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ORDENO:

Artículo 1
1.1 Modificar el precio público por el ser-

vicio de enseñanza de música en los colegios de
educación primaria y artística previstos en la dis-
posición adicional 6 del Decreto 198/1996, de 12
de junio, por el que se aprueba el Reglamento
orgánico de los centros docentes públicos que
imparten educación infantil y primaria.

1.2 Fijar en 547,00 euros, el precio público
de utilización del servicio público de enseñan-
za de música a los alumnos escolarizados en
estos centros, para el curso 2005-2006.

Artículo 2
2.1 Modificar el precio público por el ser-

vicio de enseñanza de danza en los colegios de
educación primaria y artística previstos en la
disposición adicional 6 del Decreto 198/1996, de
12 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
orgánico de los centros docentes públicos que
imparten educación infantil y primaria.

2.2 Fijar en 366,00 euros, el precio público
de utilización del servicio público de enseñan-
za de danza para los alumnos escolarizados en
estos centros, para el curso 2005-2006.

Artículo 3
Los precios serán exigibles antes de la pres-

tación del servicio.
No obstante, se puede fraccionar el pago de

los precios públicos en tres plazos de una tercera
parte cada uno. El primer plazo se hará efecti-
vo antes de la matriculación del alumno, el se-
gundo plazo se hará efectivo antes del 31 de
diciembre, y el tercer plazo se hará efectivo antes
del 31 de marzo del correspondiente curso aca-
démico.

Artículo 4
A los alumnos de familias numerosas les se-

rán de aplicación las exenciones y bonificacio-
nes establecidas en la legislación vigente rela-
tiva a la protección de estas familias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

De acuerdo con lo que dispone el artículo 2.b)
de la Ley 4/1988, de 28 de marzo, reguladora de
la autonomía de gestión económica de los cen-
tros docentes públicos no universitarios de la
Generalidad de Cataluña, los ingresos obteni-
dos de acuerdo con los artículos 1 y 2 de esta
Orden se ingresarán en la cuenta corriente del
centro docente y serán gestionados por el cen-
tro por los procedimientos previstos en la Ley
4/1988 mencionada, y la normativa que la desa-
rrolla.

Barcelona, 2 de junio de 2005

MARTA CID I PAÑELLA

Consejera de Educación

(05.152.121)

*

DEPARTAMENTO
DE SALUD

RESOLUCIÓN
SLT/1723/2005, de 18 de mayo, por la que se da
publicidad al Acuerdo del Gobierno de la Ge-
neralidad de 17 de mayo de 2005, por el que se
modifican parcialmente los Estatutos de la em-
presa pública Servicios Sanitarios de Referen-
cia-Centro de Transfusión y Banco de Tejidos,
que pasa a denominarse Banco de Sangre y Te-
jidos.

Visto que el Gobierno de la Generalidad, en
la sesión del día 17 de mayo de 2005, adoptó el
Acuerdo por el que se modifican parcialmente
los Estatutos de la empresa pública Servicios
Sanitarios de Referencia-Centro de Transfusión
y Banco de Tejidos, que pasa a denominarse
Banco de Sangre y Tejidos, y encargó a la con-
sejera de Salud que le diera publicidad mediante
la publicación en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya,

RESUELVO:

Se da publicidad al Acuerdo adoptado por
el Gobierno de la Generalidad en la sesión
del día 17 de mayo de 2005, por el que se mo-
difican parcialmente los Estatutos de la em-
presa pública Servicios Sanitarios de Refe-
rencia-Centro de Transfusión y Banco de
Tejidos, que pasa a denominarse Banco de
Sangre y Tejidos, que se publica anexo a esta
Resolución.

Barcelona, 18 de mayo de 2005

MARINA GELI I FÀBREGA

Consejera de Salud

ACUERDO
de 17 de mayo de 2005, del Gobierno de la Ge-
neralidad, por el que se modifican parcialmen-
te los Estatutos de la empresa pública Servicios
Sanitarios de Referencia-Centro de Transfusión
y Banco de Tejidos, que pasa a denominarse
Banco de Sangre y Tejidos

Visto el Acuerdo del Gobierno de la Gene-
ralidad de 7 de marzo de 1995, por el que se
autoriza al Servicio Catalán de la Salud para
crear la empresa pública Servicios Sanitarios de
Referencia-Centro de Transfusión y Banco de
Tejidos, y se aprueban sus Estatutos, modificado
parcialmente por los acuerdos del Gobierno de
27 de junio de 1995, de 1 de agosto de 1995 y de
27 de diciembre de 1999;

En la actualidad, transformaciones organiza-
tivas, sociales y cientificotécnicas, de diferente
naturaleza y ritmo, han comenzado en caracte-
rizar los escenarios donde los Servicios Sanita-
rios de Referencia-Centro de Transfusión y
Banco de Tejidos se tendrá que mover en el
futuro inmediato.

Así, por una parte, los Servicios Sanitarios de
Referencia-Centro de Transfusión y Banco de
Tejidos asumen la aspiración de ser el eje de
vertebración del sistema hemoterápico en Ca-
taluña y el principal motor de la integración de
servicios en el territorio. Esta vocación le ha
llevado en ir integrando servicios y actividades
originarias de otros centros. Recientemente, un
convenio ha integrado en los Servicios Sanita-

rios de Referencia-Centro de Transfusión y
Banco de Tejidos el banco de sangre del Hos-
pital de Sant Pau, y un acuerdo con el Consor-
cio Sanitario Integral permite asumir coordina-
damente las actividades de captación de sangre
y hemodonación. Completar el proceso de in-
tegración de los bancos de sangre y llegar a
mecanismos de colaboración -desde las alianzas
estratégicas a los sistemas compartidos, proto-
colos conjuntos, etc.- con otros centros forma
parte de los escenarios de futuro.

Por otra parte, es preciso constatar diferen-
tes hechos sociales, como por ejemplo la evolu-
ción previsible de las enfermedades ligadas a la
sangre, la extensión creciente del fenómeno de
la inmigración o el aumento acelerado de la
demanda de algunos tejidos que hasta hace poco
constituían una parte periférica de las activida-
des del Centro. Todos estos cambios sociales
tendrán consecuencias tanto sobre la expresión
de la demanda de servicios, como en cuanto al
planteamiento de problemas y retos de nuevos
tipos.

Por su parte, el ritmo espectacular de acele-
ración del conocimiento científico y tecnológico
en campos muy ligados a la actividad de los
Servicios Sanitarios de Referencia-Centro de
Transfusión y Banco de Tejidos, como por ejem-
plo la biología molecular, la biogenética y de
otros, están creando nuevos escenarios de opor-
tunidades que tienen que ser imprescindible-
mente exploradas desde una óptica de máximo
aprovechamiento de los recursos y de creación
de valor público.

Todo esto hace aconsejable buscar y propo-
ner un nombre nuevo para una nueva marca que
sea sólida e integre y consolide en cualquier
parte de Cataluña todas las actividades relacio-
nadas con la sangre y los tejidos, que proyecte
los valores y el posicionamiento de la entidad
y que sea reconocida por todos los ciudadanos
e instituciones que componen el tejido asisten-
cial de Cataluña.

Asimismo, la asistencia en el ámbito de las
especialidades médicas de hematología y hemo-
terapia ha sido en constante evolución en los
últimos años de acuerdo con los nuevos cono-
cimientos y avances en relación a el diagnósti-
co y tratamiento de enfermedades relacionadas
con la sangre.

Por otra parte, la empresa pública, de acuerdo
con sus Estatutos, tiene como funciones, entre
otros, la de planificar la cobertura de necesida-
des y la distribución de sangre y hemoderivados
de todos los centros públicos y privados de su
ámbito de actuación. Específicamente, una de
las actuaciones más importantes de los Servicios
Sanitarios de Referencia-Centro de Transfusión
y Banco de Tejidos es la de conseguir autoabas-
tecimiento de sangre y productos hemoderiva-
dos, objetivo primordial al que se están dedican-
do notables esfuerzos.

Desde hace tiempo los Servicios Sanitarios de
Referencia-Centro de Transfusión y Banco de
Tejidos ha colaborado con las unidades asisten-
ciales del Hospital del Vall d’Hebron en el cam-
po de la investigación biomédica, y los proyectos
de investigación se incluyen en el seno de una
línea de investigación sobre medicina transfu-
sional.
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Dada la evolución de los últimos años y para
adecuar la asistencia sanitaria en el ámbito de
la especialidad médica de hematología y hemo-
terapia, procede atribuir a la empresa pública
Servicios Sanitarios de Referencia-Centro de
Transfusión y Banco de Tejidos la posibilidad de
prestar asistencia médica en el ámbito de la
especialidad mencionada.

Procede, por tanto, modificar los Estatutos de
la empresa pública Servicios Sanitarios de Re-
ferencia-Centro de Transfusión y Banco de Te-
jidos, en orden a cambiar su nombre por el de
Banco de Sangre y Tejidos, facilitar la presen-
cia en el órgano de gobierno de las instituciones
que integren sus bancos de sangre y adecuar los
objetivos de la empresa a la nueva realidad so-
ciocientífica descrita.

Vistos los acuerdos del Consejo de Adminis-
tración de los Servicios Sanitarios de Referen-
cia-Centro de Transfusión y Banco de Tejidos,
en las sesiones núms. 90 y 95, celebradas el 7 de
mayo y el 29 de octubre de 2004, respectivamen-
te.

De conformidad con lo que prevé el artícu-
lo 9.f) en relación al artículo 7.2.4 de la Ley 15/
1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de
Cataluña, a propuesta de la consejera de Salud,
y con la deliberación previa del Gobierno, se
adopta el siguiente

ACUERDO:

—1 La empresa pública Servicios Sanitarios
de Referencia-Centro de Transfusión y Banco
de Tejidos, cuyos Estatutos fueron aprobados
por el Acuerdo del Gobierno de la Generalidad
de 7 de marzo de 1995, modificado parcialmente
por los acuerdos del Gobierno de 27 de junio de
1995, de 1 de agosto de 1995 y de 27 de diciembre
de 1999, pasa a denominarse Banco de Sangre
y Tejidos.

—2 Se modifica el artículo 2, primer párrafo,
de los Estatutos de la empresa pública Banco de
Sangre y Tejidos (antes Servicios Sanitarios de
Referencia-Centro de Transfusión y Banco de
Tejidos), que queda redactado de la siguiente
manera:

“El objetivo de esta empresa pública es la
gestión y la administración de la donación, la
transfusión y el análisis de sangre y plasma san-
guíneo, la gestión de la asistencia sanitaria en el
ámbito de la especialidad médica de hematolo-
gía y hemoteràpia, así como actuar de banco de
tejidos.”

—3 Se modifica el apartado f) del artículo 3.1,
que queda redactado de la siguiente manera:

“f) Responsabilizarse de los suministros de
sangre y hemoderivados en los casos de pacien-
tes sensibilizados o para atender las necesida-
des en circunstancias de emergencia, así como
también llevar a cabo la gestión de la asistencia
sanitaria en el ámbito de la especialidad médi-
ca de hematología y hemoterapia.”

—4 Se modifica el artículo 5.2 de los Estatu-
tos del Banco de Sangre y Tejidos, que queda
redactado en los términos siguientes:

“5.2 El Consejo de Administración tiene la
composición siguiente:

”Presidente/a.
”Vicepresidente/a primero/a.
”Vicepresidente/a segundo/a.

”Consejero/a delegado/a.
”Vocales, hasta un máximo de 10.
”Todos ellos nombrados a propuesta del/de

la consejero/a de Salud.
”Secretario/a: que podrá ser miembro o no y

que será nombrado por el Consejo de Adminis-
tración.”

—5 Queda sin efecto el Acuerdo del Gobierno
de 27 de diciembre de 1999, por el que se mo-
difican parcialmente los Estatutos de la empresa
pública de referencia.

—6 Se encarga a la consejera de Salud que
haga público este Acuerdo mediante su publi-
cación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

(05.144.134)

*

DEPARTAMENTO
DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

RESOLUCIÓN
ARP/1728/2005, de 3 de junio, por la que se crea
el premio conmemorativo del XXV Aniversario
del Instituto Catalán de la Viña y el Vino.

La tradicional incidencia económica y social
del sector vitivinícola catalán y la necesidad de
atender las numerosas dificultades que afectan
a su desarrollo determinaron la creación del
Instituto Catalán de la Viña y el Vino, mediante
Decreto de 8 de abril de 1980, como organismo
especializado adscrito al Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca.

Desde su creación, el Instituto ha desarrolla-
do las funciones que le son propias haciendo
posible la participación efectiva y la responsa-
bilización del sector vitivinícola en la definición
de las políticas y los programas establecidos y
ha contribuido a hacer más eficaz la acción pú-
blica sobre el sector vitivinícola.

Al cumplirse los veinticinco años de la exis-
tencia del Instituto Catalán de la Viña y el Vino
se ha valorado la conveniencia de crear el pre-
mio conmemorativo de este veinticinco aniver-
sario, con la finalidad de reconocer el esfuerzo
y la dedicación de personas e instituciones, pú-
blicas y privadas, a favor del sector vitiviníco-
la catalán.

En consecuencia, en uso de las atribuciones
que me han sido conferidas,

RESUELVO:

Artículo 1
Se crea el premio conmemorativo del XXV

aniversario del Instituto Catalán de la Viña y el
Vino (INCAVI) con la finalidad de reconocer
el esfuerzo y la dedicación, a lo largo de estos
años, de personas e instituciones, públicas y
privadas, a favor del sector vitivinícola catalán.

Artículo 2
El premio, que tendrá carácter exclusivamen-

te honorífico, será otorgado a las personas y las
instituciones, públicas y privadas, que hayan
llevado a cabo actuaciones que, de manera pú-
blica y notoria, hayan contribuido a desarrollar,
dinamizar, valorar y mejorar el sector vitiviní-
cola a lo largo de estos veinticinco años.

Artículo 3
La propuesta de otorgamiento del premio la

realizará una Comisión integrada por las perso-
nas siguientes:

Señor Joan Aguado Masdeu, que actuará
como presidente.

Señor Salvador Puig Rodríguez.
Señor Heribert Fortuny i Figueras.
Señor Eduard Puig i Vayreda.
Señor Domingo Valiente i Llauradó.
El premio será entregado en el acto público

de conmemoración del XXV Aniversario del
INCAVI, por el consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca y presidente del Instituto.

Barcelona, 3 de junio de 2005

ANTONI SIURANA I ZARAGOZA

Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca

(05.154.138)

*


