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Conselleria de Sanitat
ORDE de 27 de febrer de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual convoca ajudes per a estudis d′investigació
en matèria de qualitat assistencial i sistemes d′informació
de la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient de
l′Agència Valenciana de Salut per a l′exercici 2007, i aprova les bases que les regulen. [2007/2792]

Conselleria Sanidad
ORDEN de 27 de febrero de 2007, de la Conselleria Sanidad por la que se convocas y se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para estudios de investigación en
materia de calidad asistencial y sistemas de información
de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente
de la Agencia Valenciana de Salud para el ejercicio 2007.
[2007/2792]

L′objectiu general d′esta convocatòria és afavorir la producció de
coneixement científic en àrees d′interés prioritari per a la Conselleria de Sanitat, que ajude a fonamentar científicament les estratègies i
actuacions de millora de la qualitat en les institucions sanitàries de la
Comunitat Valenciana i les activitats professionals en l′àrea de la qualitat assistencial.
En l′actualitat, la publicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, fa
necessària l′elaboració d′esta orde respectant les noves exigències de
les normes esmentades. Per això, i fent ús de les facultats que em conferixen l′article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern
Valencià, i l′article 47.11 del Text Refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana,
ORDENE
Article 1. Objecte i àmbit d′aplicació
Constituïx l′objecte d′esta orde convocar les ajudes gestionades
per la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient de l′Agència
Valenciana de Salut de la Conselleria de Sanitat per a l′exercici 2007, i
aprovar les bases reguladores per què es regix esta convocatòria.
Esta orde s′aplica a les ajudes per a estudis d′investigació en matèria de qualitat assistencial i sistemes d′informació de la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient de l′Agència Valenciana de Salut,
que es regixen per les bases reguladores que figuren en l′annex I.

El objetivo general de esta convocatoria es favorecer la producción de conocimiento científico en áreas de interés prioritario para la
Conselleria de Sanidad, que ayude a fundamentar científicamente las
estrategias y actuaciones de mejora de la calidad en las instituciones
sanitarias de la Comunidad Valenciana y las actividades profesionales
en el área de la Calidad Asistencial.
En la actualidad la publicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por la que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, hace necesario la elaboración de esta orden respetando las nuevas exigencias de las citadas normas. Por ello, y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre,
del Gobierno Valenciano y el artículo 47.11 del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,
ORDENO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. Constituye el objeto de la presente orden convocar las ayudas
gestionadas por la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente de la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad para
el ejercicio 2007, y aprobar las bases reguladoras por las que se rige
esta convocatoria.
2. La presente orden será de aplicación a las ayudas para estudios
de investigación en materia de calidad asistencial y sistemas de información de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente de
la Agencia Valenciana de Salud, que se regirán por las bases reguladoras que figuran en el anexo I.

Article 2. Finançament de les ajudes
1. Les ajudes regulades en esta orde es concedixen a càrrec de
l′aplicació pressupostària 10.02.96.0000411.60.IV, Anàlisi i avaluació
de l′atenció al pacient, de la Direcció General de Qualitat i Atenció al
Pacient, codi de línia T4509000, per un import total màxim de 150.000
euros, dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l′any 2007.

Artículo 2. Financiación de las ayudas.
1. Las ayudas reguladas en la presente orden se concederán con
cargo a la aplicación presupuestaria 10.02.96.0000411.60.IV “Análisis y evaluación de la atención al paciente”, de la Dirección General
de Calidad y Atención al Paciente, código de línea T4509000, por un
importe total máximo hasta 150.000 euros, de los presupuestos de la
Generalitat Valenciana para el año 2007.

Article 3. Beneficiaris de la subvenció
1. Poden obtindre la condició de beneficiaris de l′ajuda prevista en
esta orde les persones que tinguen els requisits establits en les bases
reguladores que figuren en l′annex I.
2. No poden obtindre la condició de beneficiàries de l′ajuda regulada en esta orde les persones o entitats en què concórrega alguna de
les circumstàncies establides en l′article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, i en els articles 18 i concordants del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

Artículo 3. Beneficiarios de la subvención.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarios de la ayuda contemplada en la presente orden quienes reúnan los requisitos establecidos en las bases reguladoras que figuran en el anexo I.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario de la ayuda
regulada en esta orden las personas o entidades en quienes concurra
alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 18 y concordantes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
la que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Article 4. Obligacions genèriques dels beneficiaris
1. A més de les obligacions específiques que establix l′annex d′esta
orde, es declaren amb caràcter general les següents:

Artículo 4. Obligaciones genéricas de los beneficiarios.
1. Además de las obligaciones específicas que se establecen en el
correspondiente anexos de esta orden, se declaran con carácter general
las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización del proyecto o actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por
el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación
y control financiero que corresponden a la Intervención General en

a) Complir l′objectiu, executar el projecte, fer l′activitat o adoptar
el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, i també la
realització del projecte o activitat i el compliment de la finalitat que
determinen la concessió de la subvenció.
c) Sotmetre′s a les actuacions de comprovació que faça l′òrgan que
concedix les beques, i també qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb
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les subvencions i ajudes concedides, i aportar tota informació que li
requerisquen en l′exercici de les actuacions esmentades.
d) Acreditar, abans que es dicte la proposta de resolució de concessió, que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
e) Les altres previstes en l′article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
2. L′incompliment d′estes obligacions dóna lloc a l′exigència de
les responsabilitats que corresponguen, d′acord amb la legislació.

relación con las subvenciones y ayudas concedidas, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.
d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución
de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
e) Las demás previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
2. El incumplimiento de las anteriores obligaciones dará lugar a la
exigencia de las responsabilidades que correspondan, de acuerdo con
la legislación vigente.

Article 5. Sol·licituds i documentació
1. Les sol·licituds per a l′obtenció de l′ajuda regulada en esta orde
es presenten en un imprés normalitzat per l′Àrea de Teleadministració i Infraestructures i Servicis Corporatius d′Atenció al Ciutadà, de la
Conselleria d′Infraestructures i Transport, juntament amb la documentació indicada en les bases reguladores.

Artículo 5. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes para la obtención de la ayuda regulada en la presente orden se presentarán en impreso que estará normalizado por el
Área de Teleadministración e Infraestructuras y Servicios Corporativos de Atención al Ciudadano, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte y acompañadas de la documentación indicada en las bases
reguladoras de cada una de ellas.
2. En el supuesto de que los documentos exigidos que deben acompañar a la solicitud de concesión de ayudas ya estuvieran en poder de
la Conselleria de Sanidad, el solicitante podrá acogerse al derecho
establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha,
el órgano o dependencia al que fueron dirigidos, la identificación del
procedimiento en que obren y que no hayan transcurrido más de cinco
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
3. Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en la
presente orden o no se acompañe la documentación que de acuerdo
con la misma resulte exigible, de conformidad con el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se condederá
un plazo de 10 días para subsanar el defecto o acompañar los documentos exigidos, con indicación de que si no se hiciera se tendrá por
desistida de solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la citada ley, por el órgano que
tenga atribuida la ordenación e instrucción del procedimientos, según
las bases reguladoras, publicándose al efecto en el tablón de anuncios
de la Conselleria de Sanidad (C/ Micer Mascó 31, Valencia), sirviendo
la publicación como notificación a todos los efectos
4. Asimismo, se podrá requerir del solicitante cualesquiera otros
datos, documentos e informes complementarios que resulten necesarios para la resolución del expediente, así como la acreditación de los
requisitos a los que se refiere la documentación administrativa.

2. En el cas que els documents exigits que s′han de presentar junt
amb la sol·licitud de concessió d′ajudes ja estiguen en poder de la
Conselleria de Sanitat, la persona sol·licitant pot acollir-se al dret establit en l′article 35.f de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sempre que faça constar la data, l′òrgan o la dependència
a què van ser adreçats i la identificació del procediment en què estan,
i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de l′acabament del
procediment.
3. Quan la sol·licitud no tinga els requisits establits en esta orde,
o no s′hi adjunte la documentació que s′exigix, d′acord amb l′article
71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en
la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, s′ha de concedir
un termini de 10 dies per a esmenar el defecte o aportar els documents
exigits, i s′ha de comunicar que, si no es fa, es considera que es desistix de la sol·licitud. Este desistiment es fa mitjançant una resolució que
ha de dictar, en els termes previstos en l′article 42 de la llei esmentada,
l′òrgan que tinga atribuïda l′ordenació i la instrucció del procediments,
segons les bases reguladores. Ha de publicar la resolució en el tauler
d′anuncis de la Conselleria de Sanitat (c/ Misser Mascó, 31, València).
La publicació servix com a notificació amb caràcter general.
4. Així mateix, es poden requerir del sol·licitant qualssevol altres
dades, documents i informes complementaris que siguen necessaris
per a la resolució de l′expedient, i també l′acreditació dels requisits a
què es referix la documentació administrativa.
Article 6. Lloc i termini de presentació
Les persones interessades poden presentar les sol·licituds en
el Registre General de la Conselleria de Sanitat, al carrer del Misser Mascó, 31, de València, i també en els servicis territorials de la
conselleria situats a Alacant (c/ de Girona, 26, 03001), Castelló de la
Plana (c/ Hort dels Corders,12, 12001), i València (Gran Via Ferran el
Catòlic, 74, 46008), o de qualsevol altra de les maneres previstes en
l′article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
2. Si s′envia per correu certificat, la presentació de la documentació en l′oficina de correus s′ha de fer d′acord amb el que disposa
l′article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 31 de desembre, que aprova
el Reglament que regula la Prestació dels Servicis Postals, com a desplegament del que establix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del Servici
Postal Universal i de Liberalització dels Servicis Postals, en un sobre
obert, a fi que l′exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat siga datat
i segellat abans de ser certificat. En el cas que la sol·licitud no estiga
datada i segellada per l′oficina de correus, s′entén com a data vàlida de
presentació la que aparega en l′entrada de registre de la Conselleria de
Sanitat.
3. El termini de presentació de sol·licituds acaba als 30 dies naturals comptadors a partir de l′endemà de la publicació d′esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat.

Artículo 6. Lugar y plazo de presentación.
1. Los interesados podrán presentar las solicitudes en el Registro
General de la Conselleria de Sanidad en la calle de Micer Mascó, 31
de Valencia, así como en los servicios territoriales de la misma sitos
en Alicante (c/ Gerona, 26. 03001), Castellón (c/ Huerto Sogueros,12.
12001), y Valencia (Gran Vía Fernando El Católico, 74. 46008), o en
cualquier otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En caso de envío por correo certificado, la presentación de la
documentación en la oficina de correos correspondiente deberá hacerse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto
1.829/1999, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, en
sobre abierto, a fin de que el ejemplar destinado a la Conselleria de
Sanidad sea fechado y sellado antes de ser certificado. En caso de que
la solicitud no esté fechada y sellada por la oficina de correos correspondiente, se entenderá como fecha válida de presentación aquella que
aparezca en la entrada de registro de la Conselleria de Sanidad.
3. El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los 30 días
naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de esta
convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat.
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Article 7. Procediment de concessió
1. La concessió de les ajudes es fa per mitjà del procediment de
concurrència competitiva a què es referixen l′article 22 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l′article 55
del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, d′acord amb els criteris de
valoració fixats en les bases reguladores que figuren com a annex I.
2. S′ha de constituir una comissió de valoració que ha d′examinar
i valorar les sol·licituds presentades. Esta comissió, com a òrgan collegiat, ajusta el funcionament al règim establit en la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
Article 8. Resolució de la concessió de les ajudes
1. Correspon al director gerent de l′Agència Valenciana de Salut
dictar la resolució de la concessió de les ajudes. Les resolucions administratives que s′adopten per delegació han d′indicar expressament esta
circumstància i es consideren dictades per l′òrgan que fa la delegació.
2. La resolució, que ha d′explicitar el motius i té els efectes i el
contingut previstos en l′article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s′ha de publicar en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, d′acord amb el que establix l′article 59.6.b de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificat
per la Llei 4/1999, de 13 de gener
El termini per a la resolució de les ajudes, és l′establit en l′annex
de les bases reguladores de la convocatòria.
Article 9. Recursos
Contra les resolucions dictades en el procediment de concessió,
s′hi pot recórrer en alçada davant del conseller de Sanitat, d′acord amb
l′article 27 del Decret 25/2005, que aprova els Estatuts de l′Agència
Valenciana de Salut, i contra les que posen fi a la via administrativa
es pot interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos, comptador des de l′endemà de la notificació, davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, d′acord amb el que preveuen els articles 10 i
concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
A més, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició, en el
termini d′un mes, comptador des de l′endemà de la notificació, d′acord
amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
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Artículo 7. Procedimiento de concesión.
1. La concesión de las ayudas se realizará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva a que se refieren el artículo 22 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el
artículo 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con
los criterios de valoración fijados en las bases reguladoras que figuran
como Anexo I.
2. Se constituirá una Comisión de Valoración para el examen y
valoración de las solicitudes presentadas. Esta Comisión en cuanto
órgano colegiado, se ajustará en su funcionamiento al régimen establecido para los mismos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 8. Resolución de la concesión de las ayudas.
1. Corresponde al director Gerente de la Agencia Valenciana de
Salud dictar la resolución de la concesión de las distintas ayudas. Las
resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el
órgano delegante.
2. La resolución, que será motivada y tendrá los efectos y contenido previstos en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero
3. El plazo para la resolución de las ayudas, será el establecido en
el anexo correspondiente de las bases reguladoras de la convocatoria.
Artículo 9. Recursos
Contra las resoluciones dictadas en el procedimiento de concesión
podrá recurrirse en alzada ante el conseller de Sanidad, de acuerdo con
el artículo 27 del Decreto 25/2005, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Valenciana de Salud, sin perjuicio de que contra las
que pongan fin a la vía administrativa se podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de
reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
notificación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Article 10. Concurrència d′ajudes
L′import de l′ajuda regulada en esta orde en cap cas pot ser d′una
quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes d′altres administracions públiques o d′altres ens públics o privats, supere el cost de
l′activitat que faça el beneficiari.

Artículo 10. Concurrencia de ayudas
El importe de la ayuda regulada en la presente orden en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con
ayudas de otras administraciones Públicas, o de otros entes públicos o
privados, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Article 11. Pèrdua o minoració de l′ajuda
1. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per
a la concessió de l′ajuda i, en tots els casos, l′obtenció concurrent de
subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o
ens públics o privats, pot donar lloc a la modificació de la resolució de
concessió i, si és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
2. Igualment, l′incompliment, per part del beneficiari, dels requisits
i les condicions que van donar lloc a l′atorgament de l′ajuda, i també la
falta de justificació o la justificació insuficient de l′ajuda concedida en
el termini establit, i també la concurrència d′altres causes indicades en
l′article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 33 i 34 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, donen
lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.

Artículo 11. Pérdida o minoración de la ayuda.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de
subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión y, en su caso, a la pérdida del derecho al
cobro total o parcial de la subvención.
2. Igualmente, el incumplimiento por el beneficiario de los requisitos y condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la ayuda, así
como la falta de justificación o la justificación insuficiente de la ayuda
concedida en el plazo establecido al efecto, así como la concurrencia
de otras causas recogidas por el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 33 y 34 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, dará lugar a la pérdida del
derecho al cobro total o parcial de la subvención.
3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros

3. Es pot prescindir del tràmit d′audiència quan no figuren en el
procediment ni siguen tingudes en compte en la resolució altres fets ni
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altres al·legacions o proves que les presentades per la persona interessada.

hechos ni otras alegaciones o pruebas que las presentadas por el interesado.

Article 12. Reintegrament de les ajudes
Per al reintegrament de les ajudes, s′apliquen les normes que
establixen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

Artículo 12. Del reintegro de las ayudas.
Para el reintegro de las ayudas serán de aplicación las normas
recogidas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

Article 13. Règim d′infraccions i sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en esta orde és
l′establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.

Artículo 13. Régimen de Infracciones y Sanciones
El régimen sancionador en la materia regulada en la presente orden
será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera
En tot allò que no regula esta orde, cal ajustar-se al que disposen
la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, el text de la
qual refós el va aprovar el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, i
els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova
el Reglament de la Llei General de Subvencions.

Primera
En todo lo no regulado en esta orden, se estará a lo dispuesto en
la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, cuyo texto
refundido fue aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de
1991, y en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Segona
Esta orde té efecte a partir de l′endemà de la publicació en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segunda
La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente al de
su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat.

Tercera
Contra esta orde, que posa fi a la via administrativa, s′hi pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos,
comptador des de l′endemà de la publicació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, d′acord amb el que preveuen els articles 10 i concordants
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
També s′hi pot interposar un recurs de reposició, en el termini d′un
mes des de l′endemà de la publicació, d′acord amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.

Tercera
Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999.

València, 27 de febrer de 2007

Valencia, 27 de febrero de 2007
El conseller de Sanitat
RAFAEL BLASCO CASTANY

ANNEX I

El conseller de Sanidad
RAFAEL BLASCO CASTANY

ANEXO I

Bases de les ajudes destinades a estudis d′investigació en matèria
de qualitat assistencial i sistemes d′informació de la Direcció General
de Qualitat i Atenció al Pacient de l′Agència Valenciana de Salut per
a l′any 2007

Bases de las ayudas destinadas a estudios de investigación en
materia de calidad asistencial y sistemas de información de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente de la Agencia Valenciana de Salud para el año 2007

Primera. Objecte de la convocatòria
L′objectiu general dels projectes d′investigació en matèria de qualitat assistencial i sistemes d′informació durant l′exercici 2007 que
regulen estes bases és afavorir la producció de coneixement científic
en àrees d′interés prioritari per a la Conselleria de Sanitat, que ajude a
fonamentar científicament les estratègies i actuacions de millora de la
qualitat en les institucions sanitàries de la Comunitat Valenciana i les
activitats professionals en l′àrea de la qualitat assistencial.

Primera. Objeto de la convocatoria
El objetivo general de los Proyectos de Investigación en materia
de Calidad Asistencial y Sistemas de información durante el ejercicio
2007 que estas bases regulan es favorecer la producción de conocimiento científico en áreas de interés prioritario para la Conselleria de
Sanidad, que ayude a fundamentar científicamente las estrategias y
actuaciones de mejora de la calidad en las instituciones sanitarias de la
Comunidad Valenciana y las actividades profesionales en el área de la
Calidad Asistencial.

Segona. Requisits dels beneficiaris
Els beneficiaris de les ajudes que es regulen en esta orde poden
ser ens públics o privats sense finalitat lucrativa i persones físiques al
servici de la sanitat o d′altres organismes relacionats amb la prestació
assistencial. S′entén per beneficiaris de les ajudes els subjectes obligats a fer l′activitat subvencionada.

Segunda. Requisitos de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas que se regulan en esta orden
podrán ser entes públicos o privados sin fin de lucro y personas físicas al servicio de la sanidad o de otros organismos relacionados con la
prestación asistencial. Se entenderá por beneficiarios de las ayudas los
sujetos obligados a realizar la actividad subvencionada.
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La consideració de beneficiari i els requisits s′atenen al règim jurídic que conté la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en els articles 11 i 13, amb caràcter de legislació bàsica.

La consideración de beneficiario y sus requisitos se atendrá al
régimen jurídico contenido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en sus artículos 11 y 13 con carácter de
legislación básica.

Tercera. Obligacions dels beneficiaris
A més de les obligacions genèriques dels beneficiaris, establides
en l′article 4 de l′orde de convocatòria, els beneficiaris de les ajudes
queden obligats a enviar a la Direcció General de Qualitat i Atenció
al Pacient, abans de finalitzar el termini final del projecte, la memòria
final del projecte, en la qual han d′incloure un resum de la investigació
juntament amb una relació detallada de les despeses totals fetes, ajustada al model normalitzat.
També queden obligats a enviar les separates de publicacions o
comunicacions a congressos, si n′hi ha, que es deriven del projecte.
En la publicació de treballs científics, presentació de comunicacions
a congressos i reunions científiques, etcètera, que tinguen lloc com a
resultat de l′ajuda d′investigació, s′ha de consignar l′origen del finançament i se n′ha d′enviar a la Direcció General de Qualitat i Atenció
al Pacient un exemplar de la publicació, amb la menció del número
d′expedient. També, s′han d′enviar a la Direcció General de Qualitat i
Atenció al Pacient les publicacions que es produïsquen com a conseqüència de l′ajuda, després de la presentació de la memòria.

Tercera. Obligaciones de los beneficiarios.
Además de las obligaciones genéricas de los beneficiarios, establecidas en el artículo 4 de la Orden de convocatoria, los beneficiarios de
las ayudas quedan obligados a remitir a la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente, antes de finalizar el plazo final del proyecto, la memoria final del proyecto, en la que se incluirá un resumen de
la investigación junto con una relación detallada de los gastos totales
realizados, ajustado al modelo normalizado.
Asimismo quedan obligados a remitir las separatas de publicaciones o comunicaciones a congresos, si las hubiera, que se deriven del
proyecto. En la publicación de trabajos científicos, presentación de
comunicaciones a congresos y reuniones científicas, etcétera, que tengan lugar como resultado de la ayuda de investigación, se deberá consignar el origen de su financiación y se enviará a la Dirección General
de Calidad y Atención al Paciente un ejemplar de su publicación, con
mención del número de expediente. Asimismo, se remitirá a la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente las publicaciones que
se produzcan como consecuencia de la ayuda, con posterioridad a la
presentación de la memoria.
El incumplimiento por los beneficiarios de los requisitos establecidos en esta convocatoria y de las obligaciones que en la misma se
definen, originará la revocación de las cuantías concedidas, con todos
los efectos y responsabilidades que se deriven de dichos incumplimientos. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas
con abono, en su caso, de los intereses de demora, en los supuestos
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

L′incompliment per part dels beneficiaris dels requisits establits
en esta convocatòria i de les obligacions que s′hi definixen, origina la
revocació de les quanties concedides, amb tots els efectes i responsabilitats que se′n deriven. També s′han de reintegrar les quantitats percebudes i pagar, si cal, els interessos de demora, en els casos previstos
en l′article 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Quarta. Activitats objecte de les ajudes
Els projectes d′investigació objecte de les ajudes ha de versar
sobre alguna de les línies de qualitat assistencial que es relacionen a
continuació:
a) Experiències de millora de seguretat i qualitat assistencial en les
organitzacions i institucions sanitàries impulsant la gestió per processos, la gestió per competències i els procediments d′autoavaluació.
b) Incorporació de l′experiència dels pacients en el disseny de processos assistencials.
c) Millora de la integració assistencial per mitjà de la implantació
de protocols i guies clíniques sobre els millors modes de pràctica avalats per l′evidència científica disponible.
Cinquena. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables, d′acord amb el que disposa l′article 31 de la Llei General de Subvencions, les que de manera
indubtable responguen a la naturalesa de l′activitat subvencionada, i es
facen en el termini establit.

Cuarta. Actividades objeto de las ayudas.
Los proyectos de investigación objeto de las ayudas debe versar
sobre alguna de las líneas de Calidad Asistencial, que a continuación
se relacionan:
a) Experiencias de mejora de seguridad y calidad asistencial en las
organizaciones e instituciones sanitarias, impulsando la gestión por
procesos, la gestión por competencias y procedimientos de autoevaluación.
b) Incorporación de la experiencia de los pacientes en el diseño de
procesos asistenciales.
c) Mejora de la integración asistencial mediante la implantación de
protocolos y guías clínicas sobre los mejores modos de práctica avalados por la evidencia científica disponible

Es considera despesa feta la que ha sigut efectivament pagada
abans de la finalització del període de justificació determinat per les
bases de la convocatòria.

Quinta. Gastos subvencionables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones se consideran gastos subvencionables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza
de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido.
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por las bases de la convocatoria.

Sisena. Quantia de les ajudes
Les ajudes poden finançar totalment o parcialment el pressupost
presentat per a l′execució del projecte. La quantia de les ajudes es
determina en cada cas segons els interessos de l′avaluació establida en
les bases.

Sexta. Cuantía de las ayudas
Las ayudas podrán financiar total o parcialmente el presupuesto
presentado para la ejecución del proyecto. La cuantía de las ayudas se
determinará en cada caso en función de los intereses de la evaluación
establecida en sus bases.

Setena. Sol·licituds i documentació
1. Pot sol·licitar estes ajudes el personal de plantilla de les institucions sanitàries, centres i servicis dependents de la Conselleria de Sanitat, i també el personal de plantilla d′organismes públics
d′investigació o d′altres entitats públiques o privades que no tinguen
finalitat lucrativa, radicades, en tots els casos, a la Comunitat Valenciana.
2. Les sol·licituds s′han de presentar en els 30 dies naturals comptats a partir de l′endemà de la publicació de la convocatòria, seguint el
model normalitzat que s′inclou com a annex II, i les ha de subscriu-

Séptima. Solicitudes y documentación.
1. Podrá solicitar estas ayudas el personal de plantilla de las instituciones sanitarias, centros y servicios dependientes de la Conselleria
de Sanidad, así como el personal de plantilla de organismos públicos
de investigación y/u otras entidades públicas o privadas que carezcan
de finalidad lucrativa radicadas, en todos los casos, en la Comunidad
Valenciana.
2. Las solicitudes deberán ser presentadas en los 30 días naturales
contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria
siguiendo el modelo normalizado que se incluye como ANEXO II, y
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re l′investigador principal, que es responsabilitza de la realització del
projecte. En les sol·licituds s′ha de fer constar:
a) El títol del projecte.
b) El nom i el lloc de treball de l′investigador principal, centre de
treball i adreça, per a notificacions.
c) La llista d′investigadors col·laboradors.
d) Especificació de la quantitat sol·licitada.
Juntament amb la sol·licitud s′han de presentar els documents
següents:
a) Fotocòpia del document nacional d′identitat de l′investigador
principal.
b) Autorització del responsable de la institució
c) Documentació que acredite que el sol·licitant està al corrent
o exempt de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, en
els termes establits en l′Orde de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d′Economia, Hisenda i Ocupació. Esta documentació la pot
demanar l′òrgan que fa la convocatòria de forma telemàtica. Si el
sol·licitant s′acull a esta opció, atorga a este òrgan l′autorització
expressa per a sol·licitar esta dada a la Tresoreria General de la
Seguretat Social i a l′Agència Tributària. En este cas, la sol·licitud,
per a acollir-se a l′ajuda, ha de fer constar expressament: “Autoritze
……………………… a obtindre de forma telemàtica dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l′Agència Tributària”.
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deberán ser suscritas por el investigador principal, que se responsabilizará de la realización del proyecto. En las solicitudes se hará constar:
a) Título del proyecto.
b) Nombre del investigador principal con mención de su puesto,
centro de trabajo y dirección, a efectos de notificaciones.
c) Relación de investigadores colaboradores.
d) Especificación de la cantidad solicitada.
La solicitud se acompañara de los siguientes documentos:

d) Currículum de l′investigador principal i dels col·laboradors, en
què s′han de fer constar els apartats següents:
– Formació acadèmica
– Activitats professionals
– Publicacions
– Participació en congressos
– Línies d′investigació en què han treballat
– Altres mèrits
e) Memòria del projecte, que ha d′incloure els apartats següents:
– Títol i resum del projecte
– Antecedents i justificació de l′estudi
– Objectius
– Metodologia i plans de treball
– Duració i fases previstes
– Informe de la comissió d′investigació o del responsable
d′investigació del centre
– Pressupost, amb el detall de: material fungible, bibliografia, despeses per treballs especialitzats, personal, assistència a congressos i
altres recursos necessaris.
f) Declaració responsable que acredite no estar sotmés a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l′apartat
2 de l′article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
3. Les sol·licituds s′han d′adreçar al director general de Qualitat i
Atenció al Pacient, carrer Misser Mascó, 31, València 46010. El termini de presentació acaba als 30 dies naturals comptats a partir de
l′endemà de la publicació d′esta convocatòria en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana.
La presentació de les sol·licituds es fa en el Registre General de
la Conselleria de Sanitat o de qualsevol de les maneres previstes en la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada
per la Llei 4/99.
En el cas de sol·licituds que no tinguen els requisits exigits, la
Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient ha de concedir un
termini de 10 dies per a esmenar els defectes o aportar els documents
exigits, i advertir dels efectes de no fer l′esmena demanada, d′acord
amb el que preveu l′article 71 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Per a això, s′ha de publicar en el tauler d′anuncis de la Conselleria de
Sanitat (c/ Misser Mascó, 31, València), la llista provisional de sollicituds no admeses, amb la indicació de les causes de la no-admissió.

a) Fotocopia del documento nacional de identidad del investigador
principal.
b) Autorización del responsable de la institución
c) Documentación acreditativa de hallarse el solicitante al corriente o exento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social,
en los términos establecidos en la Orden de 30 de mayo de 1996, de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Dicha documentación
podrá ser recabada por el órgano convocante de forma telemática y
acogerse por el solicitante a esta norma conlleva a otorgar al citado
órgano su autorización expresa para solicitar este dato a la Tesorería
General de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. En tal caso,
la solicitud del interesado para acogerse a la ayuda deberá constar
expresamente: “Autorizo a ……………………… a obtener de forma
telemática el dato obrante en la Tesorería General de la Seguridad
Social y en la Agencia Tributaria”.
d) Currículo del Investigador principal y de los colaboradores en
el que se harán constar los siguientes apartados:
– Formación académica
– Actividades profesionales
– Publicaciones
– Participación en congresos
– Líneas de investigación en las que ha trabajado
– Otros méritos
e) Memoria del proyecto que incluirá los siguientes apartados:
– Título y resumen del proyecto
– Antecedentes y justificación del estudio
– Objetivos
– Metodología y plan de trabajo
– Duración y fases previstas
– Informe de la comisión de investigación o responsable de investigación del centro
– Presupuesto detallando: material fungible, bibliografía, gastos
por trabajos especializados, personal, asistencia a congresos y otros
recursos necesarios.
f) Declaración responsable acreditativa de no estar incurso en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas
en el artículo 13, apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
3. Las solicitudes se dirigirán al director general de Calidad y
Atención al Paciente, calle Micer Mascó, 31, Valencia 46010, y su
plazo de presentación finalizará a los 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diari
Oficial de la Generalitat.
La presentación de solicitudes se realizará en el registro de la Conselleria de Sanidad o por cualquiera de las formas previstas en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99.
En el caso de solicitudes que no cumplan los requisitos exigidos, la
Dirección General de Calidad y Atención al Paciente concederá un plazo
de 10 días para subsanar el defecto o acompañar los documentos exigidos, advirtiendo de los efectos de la no subsanación en plazo, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, publicándose al efecto en el tablón de anuncios de la Conselleria de Sanidad (C/ Micer Mascó 31, Valencia), la relación provisional de
solicitudes no admitidas, con indicación de las causas para ello.

Huitena. Ordenació i Instrucció del procediment
L′òrgan encarregat de l′ordenació i instrucció del procediment serà
la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient que, d′ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciarse la resolució.

Octava. Ordenación e Instrucción del procedimiento.
El órgano encargado de la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente
que, de oficio, acordará todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución.
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Novena. Valoració i proposta de resolució
1. La valoració de les sol·licituds presentades l′ha de fer una
comissió de valoració composta pel director general de Qualitat i Atenció al Pacient, que actua com a president, el cap de l′Àrea de Qualitat
i Atenció al Pacient, el cap del Servici de Qualitat Assistencial, el cap
del Servici de Coordinació de l′Atenció al Pacient i un representant de
l′Escola Valenciana d′Estudis de Salut Pública. Esta comissió, atenent
els criteris i requisits establits, i d′acord amb la disponibilitat pressupostària, ha d′estendre una acta i formular la proposta de resolució a
l′òrgan que concedix les ajudes.
2. Es tindran en compte els criteris de valoració següents, d′acord
amb l′orde de prioritat en què figuren ací:
1r. Qualitat científica del projecte.
2n. Rellevància, en relació amb els aspectes següents:
a) Relació de l′objecte d′investigació amb les prioritats ordenades
en la base quarta.
b) Impacte potencial sobre la millora de les pràctiques sanitàries a
la Comunitat Valenciana
3r. Adequació dels recursos previstos als objectius que es proposen.
3. A la vista de la proposta de la comissió avaluadora, les ajudes
s′adjudiquen mitjançant una resolució del director gerent de l′Agència
Valenciana de Salut. A la vista de la proposta de la comissió, l′òrgan
competent per a resoldre pot optar entre adjudicar les ajudes a les que
hagen obtingut major valoració segons els criteris de valoració fixats
en les bases reguladores o prorratejar-les, entre els beneficiaris de la
subvenció, l′import global màxim destinat a la subvenció.

Novena. Valoración y propuesta de resolución
1. La valoración de las solicitudes presentadas se realizará por una
Comisión de Valoración, compuesta por el director general de Calidad y Atención al Paciente, que actuara como presidente, el jefe del
Área de Calidad y Atención al Paciente, el jefe del Servicio de Calidad Asistencial, el jefe del Servicio de Coordinación de la Atención al
Paciente y un representante de la Escuela Valenciana de Estudios de
Salud Pública. Dicha comisión, atendiendo a los criterios y requisitos
establecidos y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, levantará acta y formulará la propuesta de resolución al órgano concedente.
2. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración, conforme al siguiente orden de prioridad:
1. Calidad científica del proyecto.
2. Relevancia, en relación a los siguientes aspectos:
a) Relación del objeto de investigación con las prioridades ordenadas en la base cuarta.
b) Impacto potencial sobre la mejora de las prácticas sanitarias en
la Comunidad Valenciana
3. Adecuación de los recursos previstos a los objetivos que se proponen.
3. A la vista de la propuesta de la comisión evaluadora, las ayudas
se adjudicarán mediante resolución del director Gerente de la Agencia Valenciana de Salud. A la vista de la propuesta de la Comisión, el
órgano competente para resolver podrá optar entre adjudicar a aquéllas
que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los criterios de
valoración fijados en las bases reguladoras o proceder al prorrateo,
entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo
destinado a la subvención.

Deu. Termini de resolució
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució no pot
excedir dos mesos, comptadors des de l′endemà de l′acabament del
termini d′entrega de sol·licituds. Si no hi ha cap resolució en el termini, les persones interessades poden entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de subvenció, d′acord amb
el que disposa l′article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
La resolució, que ha d′explicitar els motius i té l′efecte i el contingut previstos en l′article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, s′ha de publicar en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, d′acord amb el que establix l′article 59.6.b de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificat
per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

Décima. Plazo de Resolución
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá
exceder de de dos meses, contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de entrega de solicitudes.. Los efectos de la no resolución en plazo legitima a los interesados para entender desestimada
por silencio administrativo la solicitud de concesión de subvención, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
La resolución, que será motivada y tendrá los efectos y contenido previstos en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero

Onze. Règim de compatibilitat
La percepció d′estes ajudes és compatible amb la percepció d′altres
ajudes.

Undécima. Régimen de Compatibilidad
El disfrute de estas ayudas es compatible de las ayudas con la percepción de otras ayudas.

Dotze. Pagament i Justificació de les ajudes concedides
1. El període de duració del treball d′investigació ha de comprendre fins al 31 de novembre de 2007. No obstant això, pot prorrogar-se,
mitjançant una resolució que indique els motius, si hi ha consignació
pressupostària adequada i suficient en l′exercici següent. En tots els
casos, els treballs que reben les ajudes d′investigació no han de tindre
una duració superior a 18 mesos.
2. L′import de les ajudes es lliura, si és el cas, a favor de la institució en què presta servicis l′investigador principal. La institució es
compromet a gestionar els fons i a fer les contractacions que calguen,
d′acord amb les normes que per la seua naturalesa jurídica s’apliquen.

Duodécima. Pago y Justificación de las ayudas concedidas
1. El período de duración del trabajo de investigación comprenderá hasta el 31 de noviembre de 2007. No obstante, podrá prorrogarse,
mediante resolución motivada, condicionada a la existencia de consignación presupuestaria, adecuada y suficiente, en el ejercicio siguiente.
En cualquier caso, los trabajos sujetos a las ayudas de la investigación
no tendrán una duración superior a 18 meses.
2. El importe de las ayudas se librará en su caso a favor de la institución donde preste sus servicios el investigador principal, comprometiéndose la misma a la gestión de los fondos y a la realización de
las contrataciones que en su caso procediesen, de conformidad con las
normas que por su naturaleza jurídica les fuesen de aplicación.
3. La ordenación del pago de las ayudas se realizará de acuerdo
con los criterios contenidos en el artículo 47 bis) del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda Pública Valenciana, en la redacción dada por el
artículo 23 de la Ley 8/1995, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Organización de la Generalitat Valenciana, en los
términos siguientes:
a) A la concesión de la subvención se librará un 40% del importe de la
cantidad asignada. Dicho pago estará condicionado a la previa presentación
de justificación de gastos que cubra el porcentaje citado, a la presentación
de aval bancario, prestado en forma y condiciones reglamentarias, o bien,
a la presentación de fianza depositada ante los servicios territoriales de la
Conselleria de Economía y Hacienda de la provincia correspondiente.

3. L′ordenació del pagament de les ajudes es fa d′acord amb els
criteris que conté l′article 47.bis del Text Refós de la Llei de la Hisenda Pública Valenciana, en la redacció donada per l′article 23 de la Llei
8/1995, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i
d′Organització de la Generalitat Valenciana, en els termes següents:
a) Quan es concedix la subvenció, es lliura un 40% de l′import de
la quantitat assignada. Este pagament està condicionat al fet que abans
s’haja presentat una justificació de les despeses que cobrisca el percentatge esmentat, un aval bancari, prestat en la forma i les condicions
reglamentàries, o bé una fiança depositada davant dels servicis territorials de la Conselleria d′Economia i Hisenda de la província corresponent.
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b) Quan l′entitat ha justificat el 40% ja lliurat, se’n pot pagar un
20% més amb les mateixes condicions, és a dir, si es justifiquen abans
les despeses o es presenta un aval bancari o es deposita una fiança.
c) El 40% restant el fa efectiu la Generalitat Valenciana quan el
beneficiari justifica correctament el compliment del que s′acorda.
Abans de tots i cada un dels pagaments, és necessària una certificació de conformitat del director general de Qualitat i Atenció al Pacient, de la comprovació i aprovació de la documentació justificativa de
l′aplicació correcta i efectiva de la suma lliurada a l′actuació que és
objecte de la subvenció.
En el cas de projectes d′investigació desenvolupats en centres
dependents de la Conselleria de Sanitat o l’Agència Valenciana de
Salut, el lliurament dels fons es fa d′una sola vegada i s’executen després des del centre directiu.
4. El termini de presentació dels justificants de despeses requerits
conclou el 15 de novembre de 2007, d’acord amb la base 12.2 d′este
annex, i compatible amb els terminis i requeriments específics de les
ordes que regulen el tancament de l′exercici pressupostari.

ANNEX II
Sol·licitud d′ajudes a projectes d′investigació en l′àrea de qualitat
assistencial

b) Una vez justificado por la entidad el 40% ya librado, se podrá
proceder al pago de un 20% más con los mismos condicionantes, es
decir, previa justificación de gastos, aval bancario o fianza.
c) El 40% restante se hará efectivo por la Generalitat Valenciana
en cuanto se justifique correctamente por el beneficiario el cumplimiento de lo convenido.
Previo a todos y cada uno de los pagos será necesaria certificación
de conformidad del director general de Calidad y Atención al Paciente
de la comprobación y aprobación de la documentación justificativa de
la efectiva y correcta aplicación de la suma librada a la actuación objeto de la subvención.
En el supuesto de proyectos de investigación desarrollados en centros dependientes de la Conselleria de Sanidad y/o Agencia Valenciana
de Salud el libramiento de los fondos se realizará de una sola vez para
su posterior ejecución desde los correspondientes centros directivos.
4. El plazo de presentación de los justificantes de gastos requeridos, concluirá el 15 de noviembre del 2007, con adaptación a la base
12– 2 de este anexo y compatible con los plazos y requerimientos
específicos de las Órdenes que regulan el cierre del ejercicio presupuestario.
ANEXO II
Solicitud de Ayudas a Proyectos de Investigación en el Àrea de
Calidad Asistencial

A. Dades d′identificació (*)
Cognoms
Nom
DNI
Titulació acadèmica
Grau acadèmic
Categoria
Dedicació

A Datos de identificación (*)
Apellidos
Nombre
Dni
Titulación Académica
Grado Acadèmico
Categoria
Dedicación

Títol del projecte
Organisme
Centre
Departament
Secció o unitat
Adreça (carrer o plaça i número)
Codi postal
Localitat
Província
Telèfon
Fax

Título del proyecto
Organismo
Centro
Departamento
Sección/unidad
Domicilio (Calle/plaza y Número)
C. Postal
Localidad
Provincia
Teléfono
Fax

B. Sol·licitud
Sol·licite la concessió d′una ajuda d___ euros.

B. Solicitud
Solicita la concesión de una ayuda de .............. suros.

C. Llista d′investigadors col·laboradors (*)
Cognoms, nom i DNI
Cognoms, nom i DNI
Cognoms, nom i DNI

C Relación de Investigadores Colaboradores (*)
Apellidos y Nombre
DNI
Apellidos y Nombre
DNI
Apellidos y Nombre
DNI

D. Línia en què s′inscriu el projecte
– Experiències de millora de seguretat i qualitat assistencial en les
organitzacions i institucions sanitàries
– Incorporació de l′experiència dels pacients en el disseny de processos assistencials.
– Millora de la integració assistencial per mitjà de la implantació
de protocols i guies clíniques

D. Línea en la que se inscribe el proyecto
– Experiencias de mejora de seguridad y calidad asistencial en las
organizaciones e instituciones sanitarias
– Incorporación de la experiencia de los pacientes en el diseño de
procesos asistenciales.
– Mejora de la integración asistencial mediante la implantación de
protocolos y guías clínicas

E. Documentació aportada
– Justificació d’estar al corrent de les obligacions fiscals i de la
Seguretat Social, si és el cas, d′acord amb l′Orde de maig de 1996,
DOGV de 21.06.1996
– Fotocòpia del DNI
– Currículum de l′investigador principal i dels col·laboradors

E. Documentación Aportada
– Justificación de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales
y Seguridad Social, en su caso de acuerdo con la Orden de mayo de
1996 –DOGV 21/06/96.
– Fotocopia del DNI.
– Currículum del investigador principal y colaboradores
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– Declaración jurada de otras ayudas adjudicadas para el mismo
proyecto.
– Memoria del proyecto

Lloc i data ___

..................................a....................de................................de 2007

Vistiplau de l′autoritat que representa legalment l′organisme
L′investigador principal
Signatura
Organisme
Càrrec
Signatura

Vº. Bº. de la Autoridad que representa legalmente al Organismo
El investigador principal
Firma:
Organismo:
Cargo:
Firma:

(*) Les dades de caràcter personal que conté este imprés poden ser
incloses en un fitxer per tal que este òrgan administratiu (com a titular
responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes
i en l′àmbit de les seues competències) les tracte. També se l′informa
de la possibilitat d′exercir els drets d′accés, rectificació, cancel·lació
i oposició, tot això d′acord amb el que disposa l′article 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Boletín Oficial del Estado número 298, de 14.12.1999).

(*) Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán
ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo (como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99)

DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT I ATENCIÓ AL PACIENT

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL
PACIENTE

