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DISPOSICION DEROGATORIA

DISPOSICIONES FIN \lES

Quedan dnog,ldas cuantas disposiciones de igualo inft'rior caltgof:;:
contradig,m lo dispuesto en la presente Ley, y ('n especíal ,los artlul
los 5,°, 6.,1. 1.°, 8.'-', y.o , 10 Y 11 del Decrdo 131/1989, de 29 de JUlHO
por d qu.\.' se regulan los s([vieios sociales comullitarios.

LEY 10/199/, d~' !7 dI' Odllhl'c, \('1'Fc la ('r¡lIn'\!¡:;n de :(11

suplemen10 dc crcdito para lu amp/wcirí;: de los'/¡¡nU¡I/if"
los gcnerales de lo ('o!!llIl11dad /I!ftinnma dc (,'aí!cla IV'!
il/lfJO"l!' de /9.620,000.000 dI' fH'wtaS. para alender c i

nffllp/iJllienlo de las obligaciones de los .,cniá,"!,' tram:f(n
dos dclllls111uln /v'ücional de fa ,\'allld l' vobre la aut':,>J'!::1

c/fin al Inslltwo (lalfego de la hl'lánfa v Sucfu II,~,.,.¿
\lIsaiblr COflt'CltiOS CO/l HI/lidadcs iinancieras Fora jo'
tinaneianón de l'lriClldrF de prutcu'¡(jn o!!da! de p¡,~,¡¡¡,

{Ión iJlih/lca. !las/a Ul/ ,!¡fI1!lC (le 1.'00.000.000 de f}c':rtt?'

4

Pnmera. -Se autoriza a la Junta de Galicia para dietar las disposicio·
IlC~ ncce'ianas pJ.ra el desarrollo y aplicación de esta disposición legal

S\·gunda.-La presente Ley entrará en vigor al día siguiente dI.' su
publlcución en el «Diario OfiCial dc GaliCl'l».

Sant¡;¡go de Compostela, 2 de octubre de 1091.

M\NUU ¡-I{AG·\ lRlH-\RNf-,
l'rv,ílkn1<:

2_ ;\',nlIlSnlO. la Junta de t.i-ali(la pudra, cuando la'} dj~ponibil¡d,~

dc~ pn'-supl1cs¡aria~ lo pcrnú tiln , reducir el nivd (k c\.igencia ell ks
1\'qUhllU-; c,tabIL'{'idos en ci anieulo 9°, L a), ¡J...' la rn~"UHl' Ley a l.,.
d('do~ el< ¡~l conCtslOíl de las prestaciones eC\l\1ómicas ck la renta ,k
lPkguWHf;l sm¡;:lI de Ga!icia, "in el limill: tcmporal cstab _'cido \'n

~\p;jrt;jdÍ' ]

SI.'llUlh:a-AlobJclU de ddcnniúar cun I<I lIlajor precisi'·:¡ rO'>ibk (,
;¡mbll~) "oCHJlóglco de apiicaCIOf\ de las mcdtdas ck ínSerCli) ~<¡':la¡ ,-Jllt'

'>c i"'..'¡.!Ui:il1 ('n la presente Ley. Id JunU¡ de Gahcía elahora: ~:, ¡;,:ranle d
alío :d2.l!IUlte a ~u cntrada 'en vigor, un estudiO sobre la pübre/a. (h'
conforrl1iíJ¡¡J con lo eSlab1códo en el articulo 5.°, f). De las (,mcJusiooc:·
de ('<;le l'stllúio se derivará la determinación del crédIto presupul:!'l,¡;-\\
;!justadü ql1e ponga liu al l\~gilllcn transitorio de los d~lS primero,> a.jji \

T':lú'l,l.-Los diferentes órganos de conlrol y seguIR11ento prevl;-:¡<l'
en la presente l.ey :,cnl11stiluirán en un pIalO de tres meses a partir d~
Sll entrad en \'-igol'.

Por Decreto 20/1 Y41, de 17 de enero, se ;Iprobó el presupuesto (le
ingresos y gastos de los servi\'jns tramJcridos del InStllUto Nacional de
hl Salud para 199L asignándose crcl.htos por imp(lrtc ele
125.335.881.000 pesctas para alender al cumplimiento üe las obligac1ü
ncs de los servicios asumidos. La cuantía de ios C<dlW<' ha "id"
l'stablccida en función de lo dIspuesto en el apartJdo F), () del anc.\U (~c:

Real Decreto l.ó 79i1990, de 2g dl' dicll'll1nrC, YJbr',' ¡r;r,paso a l:J
COlllunidad Autónoma de Galicia de la" !ilnrionc'i : SC1\'¡(i,'S ik!
Instituto Nacional de ia Salud.

1as peclJllarid;,IJ\.'S que concurrl'n eJl b prCS!;KJÓn tL' lüs scrvicín'-,
s;'lIlitarios dctermin¿1J) sin embargo la p()sibilídad lk que ;,'1 PICSUpUeQf,
inicial no eoincH.ia c(ln rI gasto f':almt'nt(' ()rij;jn;~dn ';::1 I'l tr<Il1SCllr<;O tL·!
ejercicIO, De tal lórnw. cl último púrrdfo lÍi'; :w;;rta(Jo Et n del ;111<-'\0
mencionado establece la ;;plli..auon (k~ '.~\ dr<;vi(lciün('s que pllt.'d¡¡
cxpenmentar la ejecución d~'í prcsdpucs,n d,i hSlJ!lIto Nacion,¡j dc )2
S,Jiuu no lransfi.'lidü al PITsupuesto iníl.:iaj Ik gastos <lSignaclo. Zlunque
la tr<lJl'iL'rt'nt:ia de los (Tl\iiloS ,:orresponcJ¡cnlcs no \e tIIatenaliza ha,;!. ..:
d momento en que se ap¡,uc{};1 b hquidarióll del eincicio pn:sLlpuestll
no.

Por otra parte. la'> pr';:\'l~ioncs de ajuste a la liquidación dd
pn:supuc\to del Insllluh~ Nauuna! de la S·a¡ud rara el ano 19l10. qlll
lwbr,i de realitars\.' con arreglo a lo dispuesto en el apartado E. e), 2
p;mafo fin<ll,dd 31H.'\0 al R(',¡! Decreto 1.67'-1/199U, determinan a '>u Vi,:"

un in:::n::mcntu en la !jnJnl.'l'Ki(H~ de los scrv!cio<; asumldos
Bajo c'>tas circunSianCI;¡<; Ulla vez apreCIada la l'voltlClón que

;:xpcrirn<..'nt;¡ k\ q;:cllCJOn dci pr<..·supuc<;to duran1i..~ ios mesc::- transcurri
dos dc"cli: que han sido ,i\llnlltlas las competenCias, s\.' con"idcra
lH'l'CS;H!(l !1l¡;l\~IllClHar la ('ualltw de los C1úlilOS asignados J L gestión d('
10\ SLT\iC10S traspasados, dotándolos ton Ull prl.'supuesto ajustado a 1J
prcvlslún real del gac,to durante el arlo actual. evitando de esa rOOm] la"
'.'()llSCClll'])cid'> negativas que hl~tórjGll11Cnte vi\.'nc originando la utiliza
(ion de pn'supu\.'stos inJcia!t's ilmpliamcntesupcrados l~n el momento (le
es!ablecer !n llquidauóll de ltlS correspondientes ejerciCIOS. Una actU:i
rión "c!lKjank se conciblc f.'()!l10 medio inexcusahle para a1canLar L1
racionalización dc' la gestión económica del sistema v, en ddlnitiva.

Pnmera.-La cuantía del complemento variable, nI función del
número d~ miembros que componen el hogar. de la prestación econó
mira dc la renta de intcgnlCión social de Galicia prevista en el articu
lo 12, 2. de la presente Ley ~erá la siguiente: 5.000 pe<;ctas por el primer
miembro adicional. 4000 f!':set:ls por el segundo y 3.000 pesetas por
cada uno de los restantes.

S('gllnda.~Los presupuestos generales de la ('omunidad ;\utonoma
incluirán las partidas neCl~saria5 para la fin.:nciación de los programas
contemplados en la presenle Ley.

Tcrccra,-Ll Junta de Galícia inform;lrú anualmente al Parlamento
de Galicia sobre el desarrollo de la presente l.ey en el Si..'no de la
Comisión correspondiente.

3, Ll t'stim'Kión de los gastos que generen las medidas propUC<;1;¡S
as; :TljlO su distribución enlre las distintas Consejerías impllca,Jas " la
c!cv3cinn al Consejo de la Junta de Galicw dl' la propuesta de inclusión
de ~;slos ('n el proyecto de prcsupucsto~~par<! ('1 í..',jercicío corrcsponJiui-'c.

J, ,La evaluación de las medidas adoptadas, el seguimiento ck \u
;\r1ic;1C1ón y la propuesta de' las modificaciones oportunas tC!1dCnlCS J ';\1

!l1L'j('ra O a su perfeccionamiento.
5. Rcc<lbar de los órganos compl'tcntc~ de la Junta d>: CjaJj('i~1

cuanlJ información sea precisa para el desempeño de sus funciones
6. Cnantas otras de :málaga naturalua le' pueda atribuir el ('tHhCjü

de h\ Junta de Galicia.

'\1'1. SS. l. La Con1isión Interdepartamental de Lucha contra la
Pobrl'l<l estara integrada por representantes de todas. las COflS\.'jerías d\.'
la Junta de Calicia, designados por su", titulan.'s de entre los a!tos c<legos
dd Dl.'partamento.

.... Su presidencia corresponderá al Presidente de la Junt<:t dc
Cialici,L siendo Vicepresidentc el titular de la Consejería competente en
matena de servicios sociales.

"\rt, 56. Para el ejercicio de sus funciones y la conscc~u(;ión de su'>
objetivos, la Comisión podrá proponer a la Junta de Cialicia el
estahlecimiento de convenios de cooperación y colaboración con Entida
des públicas o privadas, respectivamente.

ArL 57, 1. Se crean a nivel comarcal equipos técnicos de dcsarro
!lo Integral comunitario, dependientes orgánicamente de la Consejería
cumpctente en matcria de servicios sociales, que tendrán por obJetü la
pth'sta en práctira de proyectos comarcales y locales de dinamizaciún
socioeconómica, ron un marcado caracter de prevención de la poorela,
en íos qUL" se hagan efectivas las decisiones adoptadas c'n la Comisiún
Intcrdcpanamental de Lucha contra la Pobreza.

2. Serán funciones básicas de estos equipos, entre otras, las
siguientes:

a) El análisis de las causas de la marginación y del subdesarrollo
sOClocconómiC'o en las bolsas de pobreza y .íreas deprimidas, así como
de las circunstancias Que determinan los perfiles sociales y culturales de
los colectivos que sufren la marginación de su comarca.

b) La elaboración y ejecución de proyectos integrales de actuacilln,
t(-cuicamente homologados y operativos, de carácter interdcpnrtarncntal,
intcrac!ministrativo y comunitario, Orientados a la promoción e insCT'·
ción social de los marginados,

e) La coordinación para la puest¿l en práctica de esos proyectos de
la Administración local y autonómica, de los diferentes sls\cmas
públicos de bienestar social \' de las Instituciones v Entidades de
iniciativa social con presencia -activa en la comarca, c{mstituycndo, si
procede, una Coordinadora Comarcal de Inserciún SociaL '

d) La elevación a la Comisión lnterdepartamental de Lucha contra
la Pobreza de cuantas propuestas de actuación sobre medidas operativas
se nHlsidcrcn necesarias para apoyar los proyectos intcgr<"1les de actua
ción.

e) Cuantas otras se consideren oportunas y procedentes para la
prevención de la marginación e inserción social de los s{KialnH.'nte
excluidos, en el ámbito comarcal, dentro de los objetivos que marca esta
Ley. .

3. La ('omposición, distribución y dotación de estos e'luí pos
técnicos será determinada reglamentariamente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DlSPOSIClON ADICIONAL

Prirnera.-I. Se autoriza a la Junta de Ci-alicia. duranH' los dos
priml'ros cjercicios presupuestarios de aplicación de la presente Ley, a
adoptar medidas para acomodar la ('jecución del programa a las
limitaciones presupuestarías, estableciendo una relación en la colln'sipn
':>cgLin le,s siguientes criterios y en el orden que Sl' indica:

;l) Inaplicación del rcglnlen de concesión provísional previsto en d
,articulo 29, L de la presente Ley.

b) Preferencia de los solicitantes que dispongan de un hogal
indcpcndienlt' sobre los que estén acogidos en otro hogar.

'-f Prcfacnóa de los solicitantes con mayor número de cargas
íaOHhJI\':j sohre los restantes.
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como cable instrumental de las actuaciones que permitan )a consecución
deUll mayor y mas eficaz desarroUode la prestación sanitaria en GaJicia.

El recurso a la emisión de deuda con destino a )a tinanciaciónde
inversiones y el establecimiento de medidas cautelares, en fonna. de
minoraciÓTI de créditos, destinadas a evitar; en ultimo término, que se
originen tensiones inadecuadas en el sistema financiero de la Comuni
dad Autónoma, completan el abanico de medidas destinadas a propOfM

cionar ('ohertura a la arnpliación del 'presupuesto de gastos de los
servicios transferidos dellnstitutbNaeional de la Salud.

Por otra parte, el presúpuesto dellnstitutoGallego de la Vivienda y
Suelo contiene una prev:i,~H)n de ingresos en concepto de hipotecas de
vivic-ndas y localt's comerciales. Los meses transcurridos del presente
('j~rcíc¡o presupuestario perniiteneoncretar \~l número de viviendas a
concluir por este, susceptibles de ser adjudkad~s>yentregadas en 1991.
Por tnnto, proc~de instrumental' la preceptiva autorización parlamenta
rin que complete el mecanismo de financiación con tal finalidad.

El procedimiento previsto "implica la firma_de convenios con
Entidades financieras, plÍJIcipio y",Prcvistoen c1Dccreto 43&/1990, de
6 de septiembre, sobre financiación y adquisición de suelo con destino
a unidades residenciales inu-gra,9as;constilu'yendo una manifestación
del carácter financiero que la ley 3/.1988, de 27 de abril, de creación de.1
lnsÜtulo Gallego de la Vivienda y $ueIQ, atribuye al referido Organismo
autónomo, y que expresamente coptempla (artículo 2) la posibilidad:de
constitución de hipotecas.

Por tOOo lo ex.puesto,el Parlamento de Galicia aprobó y yo. de
conformidad con el artículo 13, 2, del Estatuto de Galicia y con el
artículo 24 de la ley 1/19&3, de 22 defebrem, regulad",a de la Junta y
de su Presidente, promu.lgo, en nombre del Rey, la Ley sobre la
concesión de un suplemento de .crédito para la ampliaCIón de los
presupuestos generales de' I~corriunidad Autónoma de Galicia por
importe de 19620.000.000dc pcs~tasp~raatender al cumpHmiento de
las obligaciünt:s de tos servicios tran'sferidosdellnstituto NacionaJde la
Salud y sobre la autorización allnstitulo GaHC$o de la Vivienda y Suelo
para suscribir convenios conElltidadcs financJeras para la financiación
de viviendas de prpf(.'Cción oficial de promoción pública, hasta un límile
de 2.500.000.000 de pesetas.

TITULO PRIMERO

CAPITULOUNlCO

Articulo 1. 0 Se ~onccde;-un· suplemento de crédito al presupuesto de
gastos de los sen'lelOS trans~ridos del'lnstitutü Nacional de la Salud
para 1991, por impol'tede 19.620.000.000 de pesetas, con el detalle de
las ~plicac.iones presupuestarm's q~e 'figuran como anexo a esta Ley.

,

Art. 2.\) La financiación delcrédjto se realizará:
, a) Con cargo a los incrementos previstos en función de lo dispuesto
en el apartado E). letra e). punto 2, Párrafo final, y en el apartado E).
letra 1), último párrafo, del anexo al Real Di'creto 1.67911990, de 2& de
diciembre, s<>bre traspaso a la Comunidad Autónoma deOalicia de las
funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud.

b) Por medio de operaciones de endeudamiento, hasta un importe
m<Íximo de 5,624.400.000pesctus, que se formalizarán <.le acuerdo con
ID previsto en el articulo 18 de la Ley 1/1991, de 15 de enero, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galida para
IY91, destinadas a financiar los créditos de inversión previstos en el
actual presupuesto.'

En caso de que la financiación acncrada de acu~rdo con lo señalado
en el apartado al résultase'insufick-mtc para la cobertura del suplemento
de crédito, se procedcria, en el ejercicio en que esta situación se
produzca, a minorar crédítos en la cuantía necesaria para absorber la
diferencia resultante,

Art. 3.°. Se autoriza al Consejo de la Junta, a propuesta del
Consejero de Economía· y Hadcnda. para que concierte operaciones de
crédito, como anticipq de financJación, hasta un importe máximo de
13.995.600.000 pesetas, que se Cl!~cclará en el momento en que se
produzca el ingreso de las liquidaciones a que se refiere el apartado a)
del artleulo 2.

TITULO II

CAPITULO UNICO

Art 4.° Se autoriza allnstilutQ G~llc&ode la Vivienda y Suelo para
suscribir convenios con enüdades:finnnClCl"aS para la financiación de
viviendas de protección oficial de pr(>n1oc¡én pública. hasta l,lO límite de
2.500.000.000 -de ¡:x'sctas, que se instrumentarán mediante crédilos
hipotecarios subrogable;s.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza a las Consejerías afectadas por la presente Ley
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan
dCS~ll'rollar lo establecido en ·ella.

Segunda.-La presente Lcyenlrará en vigor el dia de su publicación
en el «Diario Oficial de Gabeia». .

Sanllago de Compostela, 17 de octubre de 1991.
MANUEL FRAGA IRiBARNE,

Presiden1e

(Publicada en el «Diario Oficial de Galiáa» mímt'fO 104, dl! 12 de octubre de /99/)


