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Informació pública del projecte d’ordre de la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores de les subvencions destinades 
a finançar projectes relacionats amb la salut pública. 
[2018/10553]

Información pública del proyecto de orden de la Conse-
lleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a financiar proyectos relacionados con la salud 
pública. [2018/10553]

Con el fin de dar publicidad al proyecto de orden de la Conselle-
ria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para promover proyectos relacionados con la salud 
pública, se abre un periodo de información pública durante un plazo 
de siete días, contados a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, al 
ser este un procedimiento declarado de urgencia, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 43.1c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, 
del Consell, y el artículo 52 del Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del 
Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración 
de proyectos normativos de la Generalitat.

El texto del proyecto puede consultarse en la página web de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública www.san.gva.es, en 
la sección de novedades, así como en la Dirección General de Salud 
Pública de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, sita en 
la avenida Cataluña, 21, València 46020, en horario de mañana de 09.00 
a 14.00 horas, de lunes a viernes.

Las alegaciones, sugerencias u observaciones efectuadas por las 
personas o entidades que se consideren interesadas deben dirigirse por 
escrito a la Dirección General de Salud Públlica.

València, 8 de noviembre de 2018.– La directora general de Salud 
Pública: Ana María García García.

A fi de donar publicitat al projecte d’ordre de la Conselleria de Sani-
tat Universal i Salut Pública, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a promoure projectes relacionats amb la salut pública, s’obri un perí-
ode d’informació pública durant un termini de set dies, comptats a partir 
de l’endemà de la publicació del present anunci al Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, al ser aquest un procediment declarat d’urgèn-
cia, de conformitat amb el que estableix l’article 43.1c de la Llei 5/1983, 
de 30 de desembre, del Consell, i l’article 52 del Decret 24/2009, de 
13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment 
d’elaboració de projectes normatius de la Generalitat.

El text del projecte pot consultar-se en la pàgina web de la Conse-
lleria de Sanitat Universal i Salut Pública www.san.gva.es, en la secció 
de novetats, i en la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública, sítia en l’avinguda Catalunya, 21, 
València 46020, en horari de matí de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a 
divendres.

Les al·legacions, els suggeriments o les observacions efectuats per 
les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se 
per escrit a la Direcció General de Salut Pública.

València, 8 de novembre de 2018.– La directora general de Salut 
Pública: Ana María García García.
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