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ANEXO, SUPLEMEl'.'O DE CREDITO

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de üJwluñ.a" rWTf/ffO 16/7, de /O de .Julio
tÚ' /991)

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Departamento de Economía y Finanzas a
dictar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicaCIón de la
presente Ley. . .. _

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor el mlsmo dla de su
publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales
y autoridades a los que corresponda la hagan cumpllr.

BarceTona, 7 de julio de 1992.

presupuesto de la Generalidad para t992, destina~~ a operaci~nes .?e
concesión de préstamos, de forma que amplía el credlto de la aphcaclon
presupuestaria 05.52.820.01.

2. Se concede un suplemento de 326.()OO.OOO .~e pesetas a la
aplicación presupuestaria 12.03.610.01, «ConstntcCH)fl y obras de
reforma de los centros» del presupuesto para .1992 de la Dirección
General de Servícias Pe~itenetarios y de Rehabilitación, del Departa
mento de Justicia.

3. Para la financiación del mayor gasto originado po~ Jo~ .aparta
dos t y 2 se amplía en 926.000.0qo de peseta~ la auton~lOn para
concertar operaciones de endeudamIento contemda en el artIculo 39.1
de la Ley de Presupuestos de la Generalidad para 1992.

Art. 2.0 Concesióñ de un suplemento de credi!o al presupuesto del
Instituto Catalán de Finanzas para 1992._Se concede un suplemento de
1.500.000.000 de pesetas, para la concesión de prestamos, a la aplicación
05.52.820.01 del presupuesto del Instituto Catalán de Finam~:as para
1992. Para financiar este mayor gasto se autoriza el aumento en
1.500.000.000 de pesetas del limite máximo de endeudamiento del
Instituto Catalán de Finanzas fijado por el articulo 39.6 de la Ley de
Presupuestos de la Generalidad para 1992. .

Art. 3.° Autorización de operaciones jinancieras.-l. Se autonza al
Instituto Catalán de Finanzas para que pueda prestar garantías, ~ntoen
forma de primer aval como en forma de segundo aval. por un Importe
de 1.500.000.000 de pesetas adicionales al limite fijado en el artículo,
38.4 a de la Ley de Presupuestos de la Generalidad ¡lara 1992.

i. La Generalidad puede avalar, por un importe máximo de
10.000.000.000 de pesetas, las operaciones de endeuqamiento 9~e, en
cualquier modalidad, concierte «Grand Península, SOCIedad Anomm;a»,
Empresa adjudicataria de la construcción de un centro rec~atlvo

turístico en los municipios de Vilaseca y Salou, que d~be d~stma~ .cl
producto de las operaciones de credito avaladas a finanCIar, la mverslOn
correspondiente en el centro. Las garantías de la Generahdad pueden
formalizarse durante todo el período de construccíótl.

3. Los avales a que se refiere el ap'artado 2, que tendrán. carácter
solidario serán autorizados por el GobIerno, a propuesta conjunta del
Consejer~ de Economía y Finanzas y del Consejero de Comer~io,
Consumo y Turismo, y serán firmados por el Consejero de Economla y
Finanzas o por la autoridad en quien éste delegue ~xpresamente. ~l

Gobierno a propuesta del Consejero de Economía y Fmanzas, deternn
nará para'cada operación la comisión que debe percibir la Tesorería de
la Generalidad.

LEY 2/1992, de 7 de julio, de modificación de ~a Ley
13/1989, re!alil'a a la Administración de fa Generabdad. y
de la Ley 26/1984, relativa a las Universidades.
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EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña
ha aprobado yyo, en nombre del Rey y de .acuerdo con }o que establece
el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomla de Cataluna, promulgo la
siguiente

LEY 2/1992. DE 7 DE JUUO. DE MODIFlCAOON DE LA LEY
13/19ll9. RELATIVA A LA ADMINISTRAOON DE LA GENERill
DAD. Y DE LA LEY 26/19!W. RELATIVA A LAS UNIVERSIDADES

Para la ejecución de los obietívos de la acción de. gobiern? e~ preciso
en la actualtdad adoptar medidas puntuales de canz Org+lDlzatlVo.

A tales efectos. resulta necesario modificar determinada~ normas,
con rango de Ley, para flexi~il.izar pre,,:isi~n7s organizauvas y de
atribución de funciones y facIhtar el ~jerCICIo de la pot~stad de
autoorganización que corresponde al GobIerno ~e la. General~da.d.

En este sentido, la creación de las nuevas Umversldades pubhcas de
Barcelona, Girona, Ueída y Tarragona y el reconocimi~nto de la
Universidad privada «Ramón I.;lulb) h~n .supuesto un I~p<?rtantc

cambio, tanto desde el punto d~ VIsta cuahtatlvo c?mo cuantltatl,,:o, en
d ejercicio de las competenCIas de la Gener:'lhdad en '.'"!1~ena de
universidades e investigación, que hace aconsejable la reVISlOn de la
actual estructura, organización y gestió~ ~e la Administración de la
Generalidad para posibilitar el estableCimiento de un nuevo marco
organizativo de dichos sectores.

Al respecto, sin' perjuicio de que el Gobierno, en uso d~ !a facultad
que le confiere el artículo JO de la Ley 13/19-89, de 14 de dICiembre, de
org;:¡nización, procedimiento y régimen jurídico de la ~~ministraciónde
la Generalidad de Cataluña pueda crear el ComlslOnado para las
Universidades y la Investíga'cíón, es preciso. ~abilitar. ta~b¡én o~ros
instrumentos legales que favorezcan .Ia m.stal.aclOn, an.lp:h.aclOn y .meJ.o~a
de los servicios y eqUipamientos umversltanos y p'oslbdlt7n el.ejerclclo
de potestades expropiatorias, cuando sea n~cesano, en mteres de las
Universidades. .

Por otro lado. la especial actuación que los poderes púbhcos, en
seneral, y la Generalidad, en concreto, deben proyectar sob~ la
juventud y la conveniencia de impulsar X dinamizar nuevas aCCIOnes
aconsejan la configuración de este ámbito con un adecua?o rango
organizativo, megiante la creaci~n de una Secretarí<l;. como ~rgano de
dirección, plantficación v ejecución de todas las accIOnes onentadas a
hacer reales v eficaces" las determinaciones del articulo 48 de la
Constitución éspañola. ..

La materia!ilación de dichas propuestas obhga a modIficar, aunque
de forma muy reducida, el vigente marco !egal en mater:ia de organiza
ción de la Administración de la Generalidad. estableCido por la Ley
13/1989, y en concreto por el articulo 11.2. en el sentído. de adaptar las
determinaciones legales de ese precepto a las neceSIdades que se
produzcan en cada momento y evitar, de esta forma, que por razon¡;>s de
orden estrictamente organitatÍvo se haga ncccsario legislar sobre un
sector específico sin que exista una necesidad objetiva.. .. _

Es preciso, asimismo, completar la configuración y la mcardmaClOn
de los Comisionados en la Administ(ación, pese al carácter temporal que
naturalmente deben tener estos cargo~, 'i pos~bilitar que pueda atr.ibuir.
seles el ejercicio de competencias admlnJstratlvas, a fin de. consegUir que
su actuación sea operativa v eficaz, y debe hacerse medl~nte Ley, por
cuanto el sistema de atribudón y delegación de competenCIas contemdo
en Jos artículos 12, 13, 14,37 y 38 de la citada Ley 13/1989 no mcluye
el Comisionado. -

JORD! Pl'JQL.
Presidente d", lJ, Grm:rahdad de Calalllfla

MAClA ALAVEDRA.
Conf>ejero de Economia "ji Finanzas

..

Aplicación
presupuestarla

21.04.730.01

05.52.820.01

12.03.610.01

Impone
Explicación del gasto

Pest"las

Gastos 'varios Departamentos 1

(Actuaciones financieras Dirección Gene· ,i

ral Política Financiera) I
Transferencias de capital al Instituto I

Catalán de Finanzas '. . ... < • < 1 600.000.000
- Instituto Catalán de Finanzas 1

Prestamos y antlclpoS de cualqUler ¡¡PO de¡
deuda en pesetas no documenldda l'n
títulos 'Valores 1 500.000.000

P Departamento de JUSIICIa I
ConstruCCIón y obras de reforma de los I

centros ¡ 326.000.000

Total suplemento CredilO !':;A26.0Gü.OOO

Artículo 1. J!odijicaclóll del articulo 10 de la Ley 1311989.

Se modifica el artículo 10 de la Ley 13/1?89, de 14 de ~i~icm~~e, de
organización. procedimiento y régimen jurídiCO de la AdJ.!ll~lstraClon de
la Generalidad de Cataluña, que queda redactado de la sigUiente forma:

d. Exccpcionalmente, el Gobierno podrá nombrar Comisio~ados,
a quienes asignará un ámbito de actu.3ció!1. espeCÍfi~o. Este ám~lto de
actuación ~ configurara para la. a~nbur::lOn espe.clfica y parcl~1 del
cjercicio de las competenc13s adnllfilstratlvas previstas en los artlculos
12, l3 Y 14.# . . . ' .

En cualquier Caso, los ComlslOnados actuaran ba)o la supcnor
dirección del titular del Departamento a que estén adscntos y depende
rán del Secretariu general en las funciones de éste que no se les hayan
3.tribuido. _ .

El mandato de los Comisionados será el de la Ieglslaturu, sm
p<:"':rjuicio de su _.::venlUal reno\'ació~ por el Cobierno si ~rslsten las
causas que motIvaron su nombramIento. . .

2_ Los Comisionados asistirán a las reunlOnes del GobIerno .:uando
se les convoque I:sptdalmentc para informar de! desarrollo de las
funciones que h:ngan cn-.;omendadas.»
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Art. 2. Mod{ficación de! art(cu!o 11 de la Le.v 13/1989.

Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 11 de la Ley 13/1989,
que quedan redactados de la siguiente forma:

«2. En cada Departamento existirá una Secretaría General y las
Direcciones Generales imprescindibles que exijan los servicios especiali
zados que se integran en el mismo. En el Departamento de Presidencia
podrá existir, además, una Secretaría General adjunta.

El Gobierno, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
podrá crear, en el seno de un Departamento. Secretarías Se-ctoriaIes, con
rango,ollánico de ~ecr~taría General.. si la espe,dJicidad .0 la com~leji
dad tecmca u orgamzauva de determmado ámbito matenal lo reqUiere,
a las cuales se atribuirán las funciones que reglamentariamente se
determinen. incluidas las Que por ley se hayan atribuidoespedficamcnte
a una Dirección General. Estos cargos estarán sujetos a la superior
dirección del titular del Departamento y depe,nderán del Secretario
general en,todas aquellas funciones de éste que no se, les hayan atnbuido.

3. La creación. modificación, SUpresión, agrupación, división y
cambio de denominación de la Secretaría General adjunta. de las
Secretarías Sectoriales y de las Direcciones Generales se acordarán por
Decreto del Gobierno.»

Art. 3. Adici6n de una disposici6n adicional a la Le)' 26/1984:

La disposición adicional unica de' la Ley 26/1984, de 19 de
diciembre, de coordinación universitaria y de creación de consejos
sociales. pasa a ser disposición adicional primera. por cuanto se añade
a la Ley una disposición adicional segunda, éonel siguiente texto:

«1. Se declaran de utilidad pública los proY~tOS de obras para la
instalación, ampliación "y mejora de los servicios y equipamientos
universitarios, al efecto de la expropiadón fórzosa de los bienes y
derechos necesarios para su establecimiento.

2. Para el reconocimiento concreto de utilidad pública, que en
cualquier caso llevará implídta la necesidad de Qcupaclón deJ:os bienes
o de adquisición de los derechos afectados, los expedientes se someterán
previamente a información pública. por un plazo de quince días, y se
publicarán en el "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña", en el
"Boletin Oficial" de la correspondiente provincia yen un diario de gran
difusión, con la relación completa de los bienes r derechos afectados y
de sus titulares. Una vez cumplidos dichos trámItes. el Gobierno de la
Generalidad acordará, para cada caso eSpeCifico. la dedaracíón de
utilidad publica Y. si procede, la declaración de ocupación urgente de 1m
bienes afectados.

3. Screconoce a las Universidades del ámbito territorial de
Cataluna la condición de beneficiarias de las expropiaciones forzosas
Que realicen las Administraciones públicas con capacidad expropiatoria
para la instalación, ampliación o mejora de los servicios y eQuipamien~
tos propios de la finalidad de las Universidades.»

DISPOSICION ADICIONAL

Todas las referencias al Departamento de Enseñanza. o a otros
Departamentos de la Generalidad, que contíene la Ley 26/l984, de 19
de diciembre. de coordinación universitaria y de creación de consejos
sociales. y las. demás leyes vigentes. para asignarles funciones en materia
de universidades e investigación, se cntedera Que se refieren al Departa
mento competente en dic'ha materia y a los ó!"pnos Que se determinen,
de acuerdo con lo que se establezca en cumpllmíento de la disposición
final primera.

DISPOSICIONES FINALES

Primcra.-El Gobierno de la Generalidad tomará las medidas necesa
rias para el cumplimiento de la presente Ley, precisará el alc~nce ~~ la
asignación de competencias y funciones a que se refiere la dISPOSICIón
adiciona, adscribirá los Centros directivos. servicíos. Org~nis~os y
medios personales y materiales necesarios y aprobará las modIficaCIOnes
presupuestarias ·precisas.

Segunda.-Corresponde a los titulares de los Departamentos comp~·

tentes en caGa caso el desarrollo de las normas dietadas por el Gobierno
de la Generalidad en los ámbitos regulados por la presente Ley.

Tercera.-La .presente Ley entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Diario Oficial de la Generalídad de Cataluna».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que _sea de
aplicación esta Ley cooperen en ~u cumplimiento y que los Tnbunales
y autoridades a lasque corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad. 7 de julio de 1992.

JORDI PUJOL,
Presidente de la Generalidad de Cataluna

(Puhllcada rn d "D/ur/a Ojicial de la Generalidad dé Calafwla» número 1.617. de 10 d" julio
de 1992)


