
26194 Miércoles 17 julio 2002 BOE núm. 170

salas o zonas de fumadores y haciendo constar expre-
samente la advertencia de que fumar perjudica seria-
mente la salud de las personas fumadoras activas y
pasivas.»

11. Se modifica el artículo 48 de la Ley 3/1997,
que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 48. Personas responsables.

1. Serán sujetos responsables de las infracciones, las
personas físicas o jurídicas que incurran en las mismas.

2. Igualmente, serán responsables los titulares de
centros o empresas en cuyo ámbito se produzca la
infracción.

3. En materia de publicidad serán asimismo perso-
nas responsables tanto las empresas anunciantes como
las agencias de publicidad creadoras y difusoras del
mensaje.»

12. Se añade un nuevo apartado, 6, al artículo 52
de la Ley 3/1997, con el siguiente texto:

«6. Las sanciones impuestas por infracciones que
fuesen cometidas por menores de edad podrán ser sus-
tituidas, a juicio de la autoridad sancionadora, por otras
medidas de reeducación que se determinen reglamen-
tariamente. Estas medidas consistirán en la realización
de servicios de interés comunitario y/o cursos formativos
de comportamiento y concienciación sobre el consumo
de alcohol y otras drogas.»

Disposición adicional.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 43 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y su reforma en la Ley 4/1999,
de 13 de enero, los interesados deberán entender deses-
timadas por silencio negativo sus solicitudes en los pro-
cedimientos realizados conforme al Decreto 124/2001,
de 10 de julio, del Gobierno Valenciano, sobre Registro
y Acreditación de Centros y Servicios de Atención y Pre-
vención de las Drogodependencias y otros Trastornos
Adictivos, en la Comunidad Valenciana, y al Decreto
78/1999, de 1 de junio, del Gobierno Valenciano, por
el que se establecen los criterios básicos para la acre-
ditación de los programas de prevención en drogode-
pendencias y otros trastornos adictivos, y se constituye
el Comité Técnico de Prevención de las Drogodepen-
dencias de la Comunidad Valenciana, o cualquier norma
que regule o modifique los presentes decretos.

Disposición transitoria.

Las prohibiciones de publicidad previstas en esta ley,
y que no estuvieran contempladas en la Ley 3/1997,
de 16 de junio, de la Generalitat Valenciana, sobre Dro-
godependencias y otros Trastornos Adictivos, serán de
aplicación a partir de los seis meses posteriores a la
entrada en vigor de la presente ley.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas las disposiciones de la Generalitat
Valenciana que se opongan a lo previsto en esta Ley.

Disposiciones finales.

Primera. Texto refundido.

Se habilita al Gobierno Valenciano para que, en el
plazo de un año, apruebe el Texto Refundido de la
Ley 3/1997, de 16 de junio, de la Generalitat Valenciana,
sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.

Segunda. Desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Se autoriza al Gobierno Valenciano para que dicte
las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de
esta Ley.

Tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los dos meses
de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribu-
nales, autoridades y poderes públicos a los que corres-
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley.

Valencia, 18 de junio de 2002.

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 4.279,
de 26 de junio de 2002)

14190 LEY 5/2002, de 19 de junio, de creación del
Consejo Valenciano de Universidades y de la
Comisión Valenciana de Acreditación y Eva-
luación de la Calidad en el sistema univer-
sitario valenciano.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que
las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo
con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente
Ley.

PREÁMBULO

El sistema universitario valenciano ha experimentado
en los últimos años un proceso de vertebración que ha
sido paralelo al incremento de la oferta de enseñanzas
y de centros universitarios y al aumento de la calidad
docente e investigadora.

Intensificar dicha vertebración y alcanzar nuevas
metas de calidad constituyen objetivos básicos de la
política universitaria de la Generalitat para que el servicio
público de la enseñanza superior rinda los mejores frutos
a la sociedad valenciana como destinataria última de
dicho servicio.

La ampliación de las competencias de las comuni-
dades autónomas y de las universidades introducida por
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, hace aconsejable una redefinición de los
órganos de coordinación interuniversitaria existentes en
la Comunidad Valenciana en aras de una mayor ope-
ratividad en su funcionamiento y de una mayor repre-
sentatividad de la comunidad universitaria y de la so-
ciedad.

En ejercicio de la competencia plena de la Generalitat
en la regulación y administración de la enseñanza, reco-
nocida por el artículo 35 del Estatuto de Autonomía,
la presente Ley instituye el Consejo Valenciano de Uni-
versidades como órgano consultivo de la administración
y de coordinación del sistema universitario valenciano,
capaz de asegurar un contacto ágil y permanente entre
los poderes públicos y las universidades, por un lado,
y entre las propias universidades, por otro, que propicie
la coordinación de esfuerzos y la cooperación entre las
mismas, dentro del máximo respeto a la autonomía de
cada una de ellas reconocida por el artículo 27.10 de
la Constitución, y a sus peculiaridades propias.

El Consejo Valenciano de Universidades integra y
armoniza en un único órgano de coordinación las dis-
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tintas vertientes, académicas y sociales, del sistema uni-
versitario valenciano y se abre a la participación de repre-
sentantes de los agentes sociales y económicos y de
los estudiantes de las universidades valencianas.

Al objeto de facilitar una mayor agilidad en su fun-
cionamiento, la presente Ley configura, en el seno de
dicho Consejo, dos comisiones permanentes, la Comi-
sión Académica y la Comisión de Coordinación, con las
funciones que el Pleno del Consejo Valenciano de Uni-
versidades o el reglamento del mismo les atribuya.

La presente Ley instituye también la Comisión Valen-
ciana de Acreditación y Evaluación de la Calidad en el
sistema universitario valenciano, como órgano autonó-
mico de evaluación externa que asume las funciones
establecidas al efecto por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades.

Con la creación de dicho órgano se facilita a las uni-
versidades valencianas el instrumento necesario para el
cumplimiento de los requisitos legales en materia de
contratación de profesorado establecidos por la Ley
Orgánica de Universidades, pero se profundiza también
en la cultura de la evaluación como el medio más ade-
cuado para la mejora de la calidad en todas las áreas
de la actividad universitaria.

La Comisión Valenciana de Acreditación y Evaluación
de la Calidad se configura no sólo como un instrumento
útil para impulsar y desarrollar políticas de calidad por
parte de las propias universidades valencianas, sino tam-
bién para obtener y canalizar un flujo constante de infor-
mación a la sociedad, como destinataria de los servicios
universitarios, en un marco de transparencia que esti-
mule la mejora del rendimiento de dichos servicios. Al
mismo tiempo, dicho órgano de acreditación y evalua-
ción ha de servir a los poderes públicos para la correcta
definición de políticas universitarias de calidad, muy
especialmente en lo relativo a la financiación del sistema
universitario valenciano.

La vinculación entre el Consejo Valenciano de Uni-
versidades y la Comisión Valenciana de Acreditación y
Evaluación de la Calidad proporciona los elementos de
coordinación necesarios para que las universidades
valencianas desarrollen programas y alcancen objetivos
de calidad comunes, quedando garantizada, en todo
caso, la independencia del citado órgano para el desarro-
llo de sus funciones.

La presente Ley institucionaliza, en definitiva, los
mecanismos de coordinación, acreditación y evaluación
del sistema universitario valenciano en búsqueda de la
mayor eficacia y eficiencia del servicio público de la ense-
ñanza superior y con la aspiración de que los recursos
que la sociedad valenciana destina al mismo sirvan para
alcanzar las mayores metas de calidad y de excelencia.

CAPÍTULO I

El Consejo Valenciano de Universidades

Artículo 1. Definición.

Se crea el Consejo Valenciano de Universidades como
órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno de
la Generalitat, a través de la Consellería competente,
en materia de universidades y como instrumento de coor-
dinación del sistema universitario valenciano.

Artículo 2. Estructura.

1. El Consejo Valenciano de Universidades se
estructura en los siguientes órganos:

a) Unipersonales: La Presidencia, la Vicepresidencia
y la Secretaría.

b) Colegiados: El Pleno, la Comisión Académica y
la Comisión de Coordinación.

2. El Consejo Valenciano de Universidades podrá
constituir comisiones de carácter no permanente, con
el objetivo de informar y asesorar en lo que se refiere
a aspectos concretos de interés general para el sistema
universitario valenciano, y en las que podrán participar
personas o entidades representativas de los intereses
sociales, profesionales, académicos o económicos, que
puedan contribuir al mejor cumplimiento de las funciones
que se le encomienden.

3. Corresponde al Pleno constituir las comisiones
a que se refiere el apartado anterior y determinar su
composición y funciones.

Artículo 3. Funcionamiento.

1. El Consejo Valenciano de Universidades se rige,
en cuanto a su funcionamiento y en todo lo que no
esté específicamente regulado en la presente Ley, por
la normativa reguladora de los órganos colegiados o
en el Reglamento de Funcionamiento que al efecto se
apruebe.

2. Son funciones del Consejo Valenciano de Uni-
versidades:

a) Elaborar la propuesta de Reglamento de Funcio-
namiento del Consejo Valenciano de Universidades para
su aprobación por el Gobierno Valenciano.

b) Conocer las propuestas de creación de univer-
sidades y de creación, ampliación y transformación de
centros y enseñanzas universitarias.

c) Conocer las directrices básicas a seguir por la
Generalitat y las universidades en la ordenación de
becas, créditos y ayudas a los estudiantes, y en la regu-
lación de las tasas académicas y, en su caso, elaborar
propuestas sobre las mismas.

d) Informar sobre las normas reguladoras del ingre-
so y permanencia de los alumnos o de las alumnas en
las universidades de la Comunidad Valenciana.

e) Conocer la programación general universitaria de
la Comunidad Valenciana y los criterios para establecer
la financiación del sistema universitario valenciano y, en
su caso, elaborar propuestas sobre dichos criterios.

f) Proponer los criterios comunes para establecer
los procedimientos para la admisión de estudiantes que
soliciten ingresar en centros de las universidades públi-
cas valencianas.

g) Conocer la programación de la oferta de ense-
ñanzas públicas y de centros universitarios previamente
a su acuerdo entre las universidades públicas y la Gene-
ralitat.

h) Conocer las propuestas de normativa universi-
taria a aprobar por la Generalitat.

i) Asesorar a la administración educativa valenciana
en todas las cuestiones que se le someta a consulta
respecto del funcionamiento del sistema universitario
valenciano

j) Conocer y realizar propuestas sobre los criterios
generales de actuación de la Comisión Valenciana de
Acreditación y Evaluación de la Calidad, e informar la
propuesta de nombramiento de sus miembros.

Artículo 4. La Presidencia.

1. La Presidencia del Consejo Valenciano de Uni-
versidades recae en el Conseller o la Consellera com-
petente en materia de universidades. Ostenta la presi-
dencia del Pleno y de las comisiones.

2. El Presidente o la Presidenta ejerce las funciones
propias de la Presidencia atribuidas por la normativa
reguladora de los órganos colegiados y puede delegarlas
en el Vicepresidente o la Vicepresidenta.
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Artículo 5. La Vicepresidencia.

La Vicepresidencia del Consejo Valenciano de Uni-
versidades recae en el titular del centro directivo de la
Consellería competente que tenga atribuidas las funcio-
nes en materia de universidades. El Vicepresidente o
la Vicepresidenta sustituye al Presidente o la Presidenta
en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo 6. La Secretaría.

1. El Secretario o la Secretaria del Consejo Valen-
ciano de Universidades, que lo es también del Pleno
y de las comisiones, es nombrado por el Presidente o
la Presidenta a propuesta del Vicepresidente o la Vice-
presidenta entre altos cargos o funcionarios de la Con-
sellería competente en materia de universidades.

2. El Secretario o la Secretaria se ocupa de la docu-
mentación y del archivo del Consejo y ejerce las fun-
ciones propias de la Secretaría de un órgano colegiado.
El Secretario o la Secretaria asiste a las reuniones del
Pleno o de las comisiones, con voz pero sin voto.

Artículo 7. El Pleno.

1. Integran el Pleno del Consejo Valenciano de Uni-
versidades, además del Presidente o la Presidenta, el
Vicepresidente o la Vicepresidenta y el Secretario o la
Secretaria, los vocales siguientes:

a) Los Rectores o las Rectoras de las universidades
públicas dependientes de la Generalitat.

b) Los Rectores o las Rectoras de las universidades
privadas reconocidas por Ley de les Corts Valencianes.

c) Los Presidentes o las Presidentas de los Consejos
Sociales de las universidades públicas de la Comunidad
Valenciana.

d) Cuatro personas designadas por el Comité Eco-
nómico y Social, de las cuales dos deben corresponder
a representantes de las organizaciones sindicales más
representativas en el ámbito de la Comunidad Valen-
ciana.

e) Un representante de los estudiantes de cada una
de las universidades públicas valencianas.

f) Dos representantes de cada Consejo de Gobierno
de las universidades públicas, uno designado de entre
y por los miembros del Consejo de Gobierno que hayan
sido elegidos por el Claustro y otro designado de entre
y por los miembros del Consejo de Gobierno que hayan
sido designados o elegidos por los decanos, directores
de Escuela y de Departamento.

g) Dos representantes de cada Consejo Social de
las universidades públicas designados de entre y por
los vocales sociales de los mismos.

h) El coordinador o la coordinadora de la Prueba
de Acceso a la Universidad.

i) El coordinador técnico o la coordinadora técnica
de la Comisión Valenciana de Acreditación y Evalua-
ción de la Calidad.

j) Cinco personas designadas por les Corts Valen-
cianes, por mayoría de dos tercios de los miembros de
derecho de la Cámara, entre personas de reconocida
competencia en el ámbito profesional, cultural, social,
empresarial, territorial o de la investigación.

2. Son funciones del Pleno elaborar la propuesta
de Reglamento de Funcionamiento del Consejo Valen-
ciano de Universidades para someterlo a su aprobación
por el Gobierno Valenciano. Igualmente, son funciones
del Pleno, aquellas otras que dicho Reglamento le asigne,
de las enumeradas en el artículo 3.2 de la presente Ley.

3. En los asuntos que afecten en exclusiva al Sistema
universitario público valenciano, no tendrán derecho a voto
los Rectores o las Rectoras de las universidades privadas,
cuando asistan al Pleno o a las comisiones.

Artículo 8. Nombramiento y cese de los miembros del
Pleno.

1. Los miembros del Pleno del Consejo Valenciano
de Universidades que no lo sean por razón de su cargo,
serán nombrados por el Conseller o la Consellera com-
petente en materia de universidades, previa designación
por el órgano correspondiente según lo dispuesto en
el artículo anterior, por un periodo de cuatro años y
podrán ser renovados por el mismo periodo. En caso
de producirse una vacante por renuncia o revocación
de la designación, el nuevo miembro será nombrado
por el período restante de mandato del miembro que
ha cesado.

2. Los miembros que lo sean por razón del cargo
que ocupan deberán cesar en la representación si cesan
en este cargo.

Artículo 9. Sesiones del Pleno.

1. El Pleno del Consejo Valenciano de Universidades
se reunirá, al menos una vez al año, previa convocatoria
de su Presidente o Presidenta. Asimismo podrá reunirse
en sesión extraordinaria cuantas veces sea convocado
por su Presidente o Presidenta.

2. Para la válida constitución del Pleno del Consejo
Valenciano de Universidades se requiere la asistencia
del Presidente o la Presidenta y el Secretario o la Secre-
taria, o de quienes legalmente les sustituyan, y de la
mitad de los vocales.

Artículo 10. Las comisiones permanentes.

1. La Comisión Académica estará integrada por los
Rectores o Rectoras de las Universidades y otros tres
miembros del Consejo Valenciano de Universidades,
designados por la presidencia de entre los vocales del
mismo.

2. La Comisión de Coordinación estará integrada
por los Presidentes o las Presidentas de los Consejos
Sociales y otros tres miembros del Consejo Valenciano
de Universidades designados por la presidencia de entre
los restantes vocales del mismo.

3. Corresponden a la Comisión Académica y a la
Comisión de Coordinación aquellas funciones que el
Reglamento del Consejo les atribuya de las establecidas
en el artículo 3.2.

CAPÍTULO II

La Comisión Valenciana de Acreditación y Evaluación
de la Calidad

Artículo 11. Definición.

1. Se crea la Comisión Valenciana de Acreditación
y Evaluación de la Calidad como órgano de acreditación
y evaluación externa de las actividades docentes e inves-
tigadoras, programas, servicios, enseñanzas, centros e
instituciones y profesorado del sistema universitario
valenciano, en los términos que se establecen en la pre-
sente Ley.

2. La Comisión Valenciana de Acreditación y Eva-
luación de la Calidad actúa bajo los principios de inde-
pendencia, objetividad y publicidad, y estará adscrita
orgánicamente a la Consellería competente en materia
de universidades.

Artículo 12. Funciones.

1. Corresponde a la Comisión Valenciana de Acre-
ditación y Evaluación de la Calidad el ejercicio de las
siguientes funciones:

a) Proponer los objetivos de calidad para el sistema
universitario valenciano y la delimitación de indicadores
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que permitan cuantificar el grado de cumplimiento de
los mismos como instrumentos relevantes para la admi-
nistración educativa a los efectos de determinar la finan-
ciación de las universidades públicas.

b) La valoración de la calidad del servicio público
realizado por las universidades públicas valencianas, a
los efectos de facilitar la información sobre la misma
a la sociedad, a las administraciones públicas y a las
propias universidades.

c) La acreditación y evaluación de las actividades
docentes, investigadoras y de gestión del profesorado
universitario, de las enseñanzas oficiales y sus planes
de estudios, de las enseñanzas conducentes a la obten-
ción de títulos propios, de las actividades docentes, inves-
tigadoras y de gestión de los departamentos universi-
tarios y áreas de conocimiento, de las actividades, pro-
gramas, servicios y gestión de los centros universitarios
propios o adscritos y de los centros que impartan ense-
ñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros,
y de los programas, actividades y servicios del sistema
universitario valenciano.

d) La propuesta de medidas de mejora de la calidad
de los servicios que prestan las universidades públicas
valencianas, especialmente el de la docencia y la inves-
tigación.

e) La previa evaluación de la actividad o la emisión
del informe previo, exigidos en el título IX, capítulo I
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, para la contratación de las figuras de pro-
fesorado contratado en que proceda.

f) La previa valoración de los méritos individuales
docentes, investigadores y de gestión del profesorado
ligados a la asignación singular e individual de los com-
plementos retributivos adicionales que se establezcan,
de acuerdo con lo regulado en los artículos 55.2 y 69.3
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades.

g) La evaluación, en los términos del artículo 72
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, del profesorado de las universidades pri-
vadas en posesión del título de doctor o doctora.

h) Facilitar la información relativa a su ámbito de
actuación que al efecto le requieran los consejos socia-
les, las universidades y las administraciones públicas y
en especial la relativa para la creación o supresión de
enseñanzas y centros que deban ser autorizados por
el Gobierno Valenciano.

i) Informar las propuestas de la administración edu-
cativa de creación o reconocimiento de universidades
y de creación, modificación o supresión de centros y
enseñanzas.

j) Resolver los recursos administrativos que resulten
procedentes de acuerdo con la legislación general inter-
puestos contra los actos dictados en el ejercicio de sus
competencias.

k) El establecimiento de convenios con otros orga-
nismos de acreditación y evaluación, nacionales o extran-
jeros, para la homologación recíproca de las evaluacio-
nes previas para la contratación del personal docente
e investigador.

l) La elaboración de su reglamento de funcionamien-
to para su aprobación por el Gobierno Valenciano.

m) Cualquier otra que se le encomiende en relación
con su ámbito de actuación.

2. La Comisión Valenciana de Acreditación y Eva-
luación de la Calidad establecerá el procedimiento para
la acreditación de las actividades del profesorado seña-
ladas en los apartados e), f) y g) del número anterior.
Dicho procedimiento, en el caso de la evaluación docente
del profesorado de las universidades públicas, contem-
plará la participación de las universidades en la fijación
de criterios uniformes para la citada evaluación.

Artículo 13. Composición y presidencia.

1. La Comisión Valenciana de Acreditación y Eva-
luación de la Calidad estará presidida por el Vicepre-
sidente o la Vicepresidenta del Consejo Valenciano de
Universidades, e integrada, además, por el coordinador
técnico o la coordinadora técnica y por 16 vocales nom-
brados por el Conseller o la Consellera competente en
materia de universidades previo informe preceptivo del
Consejo Valenciano de Universidades, entre profesorado
funcionario con el grado de doctor o doctora de las uni-
versidades valencianas, cualquiera que sea su situación
administrativa, y que deberán poseer, al menos, cuatro
evaluaciones favorables de su actividad docente y el
reconocimiento de tres periodos de actividad investiga-
dora, de acuerdo con las previsiones del Real Decre-
to 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del
profesorado universitario, o norma que lo sustituya. En
todo caso, al menos, tres cuartas partes de los vocales
de la Comisión Valenciana de Acreditación y Evaluación
de la Calidad, deberán estar vinculados a las Univer-
sidades públicas valencianas.

2. El Conseller o la Consellera competente en mate-
ria de universidades, en su condición de Presidente o
Presidenta del Consejo Valenciano de Universidades,
podrá asistir a cualquier sesión de la Comisión, en cuyo
caso ostentará la presidencia honorífica de la misma.

Artículo 14. La Vicepresidencia.

1. De entre los vocales de la Comisión Valenciana
de Acreditación y Evaluación de la Calidad, y a propuesta
de la misma, el Presidente o la Presidenta designará
un Vicepresidente o una Vicepresidenta.

2. El Vicepresidente o la Vicepresidenta actuará por
delegación del Presidente o la Presidenta o le sustituirá
en caso de fallecimiento, vacante, ausencia, renuncia
o cese del mismo, y ejercerá aquellas otras funciones
que se le atribuyan reglamentariamente.

Artículo 15. La coordinación técnica.

1. El Conseller o la Consellera competente en mate-
ria de universidades, a propuesta del Presidente o la
Presidenta de la Comisión Valenciana de Acreditación
y Evaluación de la Calidad, nombrará entre profesores
o profesoras de los cuerpos docentes universitarios con
grado de doctor o doctora un coordinador técnico o una
coordinadora técnica que, bajo la dependencia de la
Comisión, coordinará las actuaciones de los comités de
evaluación que se constituyan, conforme a lo que en
la presente Ley se dispone, y ejercerá aquellas otras
funciones que se le atribuyan reglamentariamente o que
le confiera la propia Comisión.

2. El coordinador técnico o la coordinadora técnica
asiste a las reuniones de la Comisión, con voz pero sin
voto, se ocupa de la documentación y el archivo de la
Comisión y ejerce las funciones propias de la Secretaría
de un órgano colegiado.

3. El coordinador técnico o la coordinadora técnica
tendrá derecho a una reducción de sus obligaciones
docentes en la universidad donde preste servicios y su
nombramiento implicará la aplicación del régimen de
contratación para colaboraciones docentes establecido
en el artículo 200 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

4. El coordinador técnico o la coordinadora técnica
cesará cuando así lo acuerde el Conseller o la Consellera
competente en materia de universidades, a propuesta
del Presidente o la Presidenta de la Comisión Valenciana
de Acreditación y Evaluación.
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Artículo 16. Mandato.

1. Los vocales de la Comisión Valenciana de Acre-
ditación y Evaluación de la Calidad no podrán ser cesados
y ejercerán su mandato por un periodo de seis años,
renovándose la Comisión por mitades cada tres. Ningún
miembro de la Comisión podrá ser nombrado para otro
periodo inmediato salvo que hubiera ocupado el cargo
por un plazo no superior a tres años.

2. Los vocales de la Comisión Valenciana de Acre-
ditación y Evaluación de la Calidad finalizarán su man-
dato por fallecimiento, enfermedad grave que les impo-
sibilite el cumplimiento de sus funciones, pérdida o sus-
pensión de su condición de funcionarios o funcionarias,
renuncia o expiración del periodo de mandato. En estos
supuestos los sustitutos o las sustitutas serán nombrados
por igual periodo de tiempo que el establecido en el
apartado anterior.

Artículo 17. Los Comités de evaluación.

1. La Comisión Valenciana de Acreditación y Eva-
luación de la Calidad recabará, para el desempeño de
sus funciones, el asesoramiento de la comunidad cien-
tífica, articulándolo a través de Comités de evaluación
por campos científicos.

2. Los miembros de los Comités de evaluación serán
nombrados por el Presidente o la Presidenta de la Comi-
sión Valenciana de Acreditación y Evaluación de la Cali-
dad, a propuesta de la Comisión, entre los funcionarios
doctores o las funcionarias doctoras de los cuerpos
docentes universitarios, cualquiera que sea su situación
administrativa, no pertenecientes a las universidades
valencianas, y que deberán poseer, al menos, tres eva-
luaciones favorables de su actividad docente y el reco-
nocimiento de dos periodos de actividad investigadora,
de acuerdo con las previsiones del Real Decre-
to 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del
profesorado universitario, o norma que lo sustituya.

3. Cuando el carácter específico de un área de cono-
cimiento determinada o de la actividad a evaluar lo haga
aconsejable, la Comisión Valenciana de Acreditación y
Evaluación de la Calidad podrá recabar, además, el ase-
soramiento de otros especialistas vinculados con esa
área o actividad específica, incluir excepcionalmente en
los Comités de evaluación, por causas justificadas, a pro-
fesores funcionarios doctores o profesoras funcionarias
doctoras de las universidades valencianas, cualquiera
que sea su situación administrativa, o solicitar el ase-
soramiento de los centros e instituciones docentes o
científicas que por la Comisión se establezcan.

Artículo 18. Régimen de funcionamiento.

1. La Comisión Valenciana de Acreditación y Eva-
luación de la Calidad y los Comités de evaluación, en
cuanto a su funcionamiento y a todo lo que no esté
específicamente regulado en la presente Ley o en su
desarrollo reglamentario, se regirán por la normativa
reguladora de los órganos colegiados.

2. Los miembros de la Comisión Valenciana de Acre-
ditación y Evaluación de la Calidad y de los comités
de evaluación percibirán por el desempeño de sus fun-
ciones las indemnizaciones que por asistencia y des-
plazamiento se establezcan en su reglamento de fun-
cionamiento. Dichas indemnizaciones serán financiadas
mediante las dotaciones que con tal finalidad se con-
signen en los presupuestos de la Generalitat.

3. De acuerdo con el procedimiento legalmente
establecido, se procederá a crear en la conselleria com-
petente en materia de universidades una unidad admi-

nistrativa que constituirá la estructura administrativa de
la Comisión Valenciana de Acreditación y Evaluación de
la Calidad y de los Comités de evaluación e impulsará
los trámites de los procesos de acreditación y evaluación
previstos en la presente Ley.

Artículo 19. Memoria de actividades.

Anualmente la Comisión Valenciana de Acreditación
y Evaluación de la Calidad elaborará una memoria de
sus actividades donde podrá formular las recomenda-
ciones y propuestas que considere convenientes sobre
la mejora de la calidad en el sistema universitario valen-
ciano. El coordinador o la coordinadora de la Comisión
dará cuenta al Consejo Valenciano de Universidades de
las conclusiones de dicha memoria, que asimismo será
remitida a les Corts Valencianes.

Disposición adicional.

1. Las evaluaciones y acreditaciones efectuadas por
los órganos de evaluación de las otras Comunidades
Autónomas, en materias competencia de la Comisión
Valenciana de Acreditación y Evaluación de la Calidad,
surtirán efectos en la Comunidad Valenciana previa
homologación por la Comisión Valenciana.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
a propuesta de la Comisión Valenciana de Acreditación
y Evaluación de la Calidad, la Conselleria competente
en materia de Universidades podrá suscribir acuerdos
de colaboración con los órganos de evaluación de las
otras Comunidades Autónomas, a los efectos de con-
cretar la eficacia recíproca de las evaluaciones y acre-
ditaciones que por las mismas se efectúen en el ámbito
de sus respectivas competencias.

3. La Comisión Valenciana de Acreditación y Eva-
luación de la Calidad podrá incluir en los comités de
evaluación a que se refiere el artículo 17 a evaluadores
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, de los órganos de evaluación de las otras
Comunidades Autónomas o de la Comisión Nacional Eva-
luadora de la Actividad Investigadora.

Disposiciones transitorias.

Primera.—1. El Consejo Valenciano de Universida-
des se constituirá en los seis meses siguientes a la entra-
da en vigor de la presente Ley. Las competencias atri-
buidas por esta Ley al Consejo Valenciano de Univer-
sidades serán ejercidas por el actual Consejo Interuni-
versitario de la Comunidad Valenciana en tanto no se
constituya aquél.

2. La Comisión Valenciana de Acreditación y Eva-
luación de la Calidad se constituirá dentro de los quince
días siguientes a la fecha de publicación en el «Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana» de los últimos nom-
bramientos.

3. A los tres años de la designación por vez primera
de los miembros de la Comisión Valenciana de Acre-
ditación y Evaluación de la Calidad, se procederá por
sorteo para la designación de un grupo de ocho miem-
bros que haya de cesar y renovarse. A partir de entonces
se estará a lo establecido en el número 1 del artícu-
lo 16.

Segunda.—La Comisión Organizadora de la Prueba
de Acceso a la Universidad y la Comisión de Preins-
cripción Universitaria, creadas por el Decreto 20/2000,
de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que
se crean los órganos de gestión de los procesos de acce-
so a los estudios universitarios, dependerán funcional-
mente del Consejo Valenciano de Universidades a partir
del momento de la constitución del mismo.
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Disposición derogatoria.

1. Queda derogada la Ley 3/1985, de 9 de marzo
de la Generalitat Valenciana, de Coordinación Interuni-
versitaria de la Comunidad Valenciana; el Decre-
to 19/2000, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano,
por el que se crea el Consejo Asesor del sistema uni-
versitario valenciano; así como cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo
dispuesto en la presente Ley.

2. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición
transitoria primera, el Consejo Interuniversitario de la
Comunidad Valenciana seguirá en funciones hasta la
constitución del Consejo Valenciano de Universidades.

Disposiciones finales.

Primera.—Se autoriza al Gobierno Valenciano a dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley.

Segunda.—La presente Ley entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribu-
nales, autoridades y poderes públicos a los que corres-
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley.

Valencia, 19 de junio de 2002.

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 4.279,
de 26 de junio de 2002.)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

14191 LEY 5/2002, de 21 de junio, de Subvencio-
nes.

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del
Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artícu-
lo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien pro-
mulgar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el actual concepto de Estado social y democrático
de derecho, la concesión de ayudas o de subvenciones
es la principal o más importante de las actividades de
fomento que desarrollan todas las administraciones
públicas. En este sentido, entendemos que las subven-
ciones son una vertiente del gasto público, cuya regu-
lación se integra dentro de la hacienda, pero con matices
diferenciados que han llevado a considerar la actividad
subvencional como un área con rasgos propios de la
gestión administrativa.

Como consecuencia de ello, su regulación y control
cobra una vital importancia para ofrecer un marco jurí-
dico general y estable que ofrezca la debida seguridad
jurídica a todos los operadores jurídicos. Por ello, se con-

sidera que las características generales del régimen sub-
vencional deben gozar de reserva de ley, sin perjuicio
de la capacidad de la Administración para el desarrollo
reglamentario de dicho régimen, para la regulación de
los programas subvencionales en base a los créditos
aprobados por el Parlamento y para dictar los actos admi-
nistrativos de otorgamiento o concesión.

La regulación que ahora se acomete, superando las
breves referencias legales contenidas en las leyes de
presupuestos de la comunidad autónoma para los años
1993 y 1996, y las demás disposiciones dispersas en
el ordenamiento, supone un nuevo marco normativo de
rango legal que ofrece una visión unitaria, integral y
homogénea de la actividad subvencional de esta comu-
nidad autónoma. Así, la ley está integrada por 52 artícu-
los, estructurados en cinco títulos, tres disposiciones adi-
cionales, cuatro transitorias, una derogatoria y dos fina-
les.

En el primer título de la ley se regulan, entre otros
aspectos, el concepto de subvención, el concepto de
beneficiario y sus obligaciones como tal, y la compe-
tencia para la concesión de las ayudas públicas. En cuan-
to a los principios que deben presidir la actividad sub-
vencional, se reafirman los ya conocidos de publicidad,
concurrencia y objetividad, estableciéndose claras mani-
festaciones de los mismos a lo largo del articulado del
texto legal. Asimismo, en los primeros artículos de la
ley se recoge el amplio ámbito de aplicación fijado, que
no sólo se restringe a la Administración de la comunidad
autónoma de las Illes Balears y las entidades depen-
dientes de la misma, sino que también abarca a los con-
sejos insulares, cuando éstos ejerciten competencias que
les hayan sido atribuidas por ley del Parlamento de les
Illes Balears. Finalmente, la aplicación de la ley alcanza
también a aquellas entidades públicas cualesquiera que
sea su naturaleza, cuya financiación corra a cargo de
los presupuestos generales de esta comunidad autónoma.

En cuanto al procedimiento para la concesión de las
subvenciones, previsto en su título II, resalta el hecho
de que esta ley establece con toda claridad un nuevo
esquema normativo, que diferencia las bases regulado-
ras de la subvención de la correspondiente convocatoria.
Así, las bases deben ser dictadas por un consejero, en
uso de su potestad reglamentaria, y pueden regir durante
un período indeterminado de tiempo, en el que podrán
dar origen o derivar en diversas convocatorias. Las con-
vocatorias, como actos administrativos dirigidos a una
pluralidad indeterminada de destinatarios, deberán con-
cretar las fechas, la cuantía y los demás detalles nece-
sarios para la efectiva concesión de la ayuda o subven-
ción.

También en este segundo título se fijan los trámites
de la instrucción, tratando de propiciar un procedimiento
ágil y sencillo. Un ejemplo claro de ello es que única-
mente en determinados supuestos se prevé como pre-
ceptiva la constitución de la comisión evaluadora. Tam-
bién se apuntan los procedimientos de modificación de
la resolución de concesión, o de anulación de la misma,
así como los efectos desestimatorios del silencio admi-
nistrativo en este tipo de procedimientos. Por último,
se prevé la posibilidad de utilización del mecanismo de
la financiación convencional como una clara novedad
que abre la puerta hacia procedimientos flexibles y poco
explotados aún en el ámbito administrativo.

El título III de la ley fija las directrices básicas del
Registro de Subvenciones como instrumento de publi-
cidad, control y transparencia en la gestión de las sub-
venciones. A su vez, el Registro de Subvenciones está
llamado a ser una pieza clave que agilice la tramitación
administrativa de las subvenciones, al estar prevista la
creación de la Sección de perceptores, que supondrá
para aquellos que figuren inscritos en la misma la exen-


