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D<S'1'llIO COIlIOO GIllPO 10'. >OC. DIR. IIF. 1'I.J l. OBSERVlCIQtiES

OEPlRTI!IEI'lQ DE CIRlJGn y ESPECllLIDlIlFS

MEDICO-QUIltlitHelS
Técnico Especli1l1sta tUl LabcJt¡storio 39S m ,
Técnico Especialista en I.ab::l!:"atorio 39. m ,
DEPlR'RM!I'ro DE 6EOORlFI.l

Técnico i8pecialista t!ll Del i.Deací.oo 391 m

DEPunmJl'l'O DI: rn.osorIl, PSIa:JtD:nl Y .
.

CIE1ICIlS DI U EOOC1CIOR
Ondal de r.ahorotodo '98 IV 1 .

Oficial di- LaboJ:atorio '99 IV 1

.

1'OI.: Puesto dotado 1.:00 CcaplE1l1l8Dto defeligrosidad. 'l'w-:l:::idad J Penosidad.

IIX.: PuoNito dotado con Cr.ap1eMDto de lfoctllOddad.
DII.: Puesto Ilotado con- Cal:pl_nto de Direcci6n o Jefll-tara.
ro.: Puesto dotado coo Cll:IIp1enutc de lnfonática.
M. J '1'.: Puesto dotado CClD Caapleu:etlto de jornada de lIIii\aDa 1 tarde.

20241

(P¡,b/icadD ell el "Dia!'la Ofie',,/ d(' fa GCllcl¡¡!idld de Culu/wiJ" llIimoo ¡.¡(),~,

de 17 de jllliu de /99l)

Primeru.-Se autoriLa al Departamento de Economía y 'Finanzas a
dictar las n1l,.'didas precisas para el desarrollo y la aplicación de la
presente Ley.

Scgunda,-La presente Lev entrara en vigor el mismo día de su
publicación en el «Diario OtÍcial de la Generalidad de Cataluna».

Por tanto, orueno que todos los ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales
y autoridaJes a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 4 de julio de 1991.

MACI.-\ AL-"'\'FD~A I MONER, JORDl PUlOL,

PrimcTa.-Los remanentes de los créditos autorizados por la presente
L,ey ~~istentes a 31 de diciembre de 1991 se incorporarán al siguiente
eJerCICIO.

Segunda.-Se modifica la disposición transitoria tercera de la Ley
11/1990. de 18 de junio, de la Universidad Pompeu Fabra. que queda
redactadJ de la sigUiente manera:

((La Universidad asumirá la titularidad de los bienes de dominio
público de la Generalidad afectados al .:umplimienlo de sus fun.:iones
y de aquéllos que en el futuro sean destinados por ésta a las mismas
finalidades. La asunción de la titularidad de los bienes inicialmente
afectJ.dos se hará efectiva una vez constituido el Consejo Económico de
la Universidad.)~ .

DISPOSICIONES FINALES

f'rcsiucntc de lJ G.:ncrJlidJ,j .ie CJlaiur1JCQl'Is~jem d~ ECOnOmlJ y Final'll.Js

3. _Se autoriza al Gobierno de la Generdlidad para que,.a pr0p'uesta
d('i Consejero de Economía y Finanzas, emita deuda publica o utilice el
endeudamiento en cualquier gtra ]Uodalidad, tanto en operaciones en el
interior como en el exterior, hasta un importe máximo
de 12.825.000.000 de pesetas, destinado a financiar las operaciones de
capital aprobadas en la presente Ley.

Art. 2.° Se autoriza al Gobierno de la Generalidad de Cataluña para
que preste el aval solidario a las operaciones de crédito que, hasta un
importe de 2.000,000.000 de pesetas de principal, concierte el Consorcio
del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona durante el ejercicio
de 1991.

El aval escrito será autorizado por el Gobienro de la Generalidad. a
propuesta conjunta de los Consejeros de los Departamentos de Econo
mía y Finanzas y de Cultura, y será firmado por el Consejero de
Economía y Finanzas o por la autoridad en quien delegue expresamente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

LEY 14//991, dí' 4 de julio, de acwaciones presupuestarias
urgentes.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA'

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece
el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la
siguiente Ley:

El aniculo 39 de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña establece
que cuando no pueda aplazarse un gasto hasta el siguiente ejercicio
presupuestario, yen el presupuesto vigente no haya crédito adecuado o
el consignado sea insuficiente y no ampliable, el Gobierno de la
Generalidad solicitara al Parlamentol,a ampliación de la capacidad de
gasto presupuestado, mediante la concesión de un cn~dito extraordinario
o un suplemento de credito, según el caso.

En el ejercicio de 1991 se ha produddo la circunstancia señalada en
dicha disposición. y es preciso aumentar el gasto presupuestado para
atender actuaciones urgentes en las siguientes áreas de gasto: Creación
de nuevas plazas universitarias, expropiaciones)' servicios afectados
relacionados con las obras r>úblicas, uyudas extraordinarias al sector
agrario,_ rehabilitación de \·í·iiendas, instalaciones y nuevas actuaciones
de mediO a,mbiente, Estos mayor<:,s gastos tienen naturaleza de operacio
nes de capital, puesto que consisten en inversiones reales y en transfe·
rencias de- ~apital, por lo cLLal seran financiados med,iante el producto del
endeudamiento.

Por otra parte. es prec¡~o 3mpliar las autorizaciones financieras
incluidas en la Ley de Presupuestos d? lo. Generalidad para 1991 ,para
atender el aval de la Generalidad a las operaciones de crédito que
concierte el Consorcio del l\.·LJseo de Arte Contemporáneo de Barcelona,
y aclarar I.:i titularidad patrimonial de los bienes de dominio público
afectados a las funciom's d~ la Universidad Pompeu Fabr.1.

Articulo 1.0 1. Se concede un crédito extraordinario al Presu·
puesto de la Generalidad para 1991, por un importe de 10.812.000.730
pesetas. destinado a operaciones de capit~1, de acuerdo con el detalle de
aplicaciones presupuestarias que se c~pe(.'ifica en el anexo 1 de la
presente Ley.

2. &- concede un suplemento de credito al Presupuesto de la
Generalidad para 1991, por un importe de 2.012.999.270 pesetas,
destinado a operaciones de capit:.l!, de acuerdo con el detalle de
aplicaciones presupuestarias que se l~speciiica en el anexo II de la
presente Ley.
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Aplicación
presupueslana

06.06.600.01
06.06.610.02
06.06.640.02
06.06.650.02
06.06.740.02
06.06.740.06

09.01.760.01

10.03.772.04

10.03.782.01

20.02.740.01

22.01.610.01

22.01.640.01
22.01.650.01
22.01.680.01
22.01.761.02
22.01.761.03
22.01.781.01

Aplicación
presupuestaria

09.01.600.02

09.01.670.01

09.08.781.02
.

ANEXO I

Crédito extraordinario

Explicación del gaslO

Depanamento de Enseñanza

Terrenos y bienes naturales ... . .
Edificios y otras construcciones .
Inversiones en equipamientos ,"
Inversiones materia informático ..
Inversiones en las Universidades catalanas.
Creación nuevas plazas .

Total.. ..... . .. ,_.... . .

Departamento de Poltíica Territorial
y Obras Públicas

A los ConseJos Comarcales del Baix llo
bregat y d~l Barcelones para el pago de
expropIaCIones . .

Total . .

Departamento de Agricultura. Ganadería
y Pesca

Ayudas extraordinarias heladas para coo-
perativas .

Ayudas extraordinarias heladas para
explotaciones agrarias almendros y
avellanos .

Total .

Departamento de Bienestar Social

Transferencias de capital a «Administra·
ció, Promoció i Gestió, Sociedad Anó-
nima» (ADlGSA) . .

Total

Departamento deJledio Ambiente

Inv~rsiones en edificios y otras construc~
Clones .

Inversiones en mobiliario y utensilios.
Informatización del Departamento ...
Inversiones en inmovilizado inmaterial
Plan de residuos sólidos urbanos.
Prote~ción ambiente atmosférico .
Restauración de espacios naturales afec-

tados por actividades extractivas .

Tntal .

Total crédito extraordinario

ANEXO 11

Suplemento de crédito

Explicación del gasto

Departamento 'de Polfrica Territorial
y Obras Públicas

Invcrsione'i en terrenos y bienes natura-
les para expropiaciones .

Inwrsiones en otro inmovilizado mate-
rial . .

Rehabilitación rural y urbana. Rehabili·
tación de viviendas .

Total . .

Total suplemento de crédito .

Importe

550.000.000
2.974.300.000

169.000.000
100.000.000
297.700.000

1.909.000.000

6.000.000.000

737.ooo.73ú

737.000.730

169.000.000

156.000.000

325.000.000

250.000.000

250.000.000

2.500.000.000
30.000.000
85.000.000
55.000.000

670.000.000
90.000.000

70.000.000

3.500.000.000

10.812.000.730

Importe

Pesetas

962.999.270

300.000.000

750.000.000

2.012.999.270

2.012.999.270

LEY 15//991. de 4 de julio. de Modificación de la Ley
6/1984, de 5 de mar=u. de la Sindicatura de Cuentas.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece
el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la
siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Sentencia del Tribunal ConstitucionaL de 17 de octubre de 1988
anula los articulos 2.2. 12.d) Y 18 de la Ley 6,'1984, de 5 de marzo, de
la Sindicatura de Cuentas, relativos a la rCf.ulación de las actividades de
enjuiciamiento de nuestro órgano fiscalIzador, si bien reafirma las
competencias de éste en lo que respecta a la fiscalización de las
cooperaciones locales.

La existencia de competencias sobre actividades·dc enjuiciamiento
contribuía a configurar la organización interna de la Sindicatura y muy
especialmente la Comisión de Gobierno y las secciones.

La convalidación definitiva del ámbito competencia] de la Sindica
tura, como consecuencia del mantenimiento del conccpto de sector
público de Cataluña detcnninado por el artículo S de la Ley, aconseja
tambicn la adecuación de los órganos de la Sindicatura a las tareas que
le son atribuidas.

Por otro lado, la experiencia del funcionamiento diJrante los ya casi
cinco años- de existencia de la Sindicatura de Cuentas aconseja, para
darle más eficacia y agilidad de funcionamiento. reordenar entre sus
distintos órganos las competencias y las atribuciones asignadas por la
Ley, así como precisar algunos elementos de aquel funcionamiento.

Artículo 1.0 El artículo 2 de la Ley 6/1984. de ; de marzo, de la
Sindicatur'a de Cuentas, queda redactado de !::I. siguiente forma:

((Articulo 2. 1. Son funciones de la Sindicatura de Cuentas de
Cataluña:

A) Fiscalizar la actividad cconómico-linanciera del sC'('tor público
de Cataluña, velando para que se ajuste al ordenamiento jurídico.

b) Fiscalizar las subvenciones. los creditos y las ayudas con cargo
a los presupuestos de los Ent~s Pllblicos indicados en el artículo 5. así
como los avaks y exenciones fiscales directos y personales l'onccdidos
por estos Entes.

c) Fiscaliiar los contratos suscritos por la Administr:J.ción d..' la
Generalidad y otros Entes dcl sector público indicados en el artíCulo 5
en los casos en que se prevea así o en que la Sindicatura de Cuentas lo
considere conveniente.

d) Fiscalizarla situaCión y las variaciones del patrimonio de la
Generalidad y de los otros Entes públicos indicados en el artículo 5.

e) Fiscalizar los créditos extraordinarios, los suplementos. las
incorporaciones, las ampliaciones, las transferencias y otras modificacio
nes de los ·créditos presupuestarios iniciales.

O Emitir los dictámenes y resol\"..:'f las consultas que en materia de
su contabilidad pública y de su gestión económico-financiera le soliciten
los Entes publicas indicados en el artículo S.

g) Analizar la utilización de 10::; recursos disponibles atendiendo
criterios de eficiencia y formular las propuestas tendentes a mejorar los
servidos prestados por el secIor público de C:ltaluna.

h) Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objeti ... os propuestos
en los distintos programas presupuestarios y en las i\1<:morias de las
subvenciones, de los erMitas, de las ayudas y de los avales, e indicar, si
procede, las causas del incumplimiento.

2. También es función de la Sindkatura dc Cuelltas cualquier aira
que le sea delegada por el Tribunal de Cuentas y sea aceptada por la
Comisión de Gobierno según lo dispuesto en el artÍi:ulo 15.»

Art. 2.0- El artículo 3 de la Ley 6/1984 queda redactado de la
siguiente forma:

(~rtíeulo 3. 1. En el ejercicio de sus funciones, la Sindicatura de
Cuentas. actuará con sumislón al ordenamiento jurídico y con total
independencia respecto a los órganos y a los Entes públicos que están
sujetos a su fiscalización.

2. La Sindicatura d.e Cuentas se organizará de al:uerdo con la Ley
de Funcionamiento de la Sindicatura J~ Cuentas.

3. La Sindicatura de Cuentas elaborará su presupuesto, que se
integrará en el de la Generalidad en una 'iCcdón cspecitlca diferenciada
para que sea sometido a la aprobación del Parlamento.»

Art. 3.° El artículo 6 de la Ley 6/1984 queda reda¡,;tado de la
siguiente forma:

«Artículo 6. 1. La Sindicatara de Cucnt~s cumple la función
fiscalizadora mediante informes o ~1.':morias que. previa aprobación por
el Pleno, junto con las alegaciones y lasjustifical'iones que hayan podido
prL'scntar los Entes fiscalizados,ser:tn expuestos comu parte de una
Memoria que la Sindicatura remi:~rj. ~nualmel1te 31 Padamento para


