Consejo Econ6mico sera nombrado 
por el Consejo. a propuesta del titular de la Consejerfa 
de Cultura. Educaci6n y Cieneia. 

Artfculo 9. 

1. Se autoriza en el presente ejercicio presupues
tario un cradito extraordinario de 100.000.000 de pese
tas. con destino a la cobertura de 105 gastos derivados 
de la puesta en funcionamiento de la Universidad «Mi-
guel Hernandez» de Elche. . 

2. La Generalidad habilitara en sus presupuestos los 
creditos plurianuales necesarios para la realizaci6n de 
los proyectos de inversi6n que garanticen la implantaci6n 
de la Universidad ccMiguel Hernandez)) de Elche. en el 
quinquenio 1997-2001. 
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3. Durante el periodo transitorio previsto en la dis
posici6n transitoria tercera de la presente Ley, las trans
ferencias con destino a los gastos corrientes generados 
por la tJniversidad se habilitaran con independencia del 
Programa Plurianual de Financiaci6n del Sistema Publico 
Universitario Valenciano. 

Articulo 10. 

La Universidad asumira la titularidad de los bienes 
de dominio publico de la Generalidad que sean afectados 
al cumplimiento de sus funciones. La asunci6n de la 
titularidad de los bienes inicialmente afectados se ha 
de hacer efectiva una vez constituido el Consejo Eco
n6mico. 

Disposici6n transitoriaprimera. 

La Universidad iniciara sus actividades academicas 
en el curso 1997/1998, de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 15 del Real Decreto 557/19S1, de 
12 de abri!. sobre creaci6n y reconocimiento de uni
versidades y centros universitarios. 

A fin de que sea posible cumplir tal objetivo, se auto
riza a todos los organismos implicados en la puesta en 
marcha de tales actividades academicas para que faci
liten los tramites necesarios, utilizando procedimientos 
de urgencia, en los terminos que establezcan las normas 
correspondientes. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En el plazo de tres meses. contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo, a pro
puesta del titular de la Consejeria de Cultura, Educaci6n 
y Ciencia y oida la Comisi6n gestora. aprobara la nor
mativa provisional reguladora de la Universidad «Miguel 
Hernandez» de Elche. que estara vigente hasta la apro
baci6n de los Estatutos. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Transcurridos cinco afios desde la entrada en vigor 
de esta Ley, la Universidad procedera a la .elecci6n del 
Claustro constituyente. Dicho claustro elegira al Rec-. 
tor-Presidente y procedera a la elaboraci6n yaprobaci6n 
de los Estatutos de la Universidad en el plazo maximo 
de un afio a partir de su constituci6n. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley V en el 
plazo maximo de tres meses, el Consejo aprobara, 
mediante Decreto, la normativa reguladora de la reads
cripci6n a que se refiereel artfculo 3 de la presente 
Lev, con expresi6n de los recursos humanos y materiales 
objeto de la misma. 

Disposici6n transitoria quinta. " 

EI nombramiento del Rector-Presidente V de los miem
bros de la Comisi6n gestora a que se refieren los artfcu-
105 6 y 7 de la presente Lev, conllevara la situaci6n 
administrativa de servicios especiales para dichos fun
cionarios, hasta el momento de su incorporaci6n defi-, 
nitiva a la Universidad «MiguelHernandezlı de Elche. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejo y al titular de la Consejerfa de 
Cultura, Educaci6n y Ciencia para dictar, en el ambito 
de sus respectivas competencias, las disposiciones pre
cisas para el desarrollo y cumplimiento de 10 dispuesto 
en la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente lev entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana». ' 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribu
nales, autoridades y poderes publicos a los que corres-
ponda, observen y hagan cumplir esta Lev. " 

Valencia, 27 de diciembre de 199'6. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ·SORO. 
Presidente 

(Pi.ıblicəda en a/ «(Dif1rio Oficial de la Generalidad Valencianə" numero 2899, 
de 30 de diciembre de 1996) 

ANEXOI 

Facultad de Ciencias Experimentales (campus de 
Elche): 

Ensefianzas conducentes a la obtenci6n del titulo ofi
cial de Diplomado en Estadfstica. 

Enser'ianzas conducentes a la obtenci6n del tftulo ofi
cial de Licenciado en Ciencias V Tecnicas Estadisticas 
(segundo cido). 

Facultad de Ciencias Sociales V Juridicas (campus 
de Elche): 

Enser'ianzas conducentes a la obtenci6n del tftulo ofi
cial de Licenciado en Investigaci6n V Tecnicas de Mer
cado (segundo ciclo). 

Enser'ianzas conducentes a la obtenci6n del tftulo ofi
cial de Licenciado en Derecho, especialidad en Derecho 
de la Empresa. 

Enser'ianzas conducentes a la obtenci6n del titulo ofi
cial de Diplomado en Relaciones Laborales. 

Enser'ianzas conducentes a la obtenci6n del titulo ofi
cial de Licenciado en CienciasActuariales V Financieras, 

Facultad de Medicina (campus de San Juan de Ali
cante): 

Enser'ianzas conducentes a la obtenci6n del titulo ofi
cial de Licenciado en Medicina. 

Enser'ianzas conducentes a la obtenci6n del tftulo ofi
cial de Diplomado"en Fisioterapia. 

En'ser'ianzas conducentes ala obtenci6n del titulo ofi-
cial de Diplomado en Podologia. 

Escuela Politecnica Superior. 

Campus de Elche: 

Enser'ianzas conduc;entes a la obtenci6n del tftulo ofi
cial de Ingeniero Industrial. 

Enser'ianzas conducentes a la obtenci6n del tftulo ofi
cial de Ingenierb Tecnico de Telecomunicaciones, espe
cialidad en Sistemas Electr6nicos. 

Enser'ianzas conducentes ala obtenci6n del titulo ofi
cial de Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciones. espe
cialidad en Sistemas de Te!ecomunicaciones. 

Ensefıanzas conducentes a la obtenci6n del tftulo ofi
cial de Ingeniero de Materiales (segundo cido). 
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Campus de Altea: 

Ensefianzas conducentes a la •. obtenci6n del tftulo ofi
cial de Licenciado en Bellas Artes. 

Escuela Politecnica Superior de Orihuela (campus de 
Orihuela): 

Ensefianzas conducentes a la obtenci6n deltftulo ofi
cial de Ingeniero Agr6nomo. 

Ensefianzas conducentes a la obtenci6n del titulo ofi
cial de Ingeniero Tecnico Agrfcola, especialidad en Explo
taciones Agropecuarias. 
- Ensefianzas conducentes a la obtenci6n del tftulo ofl

cial de Ingeniero Tecnico Agrfcola, especialidad en Hor
tofruticultura y Jardinerfa. 

Ensefianzas conducentes a la obtenci6n del tftulo ofi
cial de Ingeniero Tecnico Agrfcola, especialidad en Indus-
trias Agrarias y Alimentarias. -

Ensefianzas conducentes a la obtenci6n del titulo ofi
cial de Licenciado en Ciencia y Tecnologfa de 105 Ali
mentos. 

Ensefianzas conducentes a la obtenci6n del tftulo ofi
cial de Ingeniero Tecnico en Explotaciones Forestales. 

ANEXO ii 

Centros y enserianzas de la Universidad de Alicante 
que se readscriben a la Universidad «Miguel Hernandez)) 
de Elche: 

Facultad de Medicina (campus de San Juan de Ali
cante) y Iəs enseiianzas que imparte. 

Las enserianzas cooducentes a la oIətenei6n del titulo 
ofidal de Dip>lomado en Estadfstica. 

Instituto Universitario de NeUfociencia. 

Asimismo, se desvincula de la Un1versidad Politecnica 
de Valencia y se reaƏscribe a la Universidad «Miguel 
Hernaftdez)) de Elc:he la Escuefa Politecnica SlIperi(l)r 
(campus <ie Orfhuela), que impərte las ensefianzas co"
ducentes a la Qbtenciən de ıos tltulos oficia1es de: " 

. klgeniero Agr6nomo. -
Ingeniero Tecruco Agrıcola, espeoiatid&d eA -Exp1ota

ciones A@ropecuariəs. 
J;ngerriero lSomoo Agrfcola, esıaecitıtidaa ƏA HortəffY

ticultura y Jar«i.neria. 
lngənteft) Teonro. A9rf~, especialKlad ən l.ndustrias 

Agra rias y AtıimeR'tafles. 

2525 LEY 3/1996, de 30 de dickmbre, de MediflGs 
de GestiOn y OrganizaciOO de la GeneFƏlitat 
Valefaciana. 

Sea netQı10 y man-ifiesto a todos 105 ciudadaoos, que 
las Cortes Va4enciərıas han aprobədo, y yo, de acuerdo 
con 10 estahlecido por la Constituci6n. y əl fstatuto 
de A'Ufonorrna. ən nombre del Rey, promulgo la si
guiente lev: 

PREAMBULO 

. La presente lev incluye un coojunto de mecltdas refe
ridas a Iəs disttntas areas en que se desarrolla )a aotividad 
de la GenerƏÜtat Valenciana, cuya f"'alidad basica es 
contribuir a ta Mejor y mlıs efectiva consecuoiôn de 105 
objetivoa cftı1a poHtica presupuestaria del Gobierno, con
tenıdos en tə LeV de Presupuestos de la Generalitat Valen
cian.a pƏf'8 1997. 

De cortformidH con dicha voluntad, la lev recoge' 
medidas, de diversa naturaleza y alcance, que afectan 

a sectores tales eomo el de la organizaciôn adminis
trativa, ~a gesti6n presupuestaria y 105 sistemas de con-
trol interno. , 

En materia de organizaci6n cabe destacar las siguien
tes modificaciones: 

En la Ley de Creaci6n del Instituta Valenciano de 
Arte Moderno, que busca adecuarla a la nueva estructura 
organizativa de la Consejerıa de Cultura,' Educaci6n y 
Ciencia. 

Del texto de la Ley de Creaci6n de la Sindicatura 
de Cuentas, al objeto de dotarle de los instrumentos 
adecuados para una mejor consecuci6n de 105 objetivos 
que la instituci6n tiene asignados. 

Se incluye igualmente una importante modificaci6n 
en la Ley de Creaciôn de la entidad Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana que obedece a la necesidad de 
adecuar la mencionada normativa a la legislaci6n de la 
Uni6n Europea. 

En tal sentido, en materia de transporte ferroviario, 
la legislaci6n de la Uni6n Europea, partiendo de 105 prin
cipios contenidos en el tftulo V del Tratado de 25 de 
marzo de 1957, trata de realizar una regulaci6n en el 
ambito ferroviario que abarca tres aspectos basicos: la 
ordenaci6n del mercado, el tratamiento de las infraes
tructuras y tas relaeiones financieras entre los Estados 
y las comparifas ferroviarias. 

Con vistas al mercado unico y para eonseguir una 
mayor Ijbera~zaci6n del sector, el Consejo de la Uni6n 
Euro~ea adopt6 la Oireetiva 91/440, de 29 de juHo 
de 1991, sobre el Desarrollo de los Ferrocarriles Com.u
nitarios, incluyendose como principios basicos los 
siguientes: 

a) Separaciôn entre la gesti6n de la infraestflActura 
V la explotaciən de təs servicios de transporte. 

b) Saneam1ento de la estructura financiera de Iəs 
empresas ferroviarias. 

c) Autonomfa 6e gestiôn de Iəs empresas ferro
viarias . 

d) Acceso Hıbre a ta infnteSCiructura fet'foviaria. 

Y JtOr ultimo, la L&I(, en əl marco del capftuJo rererido 
a tas ma.terias de orgımizaciôn, pıercə fnttmamente vicı
ookı6io a la cuəeti6n de la aecien a4ministrativa an mate
rta de inversionec pubttcas, intrəduce moCil.iticacrenes de 
əntid8d en el regimen de gesti6n directa de la cons
trucciôn y explotaoioo de determiRa<iNıs infraestructuras. 

En materia de gesti6n econ6mica y presupuestaria, 
destacan los siguientes preceptos: 

EI relativo a la modificaci6n del artıeulo 29 del texto 
refundido de la Ley de Haciendə Plıblica, que trata de 
adeeuar la normcıtiv8 en vigor referida a 108 gastos plu
rianuales a las modificaciones que en materia de con
trataci6n administrativa ha introducido la normativa 
estatal. 

La mQ(dificaci6n del regimen del pagə de Iəs obli
g8ciones de la Generafitat, al oıbieto de adecuarlo igual
mente a la normativ. estatal en la materia, tanto a nivel 
de pfəros como c.ief tipo de interes apWcable. 

La rnodificaci6n dellfmite de operaciones de Tesoreria 
a concertar cada ejercicio. 

La inclusi6n de una norma en materia de convenios 
con transcendencia presupuestaria para la Generalitat 
Valenciana, dirigida a mejorar 105 sistemas actuales de 
control del gasto pubHco en esta Ərea. Entre Iəs citadas 
mejoras eabe destaearla obligaciôn de que todos los 
convenios sean autorizados previamente por el Pleno-
del Consell. . 

Se incluyen igualmente unas normas basicas sobre 
el funcionamiento de la Comisi6n Interdepartamental 


