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DECRET 24/1997,

d'll de febrer,

del

DECRETO 24/1997, de 11 de febrero, del Gobierno

Govern

Valenciano, sobre indemnizaciones por razón del

Valencia, sobre indemnitzacions per raó del servei i

servicio y gratificaciones por servicios extraordina

gratificacions per serveis extraordinaris. [97/C5745]

rios. [97/C5745]

Durante los más de 10 años transcurridos desde la aprobación
Durant els més de 10 anys transcorreguts des de l'aprovació del
Decret 200/1985, de 23 de desembre, del Govern Valencia, sobre
indemnitzacions per raó del servei, s'han succelt diverses modifica

del Decreto 200/1985, de 23 de diciembre, del Gobierno Valencia
no, sobre indemnizaciones por razón del servicio, se han sucedido
diversas modificaciones a fin de actualizar el texto inicial. No obs

cions que han actualitzat el text inicial. Aixó no obstant, es planteja
la necessitat d'estructurar un nou sistema que atenga les necessitats
del moment actual i introdulsca factors d'agilitat en els procedi

tante, se plantea la necesidad de estructurar un nuevo sistema que
atienda a las necesidades del momento actual e introduzca factores
de agilidad en los procedimientos de gestión.

ments de gestió.
La regulació que es formula en el present decret parteix de la
distinció entre aquells supósits l'objecte deIs quals es rescabalar les

La regulación que se formula en el presente decreto parte de la
distinción entre aquellos supuestos cuyo objeto es resarcir los gas
tos habidos por el personal con motivo del servicio, de aquellas

despeses hagudes pel personal amb motiu del servei, aquelles altres
prestacions extraordinaries que depassen les própies del lloc de tre
ball exercit, ja siga per la seua naturalesa específica o per l'horari,

otras prestaciones extraordinarias que exceden de las propias del
puesto de trabajo desempeñado, sea por su específica naturaleza o

fora del normal en l'administració, en que aquests es produeixen.

por el horario, fuera del normal en la administración, en el que

Finalment, s'avanya en la línia de simplificació de supósits i

aquéllos se producen.
Finalmente, se avanza en la línea de simplificación de supues
tos, abandonando formalidades y trámites innecesarios, sin perjui

s'abandonen formalitats i tramits innecessaris, sense perjudici d'un
control rigorós de legalitat de la despesa corresponent.
En virtut d'aixó, a proposta deIs consellers de Presidencia i

cio de un riguroso control de legalidad del correspondiente gasto.
En su virtud, a propuesta de los conselleres de Presidencia y de
Economía y Hacienda y previa deliberación del Gobierno Valencia

d'Economia i Hisenda i amb la deliberació previa del Govern
Valencia, en la reunió del dia 11 de febrer de 1997,

no, en la reunión del día 11 de febrero de 1997,
DISPONGO

D ECRETE

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Article 1. Ámbit d'aplicació

El presente decreto tiene por objeto regular las indemnizaciones

El present decret té per objecte regular les indemnitzacions per
raó del servei i gratificacions extraordinaries per assistencies i ser
veis específics que corresponga percebre al personal de la Generali

por razón del servicio y gratificaciones extraordinarias por asisten
cias y servicios específicos que corresponde percibir al personal de
la Generalitat Valenciana y al adscrito funcionalmente al servicio

tat Valenciana i l'adscrit funcionalment al servei d'aquesta, així
com als alts carrecs de la Generalitat Valenciana. S'exclouen del
seu ambit d'aplicació els consellers del Govern Valencia.

de la misma, así como a los altos cargos de la Generalitat Valencia
na. Se excluyen de su ámbito de aplicación los conselleres del
Gobierno Valenciano.

CAPÍTOLI

CAPÍTULOI

Indemnitzacions i gratificacions

Indemnizaciones y gratificaciones

Article 2. Indemnitzacions

Artículo 2. Indemnizaciones

Queden establits els supósits indemnitzadors següents, a fi de

Quedan establecidos los siguientes supuestos indemnizatorios

rescabalar el personal de les despeses en que incorreguen per motiu
del servei:
l. Dieta: és la quantitat que es merita diariament per a compen

al objeto de resarcir al personal los gastos en que incurran con
motivo del servicio:
l. Dieta: es la cantidad que se devenga diariamente con ocasión

sar les despeses que origina l'estada fora del terme municipal en
que radique el seu lloc de treball.
2. Despeses de transport: és la quantitat que es paga per les des
peses derivades de l'utilització de qualsevol mitja de transporto
3. Indemnització especial: és la compensació que s'atorga per
les despeses extraordinaries que impliquen determinades comis

municipal en que radique su puesto de trabajo.
2. Gastos de transporte: es la cantidad que se abona por los gas
tos derivados de la utilización de cualquier medio de transporte.
3. Indemnización especial: es la compensación que se otorga
por los gastos extraordinarios que impliquen determinadas comisio

sions o pels danys que sofrisquen els comissionats en els seus béns.
4. Indemnització per residencia eventual: és la quantitat que
meriten els qui, per ordre superior, hagen de residir en municipi

nes o por los daños que sufran los comisionados en sus bienes.
4. Indemnización por residencia eventual: es la cantidad que
devengan quienes, por orden superior, tengan que residir en muni

distint al de la seua residencia habitual, durant un termini superior a
un mes.
5. Indemnització per trasllat foryóS de residencia: és la quantitat

cipio distinto del que constituya su residencia habitual, durante un
plazo superior a un mes.
5. Indemnización por traslado forzoso de residencia: es la canti

de los gastos que se originen por la estancia fuera del término

que pot percebre el personal al servei de la Generalitat Valenciana

dad que procede percibir al personal al servicio de la Generalitat

per al rescabalament de les despeses derivades d'un canvi de
residencia habitual de caracter foryós.

Valenciana para el resarcimiento de los gastos derivados de un
cambio de residencia habitual de carácter forzoso.

Article 3. Gratificacions per serveis extraordinaris

Artículo 3. Gratificaciones por servicios extraordinarios

S 'estableixen

aquestes

gratificacions

com a

compensaclO

Se establecen estas gratificaciones como compensación econó

económica de treballs extraordinaris, ja siga per la seua naturalesa
o pel seu horari, els supósits de les quals són els següents:

mica de trabajos extraordinarios, bien por su naturaleza bien por el
horario en que se realizan, cuyos supuestos son los siguientes:
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l. Se fijarán gratificaciones por asistencias para los miembros

1. Podran fixar-se gratificacions per assistencies als membres
deIs organs que s'indiquen a continuació, com també al personal
col-laborador que caIga, en els suposits següents:
a) Per l'assistencia a les sessions de tribunals encarregats de jut

de los órganos que se indican, así como el personal colaborador que
precisen, en los siguientes supuestos:
a) Por la asistencia a las sesiones de tribunales encargados de

jar processos per a la selecció del personal al servei de la Generali
tat Valenciana.
b) Per ser nomenats per a actuar com a moderadors, ponents,

juzgar procesos para la selección del personal al servicio de la
Generalitat Valenciana.
b) Por ser nombrados para actuar como moderadores, ponentes,

professors, etc., en jomades, conferencies, cursos o suposits simi
lars, sempre que aquests siguen organitzats per la Generalitat
Valenciana.

profesores, etc., en jornadas, conferencias, cursos o supuestos simi
lares, siempre que los mismos sean organizados por la Generalitat
Valenciana.

2. Podran fixar-se gratificacions per serveis de caracter especí
fic en els casos següents:
a) Per la localització i, si fa al cas, realització del treball per

2. Se fijarán gratificaciones por servicios de carácter específico
en los siguientes casos:
a) Por la localización y, en su caso, realización excepcional del

determinat personal, excepcionalment, fóra de la seua jornada nor
mal de treball, per raons d'atenció i prevenció d'emergencies, sinis
tres i altres esdeveniments de caracter extraordinario

trabajo por determinado personal, fuera de su jornada normal de
trabajo, por razones de atención y prevención de emergencias,
siniestros y otros acontecimientos de carácter extraordinario.

b) Per la prestació de serveis d'especial vigilancia i protecció
d'autoritats o d'edificis públics, fóra de l'horari establit amb carac
ter general per a tot el personal al servei de la Generalitat Valencia

b) Por la prestación de servicios de especial vigilancia y protec
ción de autoridades o de edificios públicos, fuera del horario esta
blecido con carácter general para todo el personal al servicio de la

na.

Generalitat Valenciana.

CAPÍTOL II

CAPÍTULOII

Meritació, quantia i justificació

Devengo, cuantía y justificación

Secció primera
Indemnitzacions

Indemnizaciones

Article 4. Dietes

l. Les estades que originen la meritació de dietes poden comprendre els subconceptes següents:
a) Hostalatge.
b) Restauració.
c) Altres despeses.
2. Les despeses d'hostalatge es justificaran amb les factures

Sección primera

Artículo 4. Dietas

l. Las estancias que originan el devengo de dietas pueden comprender los siguientes subconceptos:
a) Hospedaje.
b) Restauración.
c) Otros gastos.
2. Los gastos de hospedaje se justificarán con las facturas de los

deIs establiments hostalers. L'import a pagar sera el justificat efec
tivament, amb el límit de la quantia fixada en l'annex.

establecimientos hoteleros. El importe a abonar será el efectiva
mente justificado, con el límite máximo de las cuantías fijadas en el
anexo.

Les despeses de restauració es meritaran per l'import fixat en

Los gastos de restauración se devengarán por los importes fija
dos en el anexo y su justificación se deducirá automáticamente del

l'armex, i la seua justificació es deduira, automaticament, del dia i
hora que comenya i finalitza la comissió de servei. Quan l'hora

día y hora en que comenzó y finalizó la comisión de servicio.

d'eixida siga anterior a les 15.00 hores es percebra el 50% de les
despeses de restauració, si l'hora de tomada es posterior a la dita

Cuando la hora de salida sea anterior a las 15.00 horas se percibirá
el 50% de los gastos de restauración si la hora de regreso es poste

hora i anterior a les 22.00 hores; i el 100% si aquesta és posterior a

rior a dicha hora y anterior a las 22.00 horas; y el 100% si ésta es

les 22.00 hores. En cap cas es percebran despeses de restauració en
aquelles comissions en que l'hora d'eixida i l'hora de tomada es
produlsquen abans de les 15.00 hores.

posterior a las 22.00 horas. En ningún caso se percibirán gastos de
restauración en aquellas comisiones en que la hora de salida y la
hora de regreso se produzcan antes de las 15.00 horas.

Els alts carrecs de l'administració de la Generalitat Valenciana
meritaran les indemnitzacions per hostalatge i restauració en els
imports efectivament realitzats, sense que resulten d'aplicació les

Los altos cargos de la administración de la Generalitat Valen
ciana devengarán las indemnizaciones por hospedaje y restauración
en los importes efectivamente realizados, sin que resulten de apli

quanties de l'armex. Igual criteri s'aplicara al personal que, per la
seua qualificació tecnica i naturales a de la comissió de servei, haja
d'acompanyar-los.

cación las cuantías del anexo. Igual criterio se aplicará al personal
que, por su cualificación técnica y naturaleza de la comisión de ser
vicio, deba acompañarles.

3. El subconcepte altres despeses es meritara per la quantia que
consta en l'armex, sense necessitat de justificants, i comprendra el
conjunt de les despeses que s'entenen comunment com de difícil

3. El subconcepto otros gastos se devengará por la cuantía que
consta en el anexo, sin necesidad de justificantes, y comprenderá el
conjunto de los gastos que se entienden comúnmente como de difi

justificació.
4. Els desplayaments per raons de treball dins del terme munici
pal, o en distancies inferiors a trenta quilometres al seu voltant, no

cil justificación.
4. Los desplazamientos por razones de trabajo dentro del térmi
no municipal, o a distancias inferiores a treinta kilómetros del

meritaran cap indemnització en concepte de restauració i altres
despeses. Excepcionalment i després de l'autorització expressa de
comissió de servei, podra meritar-se indemnització en aquests des

mismo, no devengarán indemnización alguna en concepto de res
tauración y de otros gastos. Excepcionalmente y previa autoriza
ción expresa de comisión de servicio, podrá devengarse indemniza

playaments.
5. La percepció de dietes no sera compatible amb la meritació

ción en dichos desplazamientos.
5. La percepción de dietas no será compatible con el devengo
de la indemnización por residencia eventual, sin perjuicio de las

de la indemnització per residencia eventual, sense perjudici de les
6. Podran establir-se concerts amb empreses per a la prestació
deIs serveis d'hostalatge. Quan es produlsca aquest suposit, el

producidas por comisiones de servicio autorizadas desde la misma.
6. Podrán establecerse conciertos con empresas para la presta
ción de los servicios de hospedaje. Cuando se produzca este

pagament d'aquestes despeses concertades equivaldra a la dieta
d'hostalatge en els desplayaments per raó del servei.

supuesto, el abono de estos gastos concertados equivaldrá a la dieta
de hospedaje en los desplazamientos por razón del servicio.

produldes per comissions de servei autoritzades des d'aquesta.
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Artículo 5. Gastos de transporte

l. Les comissions de serveis que els caIga utilitzar un mitja de

l. Las comisiones de servicios que precisen utilizar un medio

transport tindran dret a viatjar per compte de la Generalitat Valen
ciana, en el mitja de transport que es determine en l'autorització.

de transporte darán derecho a viajar por cuenta de la Generalitat
Valenciana, en el medio de transporte que se determine en la auto
rización.

2. L'import de la indemnització sera el de les despeses docu
mentalment justificades, llevat del que s'indica en el paragraf
següent.

2. El importe de la indemnización será el de los gastos docu
mentalmente justificados, salvo lo que se indica en el párrafo
siguiente.

3. En els casos en que s'utilitzen vehieles particulars, la indem
nització a percebre es meritara conforme el següent:
a) Si es tracta de vehieles deIs mateixos comissionats, sera la

3. En los casos en que se utilicen vehículos particulares, la
indemnización a percibir se devengará conforme a lo siguiente:
a) Si se trata de vehículos de los propios comisionados, será la

quantitat que resulte d'aplicar, als quilómetres recorreguts, els
preus que es fixen en l'annex d'aquest decret.
b) No es percebra cap indemnització pel recorregut que exce

cantidad que resulte de aplicar a los kilómetros recorridos los pre
cios que se fijan en el anexo de este decreto.
b) No se percibirá indemnización alguna por el recorrido que

disca el nombre de quilómetres corresponents a l'itinerari adequat
per a la realització del servei.
4. Els desplayaments als que fa referencia l'apartat 4 de l'artiele

exceda el número de kilómetros correspondientes al itinerario ade
cuado para la realización del servicio.
4. Los desplazamientos a los que se refiere el apartado 4 del

4 donaran lloc a indemnització per despeses de transport, que
excepcionalment podra fer-se en taxi quan es realitzen dins del
mateix terme municipal.

artículo 4 darán lugar a indemnización por gastos de transporte, que
excepcionalmente podrán realizarse en taxi cuando se realicen den
tro del mismo término municipal.

Article 6. Indemnització especial

Artículo 6. Indemnización especial

1. La quantia de la indemnització especial sera l'import de les
despeses extraordinaries que efectivament s'hagen tingut o deIs
danys realment sofrits en els béns del comissionat.

l. La cuantía de la indemnización especial será el importe de
los gastos extraordinarios que efectivamente se hayan tenido o de
los daños realmente sufridos en los bienes del comisionado.

2. L'import a percebre haura de justificar-se amb les factures o
justificants acreditatius de les despeses realitzades o deIs danys
soferts.

2. El importe a percibir deberá justificarse con las facturas o
justificantes acreditativos de los gastos realizados o de los daños
sufridos.

Article 7. Indemnització per residencia eventual

Artículo 7. Indemnización por residencia eventual

1. S'entendran compreses en aquest supósit les autoritzacions
per a l'assistencia a cursos de capacitació, especialització, amplia
ció d'estudis o perfeccionament, la durada deIs quals siga superior
a un mes.
2. La percepció d'aquesta indemnització sera incompatible amb
la deIs conceptes expressats en l'artiele 4 del present decret.

l. Se entenderán comprendidas en este supuesto las autorizacio
nes para la asistencia a cursos de capacitación, especialización,
ampliación de estudios o perfeccionamiento, cuya duración sea
superior a un mes.
2. La percepción de esta indemnización será incompatible con
la de los conceptos expresados en el artículo 4 del presente decreto.

3. L'import d'aquest indemnització sera del 80% del maxim
que correspondria percebre pels conceptes d'hostalatge i restaura
ció de l'artiele 4 del present decret.

3. El importe de esta indemnización será del 80% del máximo
que correspondería percibir por los conceptos de hospedaje y res
tauración del artículo 4 del presente decreto.

La indemnització per residencia eventual sera justificada amb la
resolució de l'autoritat que estiga facultada per a autoritzar la
comissió.

La indemnización por residencia eventual será justificada con la
resolución de la autoridad que esté facultada para autorizar la comi
sión.

Article 8. Indemnització per trasllat foryóS de residencia

Artículo 8. Indemnización por traslado forzoso de residencia

Comprendra els conceptes següents:
a) Despeses de viatge del funcionari, així com els corresponents
al seu cónjuge, fills i ascendents que convisquen en el domicili

Comprenderá los siguientes conceptos:
a) Gastos de viaje del funcionario, así como los correspondien
tes a su cónyuge, hijos y ascendientes que convivan en el domicilio

familiar.
b) Tres dietes corresponents als subconceptes d'hostalatge i res
tauració de l'artiele 4 del present decret para cadascuna de les per

familiar.
b) Tres dietas correspondientes a los subconceptos de hospedaje
y restauración del artículo 4 del presente decreto para cada una de

sones compreses en el paragraf anterior, sense perjudici de la
indemnització establida en l'últim paragraf de l'artiele 21 del Text
Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, en els supósits

las personas comprendidas en el párrafo anterior, sin perjuicio de la
indemnización establecida en el último párrafo del artículo 21 del
Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, en

que siga procedent per reassignació d'efectius.
c) L'import de les despeses de transport de mobiliari i béns,
segons el pressupost previament aprovat per l'administració.

los supuestos que proceda por reasignación de efectivos.
c) El importe de los gastos de transporte de mobiliario y ense
res, según el presupuesto previamente aprobado por la administra
ción.

Article 9. Comissions de servei a l'estranger

Artículo 9. Comisiones de servicio en el extranjero

L'import de les indemnitzacions per hostalatge, restauració i
altres despeses en les comissions de servei a l'estranger seran les
establides amb caracter general per l'administració general de

Los importes de las indemnizaciones por hospedaje, restaura
ción y otros gastos en las comisiones de servicio en el extranjero,
serán los establecidos con carácter general por la administración

l'estat, en funció del país corresponent, sense que resulten d'aplica
ció les quanties de l'annex del present decret.
En tots els casos, l'import de l'hostalatge s'ajustara a les despe

general del estado, en función del país correspondiente, sin que
resulten de aplicación las cuantías del anexo del presente decreto.
En todo caso, el importe del hospedaje se ajustará a los gastos

ses efectivament justificades.

efectivamente justificados.
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Secóó Segona

Sección Segunda

Gratificacions

Gratificaciones

Article 10. Gratificacions per assistencies i per serveis de caracter

Artículo 10. Gratificaciones por asistencias y por serVlClOS de

específic

carácter específico

l. Les gratificacions per assistencies són compatibles amb la
meritació de les dietes i les despeses de transport establides en la
secció primera.

l. Las gratificaciones por asistencias son compatibles con el
devengo de las dietas y los gastos de transporte establecidos en la
sección primera.

Les gratificacions per assistencia a percebre pels membres deIs
tribunals, pel caracter irrenunciable del seu nomenament, només
s'atorgaran quan les sessions tinguen lloc fora de l'horari normal de

Las gratificaciones por asistencia a percibir por los miembros
de los tribunales, por el carácter irrenunciable de su nombramiento,
solo se otorgarán cuando las sesiones tengan lugar fuera del horario

treball.
Les gratificacions per assistencies que tinguen lloc en dia festiu
seran incrementades en un 50% del seu importo

normal de trabajo.
Las gratificaciones por asistencias que tengan lugar en día festi
vo serán incrementadas en el 50% de su importe.

S'atorgara gratificació per la impartició de classes o conferen
cies, com també per la participació en qualitat de moderador o
ponent en jornades i seminaris, atesa la naturalesa voluntaria

Se otorgará gratificación por la impartición de clases o confe
rencias, así como por la participación en calidad de moderador o
ponente en jornadas y seminarios, dada la naturaleza voluntaria de

d'aquestes activitats.
En cap cas es podran percebre, dins de l'any natural, pel con
junt de gratificacions a que es refereix el present apartat, una quan

estas actividades.
En ningún caso se podrán percibir, dentro del año natural, por
el conjunto de gratificaciones a que se refiere el presente apartado,

titat superior al 25% de les retribucions anuals que corresponguen
al lloc de treball que s'exerceix.
2. La gratificació per serveis de caracter específic s'atorgara

una cantidad superior al 25% de las retribuciones anuales que
correspondan al puesto de trabajo que se desempeña.

sempre en funció de la naturalesa extraordinaria d'aquests serveis,
cosa que suposa una alteració en l'horari normal de treball, i impli

gará siempre en función de la naturaleza extraordinaria de estos
servicios, lo que supone una alteración en el horario normal de tra

2. La gratificación por servicios de carácter específico se otor

ca tant la localització de determinat personal per raons d'atenció a

bajo, e implica tanto la localización de determinado personal por

emergencies, sinistres o altres esdeveniments de caracter extraordi
nari i imprevisible, com la prestació de serveis d'especial vigilancia
i protecció d'autoritats i edificis públics.

razones de atención a emergencias, siniestros u otros acontecimien
tos de carácter extraordinario e imprevisible, como la prestación de
servicios de especial vigilancia y protección de autoridades y edifi

Durant la realització de la jornada en que s'exigisca la localitza
ció, el personal no podra desplayar-se a distancies superiors a 50

cios públicos.
Durante la realización de la jornada en que se exija la localiza
ción, el personal no podrá desplazarse a distancias superiores a 50

quilometres de la localitat en que radique el centre de treball
corresponent. Quan com a conseqüencia de la localització del per
sonal aquest haguera de desplayar-se per a la realització de treballs

kilómetros de la localidad en que radique el centro de trabajo
correspondiente. Cuando como consecuencia de la localización del
personal éste tuviera que desplazarse para la realización de trabajos

específics, el temps utilitzat en aquest li sera compensat amb el
corresponent al seu horari habitual, preferentment en la jornada

específicos, el tiempo empleado en el mismo le será compensado
con el correspondiente a su horario habitual, preferentemente en la

laboral ordinaria

immediatament següent a la que siga objecte de

inmediata jornada laboral ordinaria siguiente a la que sea objeto de

la localització.
3. Les quanties de la gratificació per serveis de caracter especí
fic, tant en els casos de localització excepcional com per a la pres

localización.
3. Las cuantías de la gratificación por servicios de carácter
específico, tanto en los casos de localización excepcional como por

tació de serveis de especial vigilancia i protecció d'autoritats i edi
ficis públics, sera l'establida en l'armex del present decret, i s'ator
gara per resolució del secretari general de la Conselleria a que per

la prestación de servicios de especial vigilancia y protección de
autoridades y edificios públicos, serán las establecidas en el anexo
del presente decreto, y se otorgará por resolución del secretario

tanga el personal que els preste.

general de la conselleria a la que pertenezca el personal que los
preste.

CAPÍTOL III
Autorització de les comissions de servei i bes treta de fons

CAPÍTULO III
Autorización de las comisiones de servicio y anticipo de fondos

Article 11. Autorització i justificació de les comissions de servei

Artículo 11. Autorización y justificación de las comisiones de servicio

L'autorització de les comissions de servei amb dret a indemnit
zació, com també la verificació de la seua realització, correspon als

La autorización de las comisiones de servicio con derecho a
indemnización, así como la verificación de su realización, corres

subsecretaris, secretaris generals i directors generals, en funció de
la dependencia del comissionat.

ponde a los subsecretarios, secretarios generales y directores gene
rales, en función de la dependencia del comisionado.

Article 12. Bestreta de fons

Artículo 12. Anticipo de fondos

El personal que haja estat comissionat per a la realització d'un
servei podra sol'licitar una bestreta del 80% de l'import estimat de

El personal que haya sido comisionado para la realización de un
servicio podrá solicitar el adelanto del 80% del importe estimado

les indemnitzacions que pogueren correspondre-li pels conceptes
de dietes i despeses de transport que es regulen en els articles 4 i 5
del present decret.

de las indemnizaciones que pudieran corresponderle por los con
ceptos de dietas y gastos de transporte que se regulan en los artícu
los 4 y 5 del presente decreto.

DISPOSICIÓ TR ANSITÓRIA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

L'import a percebre per assistencies a tribunal s i cursos, la con
vocatoria deIs quals s'haja publicat abans del present decret, es
regira pel que disposa el Decret 200/1985, de 23 de desembre, del

El importe a percibir por asistencias a tribunales y cursos cuya
convocatoria hubiese sido publicada con anterioridad al presente
decreto, se regirá por lo dispuesto en el decreto 200/1985, de 23 de

Govern Valencia, i modificacions posteriors, així com per la nor
mativa dictada en el seu desplegament.

diciembre, del Gobierno Valenciano, y modificaciones posteriores,
así como por la normativa dictada en su desarrollo.
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DISPOSICIÓ DEROGATÓRIA
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogat el Decret 200/1985, de 23 de desembre, del
Govern Valencia, sobre indemnitzacions per raó del servei, i la nor

Queda derogado el Decreto 200/1985, de 23 de diciembre, del
Gobierno Valenciano, sobre indemnizaciones por razón del servi

mativa dictada en el seu desplegament, així com totes aquelles nor
mes reglamentaries que contradiguen el que estableix el present
decret.

cio, y la normativa dictada en su desarrollo, así como cuantas otras
normas reglamentarias contradigan lo establecido en el presente
decreto.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONS FINALS
Primera

Primera

S'autoritza les conselleries de Presidencia i d'Economia i
Hisenda per a dictar totes aquelles disposicions que consideren
oportunes en el desplegament d'aquest decret.

Se autoriza a las consellerias de Presidencia y de Economía y
Hacienda para dictar cuantas disposiciones consideren oportunas en
orden al desarrollo de este decreto.

Segona

Segunda

El present decret entrara en vigor l' 1 de mar« de 1997.

El presente decreto entrará en vigor elide marzo de 1997.

Valencia, 11 de febrer de 1997

Valencia, 11 de febrero de 1997

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller d'Economia i Hisenda,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

El conseller de Economía i Hacienda,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

El conseller de Presidencia,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

El conseller de Presidencia,
JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

ANNEX

ANEXO
A) Hospedaje, restauración y otros gastos

A) Hostalatge, restauració i altres despeses
- Hostalatge:

- Hospedaje:

A Madrid i Barcelona: 9.500 PTA/dia
Resta de municipis del territori espanyol: 8.500 PTA/dia
- Restauració:

En Madrid y Barcelona: 9.500 PTA/día
Restantes municipios del territorio español: 8.500 PTA/día
- Restauración:

·

·

·

·

A poblacions de més de 100.000 habitants: 6.000 PTNdia
A poblacions de menys de 100. 000 habitants: 5.000 PTA/dia

- Altres despeses: 1.200 PTA/dia

Turismes
Motocicletes

·

En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 6.000 PTNdía
En poblaciones de menos de 100.000 habitantes: 5.000
PTA/día
·

·

- Otros gastos: 1.200 PTNdía
B) Indemnización por kilometraje

B) Indemnització per quilometratge
Categoria

·

Import

25 PTNkm
8 PTNkm

Categoría
Turismos
Motocicletas

C) Assistencies

C) Asistencias

a) A tribunals:

a) A tribunales:

Lloc

Puesto

Importe
25 PTNkm

8 PTNkm

President i secretari
Vocals

Import maxim
8.300 PTA/dia
7.800 PTA/dia

Presidente y secretario
Vocales

8.300 PTNdía
7.800 PTNdía

Personal coHaborador

6.000 PTA/dia

Personal colaborador

6.000 PTNdía

Import maxim

Participación

b) A seminarios, cursos, etc.

b) A seminaris, cursos, etc.:
Participació

Importe máximo

Importe máximo
30. 000 PTA/jornada

Moderador
Conferenciant

30.000 PTNjornada
75.000 PTNconferencia

Moderador
Conferenciante

75. 000 PTA/conferencia

Ponent
Professor curs grups A i B
Professor curs grups C iD

55.000 PTNponencia
12.000 PTNhora
8.000 PTNhora

Ponente
Profesor curso grupos A y B
Profesor curso grupos C yD

55. 000 PTA/ponencia
12. 000 PTA/hora
8. 000 PTA/hora

Professor curs grup E
Personal coHaborador
D) Localització
Módul diari
Personal del grup A
Personal del grup B
Personal del grup C
Personal deIs grupsD i E

6.000 PTNhora
6.000 PTNdia

Profesor curso grupo E
Personal colaborador

6. 000 PTA/hora
6. 000 PTA/día

D) Localización
Import maxim

Módulo diario

5.600 PTA/dia

Personal del grupo A

Importe máxim

5.600 PTNdía

4.200 PTA/dia
3.700 PTA/dia
3. 200 PTA/dia

Personal del grupo B
Personal del grupo C
Personal de los gruposD y E

4.200 PTNdía
3.700 PTNdía
3.200 PTNdía
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E) Vigilancia y protección

E) VigiEmcia i protecció

Importe máximo

Módul diari

Import maxim

Módulo diario

Personal deIs grups A i B
Personal deIs grups C,D i E

2.100 PTA/dia
1.900 PTA/dia

Personal de los grupos A y B
Personal de los grupos C, D y E

396

ORDRE de 12 de jebrer de 1997, de la Conselleria

396

2.100 PTA/día
1.900 PTA/día

ORDEN de 12 dejebrero de 1997, de la Conselleria

d'Indústria i Comerc;, sobre concessió d'ajudes en

de Industria y Comercio, sobre concesión de ayudas

materia d'electrificació rural. [97/C5715]

en materia de electrificación rural. [97/C5715]

Amb la implantació del Pla Valencia d'Electrificació Rural es

Con la implantación del Plan Valenciano de Electrificación

proposa l'extensió de les xarxes de subministrament electric i la
millora de les instal'lacions de distribució d'energia electrica en el
me di rural.

Rural se propone la extensión de las redes de suministro eléctrico y
la mejora de las instalaciones de distribución de energía eléctrica en
el medio rural.

L'alllament d'algunes comarques i zones d'interior de la Comu
nitat Valenciana, al qual han contribult decisivament determinats
deficits d'infraestructures, entre elles les energetiques, incideix en

El aislamiento de algunas comarcas y zonas de interior de la
Comunidad Valenciana, al que han contribuido decisivamente
determinados déficits de infraestructuras, entre ellas las energéti

el nivell i la qualitat de vida deIs seus habitants i genera situacions
de desavantatge económic comparatiu per a les activitats producti
ves d'aquestes comarques, frenant així tant la seua capacitat de

cas, incide en el nivel y calidad de vida de sus habitantes y genera
situaciones de desventaja económica comparativa para las activida
des productivas de esas comarcas, frenando tanto su capacidad de

desenvolupament endogen com la localització d'indústries i empre
ses en les esmentades comarques. Aixó fa aconsellable la interven
ció pública en forma d'ajudes de l'administració autonómica desti

desarrollo endógeno como la localización de industrias y empresas
en dichas comarcas. Ello hace aconsejable la intervención pública
en forma de ayudas de la administración autonómica destinadas a la

nades a la millora de les infraestructures energetiques. Aquestes
ajudes s'adreyaran al cofinanyament de projectes d'electrificació
rural que contribulsquen a la millora de la qualitat de vida deIs

mejora de las infraestructuras energéticas. Estas ayudas se dirigirán
a la cofinanciación de proyectos de electrificación rural que contri
buyan a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del medio

habitants del medi rural i al desenvolupament d'activitats producti
ves, tant del sector primari i agroalimentari, com de la indústria, el

rural y al desarrollo de actividades productivas, tanto del sector pri
mario y agroalimentario, como de la industria, turismo, artesanía y

turisme, l'artesania i els serveis.

servlclOS.

En definitiva, el Pla Valencia d'Electrificació Rural té per
objecte atendre les necessitats de subministrament energetic deIs
nuclis de població alllats i les explotacions que encara queden per

En definitiva, el Plan Valenciano de Electrificación Rural tiene
por objeto atender las necesidades de suministro energético de los
núcleos de población aislados y las explotaciones que aún quedan

electrificar connectant-les a les xarxes de subministrament existents
i destinar per a aixó una part significativa deIs recursos disponibles
a les instaHacions que subministren energia electrica als habitants

por electrificar, conectándolas a las redes de suministro existentes y
destinando para ello una parte significativa de los recursos disponi
bles a las instalaciones que suministren energía eléctrica a los habi

del medi rural. L'instrument principal per a l'aplicació de l'esmen
tat Pla seran les ajudes objecte de regulació per part d'aquesta
ordre.

tantes del medio rural. El instrumento principal para la aplicación
de dicho Plan serán las ayudas objeto de regulación por parte de
esta orden.

En virtut d'aixó, aquesta Conselleria d'Indústria i Comery,

En su virtud, esta Conselleria de Industria y Comercio,

DISPONGO

ORDENA
CAPÍTOL I

CAPÍTULO I

Regim d'ajudes

Régimen de ayudas

Article 1. Objecte i ambit

Artículo 1. Objeto y ámbito

1. L'objecte d'aquesta ordre és establir el regim de concessió
d'ajudes en materia d'electrificació rural, per a les accions que s'hi

1. El objeto de la presente orden es establecer el régimen de
concesión de ayudas en materia de electrificación rural, para las

indicaran, desenvolupades a la Comunitat Valenciana, d'acord amb
les consignacions pressupostaries que per a l'exercici de 1997 esta
bleix la Llei de Pressupostos per a la Conselleria d'Indústria i

acciones que se indicarán, desarrolladas en la Comunidad Valen
ciana, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que para
el ejercicio de 1997 establece la Ley de Presupuestos para la Con

Comery.
2. Així mateix, es destinaran ajudes a projectes que potencien
l'ús d'energies renovables per al subministrament electric als llocs

selleria de Industria y Comercio.
2. Asimismo, se destinarán ayudas a proyectos que potencien el
uso de energías renovables para el suministro eléctrico en los luga

allunyats o de difícil connexió amb les xarxes de distribució con
vencional.
3. El regim d'ajudes sera d'aplicació tal com es determina en

res alejados o de difícil conexión con las redes de distribución con
vencional.
3. El régimen de ayudas será de aplicación tal y como se deter

els següents articles.

mina en los siguientes artículos.

Article 2. Accions susceptibles de suport

Artículo 2. Acciones que se podrán apoyar

1. Les ajudes podran anar destinades a projectes d'inversió deIs
següents tipus i característiques:
1. 1 InstaHacions electriques convencionals: línies de transport

l. Las ayudas podrán ir destinadas a proyectos de inversión de
los siguientes tipos y características:
1. 1 Instalaciones eléctricas convencionales: líneas de transporte

d'alta i mitjana tensió, centres de transformació i xarxes de distri
bució de baixa tensió, excloent-ne les connexions i altres
instaHacions interiors. Quan les instaHacions es destinen al submi

de alta y media tensión, centros de transformación y redes de distri
bución de baja tensión, excluyéndose las acometidas y otras instala
ciones interiores. Cuando las instalaciones se destinen al suministro

nistrament a habitatges, aquests hauran de ser residencia habitual
del beneficiario Les obres corresponents a les esmentades

a viviendas, éstas habrán de ser residencia habitual del beneficiario.
Las obras correspondientes a dichas instalaciones deberán incidir

