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CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS 

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 

DECRET 47/1995, de 22 de marr;, del Govern 
Valencia, que modifica determinats articles del 
Decret 170/1992, de 16 d'octubre, que aprovava 
l'Estatut de l'Entitat Pública de Sanejament 
d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. 
[95/2449] 

Aquest decret té com a finalitat modificar I'Estatut que 
regeix I'Entitat Pública de Sanejament d' Aigües Residuals de 
la Comunitat Valenciana en dos aspectes concrets. 

La primera de les modificacions regula expressament el 
regim d'assistencia jurídica a I'Entitat de Sanejament per part 
del Gabinet Jurídic de la Presidencia de la Generalitat Valen- . 
ciana -organ que té atribuIda la representació judicial de la 
Generalitat Valenciana en virtut de la Llei 5/1984, de 29 de 

juny- en els afers en que l'Entitat actua sotmesa a 1'0rdena
ment jurídi.c públic. Atesa la naturales a jurídica, pública i pri
vada, de l'Entitat de -Sanejament, aquesta assistencia no 
s'estén, pero, als afers en que actua sotmesa a l'ordenament 
jurídic privat. ' 

En segon terme, es modifica el regim mínim de sessions 
anual s que ha de celebrar el Consell d' Administració, a fi de 
donar-li més flexibilitat. 

Per aixo, d'acord amb l'artiele 15.l.c) de la Llei 2/1992, de 
26 de mar'Y, de Sanejament de les Aigües Residuals de la 
Comunitat Valenciana, i l'artiele 40 de la Llei 5/1983, de 30 de 

desembre, de Govern Valencia, a proposta deIs consellers 
d'Obres Públiques, Urbanisme i T ransports i de Medi Ambient 
i amb la deliberació previa del Govern Valencia, en la reunió 
del dia 22 de mar'Y de 1995, 

DECRETE: 

Article únic 

Els artieles 4 i 11, paragraf primer, del Decret 170/1992, de 
16 d'octubre, que aprovava l'Estatut de I'Entitat Pública de 
Sanejament d' Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, 

es redacten d'aquesta forma: 

«Artiele 4 
L'Entitat de Sanejament es regira per la Llei de la Generali

tat Valenciana 2/1992, de 26 de mar'Y, per les disposicions que 
es dicten en desenvolupament seu, per aquest Estatut i, en con
cret: 

a) Per la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valencia
na, en tot el que es puga aplicar al seu regim economico-admi
nistratiu. 

b) Per la legislació reguladora del domini público 
c) Per la legislació sobre contractes de l'Estat, pel que fa a 

l' execució material d' obres i explotació de les instal·lacions 
corresponents. 

d) En la resta de coses, per les normes de dret civil," mer
cantil i laboral, quant a la seua actuació com a empresa mer
cantil. 

El Gabinet Jurídic de la Presidencia de la Generalitat 
Valenciana prestara a l'Entitat de Sanejament assistencia jurí

dica i representació i defensa en judici, davant tota mena de 
jurisdiccions, en els afers en que l'Entitat, en l' ambit de les 
seues competencies, actue amb sotmetiment pIe a l'ordena
ment jurídic público 

Sense perjudici de tot aixo, el president o el gerent de 
l'Entitat Pública podran encomanar l'assistencia, representació 
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CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 

DECRETO 47/1995, de 22 de marzo, del 
Gobierno Valenciano, por el que se modifican 
determinados artículos del Decreto 170/1992, de 
16 de octubre, por el que se aprobó el Estatuto de 
la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana. [95/2449] 

El presente decreto tiene por objeto modificar el estatuto 
por el que se rige la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana en dos aspectos con

cretos. 
La primera de las modificaciones viene a regular expresa

mente el régimen de asistencia jurídica a la Entidad de Sanea
miento por el Gabinete Jurídico de la Presidencia de la 
Generalitat Valenciana -órgano que tiene atribuida la represen- . 

tación judicial de la Generalitat Valenciana en virtud de la Ley 
5/1984, de 29 de junio-en aquellos asuntos en que la entidad 
actua sometida al ordenamiento jurídico público. Dada la natu
raleza jurídica, pública y privada, de la Entidad de Saneamien
to, dicha asistencia no se extiende, sin embargo, a aquellos 
otros asuntos en que la entidad actua sometida al ordenamiento 
jurídico privado. . 

En segundo término, se modifica el régimen mínimo de 
sesiones anuales que ha de realizar el Consejo de Administra
ción, con objeto de darle mayor flexibilidad. 

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artí
culo 15.1,.c) de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento 
de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, y artícu
lo 40 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Va
lenciano, a propue�ta de los Consellers de Obras Públicas, 
Urbanismo y T ransportes y de Medio Ambiente y previa deli

beración del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 22 de 
marzo de 1995, 

DISPONGO 

Artículo único 

Los artículos 4 y 11, párrafo primero, del Decreto 
170/1992, de 16 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el 
que se aprobó el Estatuto de la Entidad Pública de Saneamien
to de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, quedan 
redactados de la siguiente forma: 

«Artículo 4 
La Entidad de Saneamiento se regirá por la Ley de la Gene

ralitat Valenciana 2/1992, de 26 de marzo, por las disposi
ciones que se dicten en su desarrollo, por el presente estatuto y, 
en concreto: 

a) Por la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valen
ciana, en todo lo que sea de aplicación a su régimen econó
mico-administrativo. 

b) Por la legislación reguladora del dominio público. 
c) Por la legislación sobre contratos del Estado, en lo relati

vo a la ejecución material de obras y explotación de las instala
ciones correspondientes. 

d) En todo lo demás, por las normas de derecho civil, mer
cantil y laboral, en cuanto a su actuación como empresa mer
cantil. 

El Gabinete Jurídico de la Presidencia de la Generalitat 
ValencIana prestará a la Entidad de Saneamiento asistencia 

jurídica y representación y defensa en juicio, ante toda elase de 
jurisdicciones, en aquellos asuntos en que dicha entidad, en el 
ámbito de sus competencias, actúe con sometimiento pleno al 
ordenamiento jurídico público. 

Sin perjuicio de lo anterior, el presidente o el gerente de la 
Entidad Pública podrán encomendar dicha asistencia, represen-
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i defensa en judici en algun afer concret, per raons de coneixe
ment del tema en qüestió o especialització en la materia de que 
es trae te , a un advocat col-legiat especialment designat a 
l' efecte, si bé en tals casos caldra la comunicació previa al cap 
del Gabinet Jurídic de la Presidencia de la Generalitat Va
lenciana. 

Artiele 11, paragraf primer 
El Consell d' Administració es reunira tantes vegades com 

ha exigesca el bon servei de I'Entitat de Sanejament, si més no 
quatre voltes a l' any, sense que entre dues reunions puga 
haver-hi més de quatre mesas». 

DISPOSICló FINAL 

Aquest decret vigira des de l' endema de la publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 22 de mar� de 1995. 

El president de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
EUGENIO BURRIEL DE ORUETA 
El conseller de Medi Ambient, 
EMERIT BONO I MARTÍNEZ 
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CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM 

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 16 de 
desembre de 1994, del conseller de Sanitat i 
Consum, per la qual estableix les quanties deis 
preus públics que percebra la Conselleria de 
Sanitat i Consum durant 1995 (DOGV núm. 
2.430, de 18.01.95). [95/1075] 

Com que s'han advertit errades en la publicació de l'Ordre 
de 16 de desembre de 1994, del conseller de Sanitat i Consum, 
per la qual estableix les quanties deIs preus públics que per
cebra la Conselleria de Sanitat i Consum durant 1995 ( DO G V  
núm. 2.430, de 18.01.95, pago 629-639), escau de corregir-les. 

En l'annex 11, «Quanties deIs preus públics per a 1995»: 

En la pagina 632: 
-En la serie G Grup assessors tecnics, on diu: «Informe 

técnico sobre asistencia al paciente diabético en la Comunitat 
Valenciana: 2170 P TA»; hi ha de dir: «Informe técnico sobre 

asistencia al paciente diabético en la Comunitat Valenciana 
1.994: 2170 P TA». 

- En la serie L Legislació, on diu «Normativa d'interés 
sanitari del DO G V  (4'toms) Ir, 2n, 3r i 4t trimestres de 1993 
Obra completa 16.200 P TA. Cada tom 4.50 P TA.»; hi ha de 
dir «Normativa d'interés sanitari del DO G V  (4'toms) Ir, 2n, 3r 
i 4t trimestres de 1993 Obra completa 16.200 P TA. Cada tom 
4.050 P TA.» 

En la pagina 633: 
-En el punt 3.4, en la versió en castella, on diu « Juego de 

20 folios»; hi ha de dir « Juego de 10 hojas». 
En la pagina 638: 
-En l'apartat III. Mostres mediambientals, punt 1.6.2, on 

diu «Estudis especials per períodes superiors. No s'ha determi
nat»; hi ha de dir «Estudis especials per períodes superiors: no 
s' ha determinat». 

tación y defensa en juicio en algún asunto concreto, por razo
nes de conocimiento del tema en cuestión o especialización en 
la materia de que se trate, a abogado colegiado especialmente 
designado al efecto, si bien en tales casos será necesaria la pre
via comunicación al jefe del Gabinete Jurídico de la Presi
dencia de la Generalitat Valenciana. 

Artículo 11, párrafo primero 
El Consejo de Administración se reunirá tantas veces como 

lo exija el buen servicio de la Entidad de Saneamiento, y por lo 
menos cuatro veces al año, sin que entre una y otra reunión 

pueda mediar un tiempo superior a cuatro meses». 

DISPOSICiÓN FINAL 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 22 de marzo de 1995. 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
JOAN LERMA I BLASCO 

El conseller de Ooras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
EUGENIO BURRIEL DE ORUETA 
El conseller de Medio Ambiente, 
EMERIT BONO I MARTÍNEZ 

747 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

CORRECCIÓN de errores a la Orden de 16 de 
diciembre de 1994, del conseller de Sanidad y 
Consumo, por la que se establecen las cuantías 
de los precios públicos que ha de percibir la 
Consellería de Sanidad y Consumo durante 
1995. (DOGV núm. 2.430, de 18.01.95). [95/1075] 

Hábiendo advertido diversos errores en la Orden de 16 de 
diciembre de 1994, del conseller de Sanidad y Consumo, por 
la que se establecen las cuantías de los precios públicos que 
percibirá la ConseIleria de Sanidad y Consumo durante 1995 
( DO G V  núm. 2.430, se procede a efectuar las oportunas 

correcciones. 
En el anexo 11, « Cuantías de los precios públicos para 

1995»: 
En la página 632: 
-Apartado Serie G Grup assesors tecnics. Donde dice: 

«Informe técnico sobre asistencia al paciente diabético en la 
Comunidad Valenciana: 2.170 P TA»; debe decir «Informe téc

nico sobre asistencia al paciente diabético en la Comunidad 
Valenciana 1.994: 2.170 P TA.» 

-Apartado Serie L Legislació. Donde dice: «- Normativa 
d'interés sanitari del DO G V  (4 toms) Ir, 2n, 3r i 4t trimestres 
de 1993 Obra completa: 16.200 P TA. Cada tomo 4.50 P TA.»; 
Debe decir: «Normativa de interés sanitario del DO G V  (4 

tomos) 1.0,2.0,3.0 Y 4.0 trimestre 1993. Obra completa 16.200 
P TA. Cada tomo 4.050 P TA.» 

en la página 633: 
- Punto 3.4 en la versión en castellano, donde dice: « Juego 

de 20 folios»; debe decir: « Juego de 10 hojas». 
En la página 638: 
-Apartado III Muestras medioambientales. Punto 1.6.2 

donde dice: «Estudios especiales por períodos superiores por 
determinar»; debe decir: «Estudios -especiales por períodos 
superiores: se ha de determinar.» 


