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«La Secretarfa de la Comisi6n Interministerial de 
Extranjerfa corresponde al Director general de Pro
cesos Electorales. Extranjerfa y Asilo. mientras que 
la de lasComisiones delegadas sera desempenada 
por un Subdirector general adscrito al centro direc
tivo al que se hava asignado la presidencia res
pectiva.» 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones. de igual 
o inferior rango. se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». ' 

Dada en Madrid a 23 de diciembre de 1994. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

2127 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 3 de enero de 1995. de 
la Direcci6n General del Instituta Nacional 
de Servicios Sociales. por la que se estable
cen a tenor de 10 preceptuado en la Orden 
de 7 de julio de 1989. del Ministerio de Asun
tos Sociales, los precios plaza/dia en los Cen
tros Residenciales de Tercera Edad y Minus
validos con los que se realizan conciertos de 
reserva y ocupaci6n de plazas, 

La Orden de 7 de julio de 1989 del Ministerio de 
Asuntos Sociales por la que se regula la acci6n con
certada deIINSERSO. en materia de reserva y ocupaci6n 
de plazas en Centros Residenciales para la Tercera Edad 
y Minusvalidos establece la posibilidad de que los Ceh
tros residenciales puedan ofrecer plazas para su reserva 
y ocupaci6n. previa firma del Concierto que se adjunta 
a la mencionada Orden, 

La citada Orden establece. asimismo. en su artfcu-
10 4,°. 2 que las resoluciones en las que se fijan 105 
precios de los conciertos determinaran el personal mfni: 
ma sanitario y de cuidado 0 atenci6n personal del que 
deberan disponer 105 Centros, 

Por su parte. el artfculo 7,° determina que la Direcci6n 
General del INSERSO establecera los tipos de coste 
plaza/dfa, 

Por ultimo. la disposici6n final primera faculta a la 
Direcci6n General del INSERSO para dictar las dispo
siciones necesarias para la interpretaci6n y desarrollo 
de la misma. . 

Por todo ello. esta Direcci6n GeneraL en uso de sus 
atribuciones. ha dictado las siguientes instrucciones: 

Primera.-l. Los tipos de coste de plaza/dfa ocu
pada en 105 Centros con los que el INSERSO realice 
o hava realizado conciertos de reserva y ocupaci6n de 
plazas. durante el ano 1995. seran los siguientes: 

ın En Centros Residenciales para La Tercera Edad: 
1. Plazas de personas validas: Entre 2.815 y 3.285 

pesetas/ dia. 
2. Plazas de personas asistidas: Entre 5.180 y 5.600 

pesetas/dia. 

b) En Centros Residenciales para Minusvalidos: 

1. Plazas de minusvalidos psfquicos gravemente 
afectados: Entre 5.380 y 5,730 pesetas/dfa, 

2, Plazas en Centros ocupacionales: Entre 3,500 y 
3,880 pesetas/dia. 

3. Plazas de minusvalidos ffsicos gravemente afec
tados: Entre 6.130 y 6.510 pesetas/dfa, 

La determinaci6n del precio plaza/dfa en los concier
tas que se celebren. se establecera por la Direcci6n Gene
ral del INSERSO atendiendo a los criterios siguientes: 
Valoraci6n del inmueble. equipamiento del mismo. per
sonal del que disponga y tipologia de los servicios que 
preste a los residentes. en orden a la calidad de la aten
ci6n prestada a los beneficiarios. 

-2. EI precio de plaza reservada sera del 50 por 100 
del coste establecido para la plaza ocupada. 

3. Se considerara que existe plaza reservada con 
derecho a percibir el Centro la cantidad correspondiente: 

a) Cuando se de alguna de las circunstancias que 
dan derecho a la misma en virtud del concierto. 

b) Cuando el beneficiario ingresado en el centro se 
halle en alguna de las situaciones que la normativa apli
cable a los beneficiarios de centros del INSERSO con
sidera con derecho a reserva de plaza. 

Segunda.-Salvo la instrucci6n primera y la disposi
ci6n transitoria. continuan vigentes las instrucciones. 
disposiciones y anexo de la Resoluci6n de 8 de marzo 
de 1990. dela Direcci6n General dellNSERSO (<<Boletfn 
Oficial del Estado» del 1 9). 

Madrid. 3 de enero de 1995,-EI Director general. 
Hector Maravall G6mez-Allende. 

IImos. Sres. Secretario general. Subdirectores de Admi
nistraci6n y Analisis Presupuestario. de Gesti6n. de 
Servicios Tecnicos e Interventor central deIINSERSO. 
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COMUNIDAD AUTONOMA' 
DE CASTILLA Y LEON 

LEY 22/1994. de 29 de diciembre. de Pre
supuestos Generales de la Comunidad de Cas
tilla y Leon para 1995. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado. y yo en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el attfcu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomia. promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI presupuesto como instrumento basico que con
creta la poHtica econ6mica de la Junta de Castilla y Le6n. 
se ha elaborado en consonancia con los objetivos fijados 
por el Plan de Desarrollo Regional. pretendiendo en el 
contexto econ6mico nacional e internacional previsible 
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para 1995, contribuir a la consolidaci6n de la rectJpe
raci6n econcimica, aumentar el empleo y mejorar la renta 
de 105 castellano-Ieoneses. 

Las ayudas de compensaci6n de rentas al sector agra
rio fınənciadas por el FEOGA-GARANTIA, se presupues
tən al igual que en 1994 en una secci6n especifica lIa
mdda PoHtica Agraria Comun articulandose con las 
c.emas secciones en un sistema de doble presupuesto. 

Sin perjuicio de las restricciones que implica la con
tenci6n del gasto publico, es necesario continuar el tra
bajo iniciado en relaci6n con las grandes obras de infraes
tructuras, que constituyen uno de 105 principales factores 
para la integraci6n y desarrollo econ6mico regionaL. 

Los presupuestos que se aprueban pretenden per
severar en el objetivo de disminuir el dƏficit publico con 
la moderaci6n en el crecimiento del gasto en desarrollo 
del acuerdo SObre el sistema de financiaci6n auton6mica 
para el quinquenio 1992-1996, adoptado por el Consejo 
de Polftica Fiscal y Financiera el 20 de enero de 1992. 

Desdeel punto de vista sistematico, el texto articulado 
de la Ley mantiene 105 mismos criterios ordenadores 
de su contenido, que se utilizaron enanteriores Leyes 
de presupuestos en aras del principio de seguridad jurf
dica, persiguiendo con ello unə mejor inteligencia y una 
mas fƏcil utilizaci6n de este importante instrumento nor
mativoc La nueva Ley consta de 105 mismos tftulos que 
la anterior, trece disposiciones adicionales, dos dispo
siciones transitorias y tres disposiciones finales, en ella 
cabe destacar: 

En el tftulo I «De 105 creditos iniciales y su finan
ciaci6n», igual .que la Ley de Presupuestos de 1994, 
con la misma fınalidad de dar informaci6n mas precisa 
sobre las Ifneas de la poHtica econ6mica de la' Junta 
de Cast1l1a y Le6n, incluye la distribuci6n del gasto por 
funciones a realizar. 

Se introduce en el artfculo 1 de esta Ley la expresa 
identificaci6n del contenido de 105 Presupuestos Gene
rales de la Comunidad de Castilla y Le6n, en consonancia 
con 10 previsto en el artfculo 100 de la Ley de la Hacienda 
de la Comunidad. 

En el tftulo ii «Regimen general de 105 creditos», se 
ha estimado conveniente suprimir el regimen especial 
para la consideraci6n de bajas desproporcionadas 0 
temerarias en la contrataci6n por el procedimiento de 
subasta para la Administraci6n de la Comunidad. 

EI tftulo III «De tas modificaciones de credito», intro
duce coma principio general que cualquier madificaci6n 
de credito que afecte a fondas comunitarios, debera 
someterse a informe previo de la Direcci6n General de 
Economfa y Asuntos Comunitarios, como requisito nece
sario, en orden a conseguir la correcta ejecuci6n pre
supuestaria de 105 creditos de dichos fondos. 

Por otra parte, Como mejora tecnica se da el trata
miento de generaci6n de credito, a 105 procedentes de 
prescripciones, bajas 0 anulaciones comprendidas en las 
relaciones nominales de acreedores que en ejercicios 
anteriores se regulaban como incorporaci6n de credito. 

EI tftulo V «De las subvenciones y otras transferen
cias» incluye en el regimen especial de anticipos por 
subvenciones las realizadas con cargo al programa 073 
(Iucha contra las drogodependencias), manteniendo el 
resto de programas excepto el 013 (Direcci6n y Servicios 
Generales de Sanidad y Bienestar Social). 

EI tftulo Vi «De los creditos de inversi6n» establece 
en su capftulo ii l;ı regulaci6n del Plan de Cooperaci6n 
Local, que encauza la cooperaci6n econ6mica de la 
Comunidad de Castilla y Le6n con las entidades locales 
comprendidas en su territorio. 

Desaparece del tftulo VIII «Tributos y otros ingresos» 
la actualizaci6n expresa de la «Tasa por servicios de ins
pecci6n tecnica de vehfculos», debido a que durante el 

ejercicio 1 994 se ha producido la privatizaci6n de los 
servic.ios por 105 que era exigida. 

La disposici6n adicional decimotercera aiiade un 
parrafo al artfculo 136 de la Ley 7/1986, de la Hacienda 
de la Comunidad de Castilla y Le6n, determinando la 
exclusi6n de fiscalizaci6n preyia de los derechos. 

La disposici6n transitoria primera «De la Gerencia 
Regional de la Salud», establece la aplicaci6n del regimen 
presupuestario general a la misma para facilitar la apli
caci6n de 10 previsto en el tftulo Vi de la Ley de Orde
naci6n del sistema sanitario de Castilla y Le6n. 

Se traslada a la disposici6n final primera la especi
ficaci6n de las normas supletorias por considerarse su 
lugar id6neo desde un punto de vista tecnico. 

TITULO I 

De 105 creditos iniciales y su financiaci6n 

Artfculo 1. Ambito' de los Presupuestos Generales de 
la Com.unidad de Castilla y Le6n. 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 
el ejercicio 1995 se integran por: 

a) EI Presupuesto de la Comunidad. 
b) EI presupuesto de la secci6n «PoHtica Agraria 

Comun». 
c) EI presupuesto del Consejo Econ6mico y Social. 
d) Los presupuestos de las empresas publicas de 

la Comunidad. 

Artfculo 2. Aprobaci6n de los creditos. 

1. Se aprueba el Presupuesto de la Comunidad 
Aut6rioma de Castilla y Le6n para el ejercicio econ6mico 
de 1995, en cuyo estado de gastos se consignan los 
creditos necesarios para atender el, cumplimiento de obli
gaciones por un importe de 229.846.097.000 pesetas, 
y en cuyo estado de ingresos se recogen las estimaciones 
de los recursos a liquidar durante al ejercicio por el mis
mo importe. 

2. Se aprueba el Presupuesto del Consejo Econ6-
mico y Social por un importe de 127.000.000 de pese
tas. 

3. , Se aprueba el presupuesto de ayudas de la PoH
tica Agraria COmUn por un importe de 101.515.334.000 
pesetas, y en cuyo estado de ingresos se recogen las 
estimaciones de recursos por la misma cuantfa. , 

4. Los beneficios fiscales que afectan a 105 tributos 
cedidos se estiman en 2.135.000.000 de pesetas. Su 
ordenaci6n sistematica se incorpora como anexo al esta
do de ingresos del presupuesto. 

5. Los creditos incluidos en 105 capftulos I al iX de 
105 estados de gastos del presupuesto de la Comunidad 
Aut6noma se agrupan en programas segun 105 objetivos 
a conseguir. Su importe segun anexo se distribuye en 
atenci6n a la fndole de las funciones a realizar y por 
las cuantfas que se detallan en miles de pesetas, como 
sıgue: 

Alta Direcci6n de la Comunidad ...... . 
Administraci6n General ................ . 
Seguridad y Protecci6n Civil ........... . 
Seguridad y Protecci6n Social ......... . 
Promoci6n Social ............ ',' ......... . 
Sanidad .................................. . 
Educaci6n ............................... . 
Vivienda y Urbanismo .................. . 
Bienestar Comunitario ................. . 

'Cultura ................................... . 

, Pesetas 

1.662.935 
3.766.513 

92.467 
21.544.127 

7.179.753 
24.154.767 

287.890 
12.285.966 -
13.200.739 
13.602.797 
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Pəsətas 

Otros Servicios Comunitarios y Socia-
les ...................................... 268.000 

Infraestructuras Basicas yTransporte. 27.906.268 
Infraestructuras Agrarias .......... ...... 27.600.448 
Invest. Cientifica. Tecnica y Aplicada '.. 833.168 
Regulaci6n Econ6mica ............. ,..... 4.212.009 
Regulaci6n Comercial ................... 1.287.397 
Regulaci6n Financiera ................... 2.316.655 
Agricultura y Ganaderia ................. 30.674.718 
Industria .................................. 8.713.955 

~~~~L~ ::: ::::: :::::::: ::::: :::::: :::::: ::: ~:~t~:~g~ 
Turismo ................................... 2.080.219 
Transferencia a Administraciones 

Publicas y Territoriales. ............... 5.443.173 
Deuda Publica ............................ _~16~.~3.::6.;7:.:.9:.:3:.:5:,.... 

Total.............................. 229.846.097 

6. Los presupuestos de las empresas publicas de 
la Comunidad incluyen los estados de recursos y dota
ciones. con las correspondientes estimaciones y evalua
ciones de necesidades. tanto de explotaci6n como de 
capital. autorizados por la Junta de Castilla y Le6n. 

TITULO ii 

Regimen general de los creditos 

CAPITULO I 

Destino de 105 credito5 

Articulo 3. Limitaci6n y vinculaci6n. 

1. Los creditos consignados en los programas de 
gastos tienen caracter limitativo y vinculante. con suje
ci6n a la clasificaci6n organica y funcional. a nivel de 
concepto econ6mico. No obstante. este nivel sera el de 
articulo y programa para los creditos incluidos en los 
capitulos I y Vi. y el de capitulo y programa para los 
creditos del capitulo II. Todo ello independientemente 
de la desagregaci6n con que aparezcan. 

Los creditos de la secci6n 31 estaran vinculados a 
nivel de capitulo y programa. 

Como consecuencia. el limite del gasto imputable a 
ejercicios futuros previsto en el articulo 108.3 de la Ley 
de Hacienda. habra de calcularse para el capitulo VI sobre 
el credito inicial existente en el articulo correspondiente. 

En todo caso. tendran caracter vinculante a nivel de 
concepto econ6mico. los creditos declarados ampliables 
en el articulo 18 de esta Ley. los de edici6n del «Boletin 
Oficial de Castilla y Le6n». los destinados a atenciones 
protocolarias y representativas. a la publicidad y pro
moci6n. y los creditos financiados por transferencias fina
listas y por fondos estructurales. excepto los incluidos 
en el capitulo VI de todas las secciones y en el capitu-
10 iV <\e la secci6n 31. 

2. La vinculaci6n de los creditos y el caracter limi
tativo que dispone la presente Ley no excusa en ningun 
supuesto la contabilizaci6n del gasto que se determina 
para cada caso. que como minimo səra: 

a) De concepto econ6mico y linea de subvenci6n 
para las transferencias finalistas. 

b) De concepto econ6mico y proyecto para los gas
tos del capitulo Vi incluidos en el anexo de proyectos 
de inversi6n vinculantes. 

c) De concepto econ6mico para el resto de los 
gastos. 

CAPITULO ii 

De la gesti6n de los gast05 

Articulo 4. Creditos de la secci6'} Polftica Agraria 
Comun. 

Los creditos consignados en el estado de gastos de 
la secci6n Politica Agraria Comun. se regira en cuanto 
a 5U ejecuci6n y gesti6n por la5 norma5 y procedimientos 
establecid05 en 105 Reglamentos de la Uni6n Europea 
que 5ean de aplicaci6n por las norma5 que puedan dic
tarse en de5arrollo de los mismos. por el Convenio de 
colaboraci6n 5u5crito entre la Consejeria de Agricultura 
y Ganadeda y el Ministerio de Agricultura. Pe5ca yAli
mentaci6n. 

Articulo 5. Regimen de los credit05 de la Polftica Agra
ria Comun. 

1. Todos los credit05 con5ignad05 en el e5tado de 
gastos de la secci6n de Politica Agraria Comun tendran 
la condici6n de ampliables 0 minorable5 en funci6n de 
105 ingres05 efectivamente obtenidos de la Uni6n Euro
pea. 

2. Cuando se trate de 5ubvencione5 con cargo a 
la secci6n PAC. el expediente del reconocimiento y pago 
de la5 obligaciones correspondientes estara con5tituido. 
al menos. por el listado de beneficiari05 autorizado por 
el 6rgano competente y una certificaci6n del Jefe de 
servicio acreditativa del cumplimiento de los requi5it05 
establecidos en la normativa aplicable. 

3. Con cargo a los creditos a que se refiere este 
articulo. 5610 podran ordenarse pagos por un importe 
igual 0 inferior al de los ingres05 efectuad05 en la Te5o
reda de la Comunidad para financiarlos. 

Articulo 6. De la ge5ti6n de determinados credit05. 

1. Los creditos de la secci6n 21 «Deuda publica». 
seran gestionados por la Consejeria de Economia y 
Hacienda. y los de la secci6n 31 «Politica Agraria Comun» 
por la Consejeria de Agricultura y Ganaderia. 

2. Los creditos del programa de gasto numero 064 
«Oficina de Informaci6n y Portavoz de la Junta». incluidos 
en la secci6n 01 «Consejeria de Presidencia y Admi
nistraci6n Territorial» seran gestionados por el Consejero 
que realice las funcione5 de Portavoz de la Junta de 
Ca5tilla y Le6n. con excepci6n de 105 credit05 del Capitulo 
I «Ga5t05 de personal». que 10 seran por el Con5ejero 
de Pre5idencia y Administraci6n Territorial. 

Articulo 7. Autorizaci6n de ga5t05 por la Junta de Ca5-
tilla y Le6n. 

Sera necesario acuerdo de la Junta de Ca5tilla y Le6n 
autorizado el gasto en 105 siguientes ca sos: 

1.° Cuando 5U cuantia exceda de 150.000.000 de 
pesetas 0 tenga plazo de ejecuci6n superior al de vigen
cia del pre5upuesto y hayan de comprometerse fondos 
publicos da futuros ejercicios. 

2.c
• E'n el caso de subvencione5 cuando el gasto a 

autorizar por beneficiario sea superior a 100.000.000 
de pesetas. 

3.° Para establecer Convenios de cooperaci6n entre 
. la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma y las. enti

dade5 locales cuando la aportaCl6n de la Junta supere 
I:ıs 25.000.000 de pesetas. 

Articulo 8. Autorizaci6n de ga5to para subvencione5 
por 105 Consejero5. 

1. Los Consejeros podran autorizar y.conceder en 
un mısmo acto las subvenciones. dentro del ambito de 
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su competencia. previa consignaci6n presupuestaria 
para este fin. Dichas atribuciones podn3n ser objeto de 
dEilegaci6n en el Secretario general de la Consejerla. en 
los Directores generales competentes por raz6n de la 
materia y en los Delegados Territoriales. 

2. Durante 1995 la concesi6n' de las subvenciones 
plurianuales con cargo a las Ifneas de acompafiamiento 
en la reforma de la Polftica Agraria y del Real Decreto 
1887/1991. podran realizarse por el Consejero com
petente cuando individualmente no supere la cifra de 
2.500.000 pesetas por expediente. En este caso no 
seran de aplicaci6n las limitaciones establecidas en el 
artıculo 108 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad. 

Artıculo 9. Compromisos de gasto. 

No podran adquirirse compromisos por cuantıa supe
rior a las consignaciones que se destinen exclusivamente 
a satisfacer las obligaciones derivadas del cumplimiento 
de los objetivos contenidos en esta Ley 0 las modifi
caciones e incorporaciones aprobadas conforme a la mis
ma. Seran nulos de pleno derecho los actos adminis
trativos y disposiciones generales con rango inferior a 
la Ley que infrinjan la expresada norma. sin perjuicio 
de las responsabilidades a·que hubiera lugar. 

Artıculo 10. Obligaciones y pagos. 

1. EI pago del precio de compra de bienes inmue
bles adquiridos por la Junta y cuyo importe exceda de 
150.000.000 de pesetas podra ser diferido hasta cuatro 
anualidades. conforme establece el artıculo 108 de la 
Ley de la Hacienda. sin que en ningun caso el desem
bolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior 
al 25 por 100 del precio. 

2. Las 6rdenes de pago correspondientes a subven
ciones para gast08 de funcionamiento de los organismos 
y entidades comprendidas en la Administraci6n Institu
cional de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 
y las correspondientes a transferencias a Consorcios en 
las que əsta participe podran ser librados por cuartas 
partes al principio de cada uno de los trimestres natu
rales. con obligaci6n de justificar las cantidades aplica
das en el mes siguiente a cada semestre. sin cuyo requi
sito no podran efectuarse nuevos libramientos. 

CAPITULO III 

De la contrataci6n 

Artfculo 11. Normas de contrataci6n administrativa. 

1. Cuando al amparo de 10 dıspuesto en la Ley de 
Contratos del Estado se exija la publicidad de las lici
taciones y adjudicaciones. əsta se cumplira mediante 
la publicaci6n en el «Boletın Oficial de Castilla y.Le6n». 
salvo que legalmentese establezcan otros requisitos de 
publicidad a las distintas Administraciones publicas. 

2. Durante el presente ejercicio tendran la consi
deraci6n de gastos menores los que se refieren a obras •. 
adquisiciones. servicios y trabajos especfficos y concre
tos no habituales. siempre que astos ultimos se realicen 
por profesionales y no supongan obligaciones de natu
raleza laboral. por un importe inferior a 1.000.000 de 
pesetas.· en los cuales podra sustituirse el correspon
diente expediente por una propuesta con adjudicaci6n 
razonada y el documento coı'ıtractual por la factura 0 
justificante correspondiente. 

3. En tanto se lIeve a cabo la implantaci6n del sis
tema de adquisici6n de bienes a travəs del Servicio Cen
tral de Suministros de la Comunidad Aut6noma. las Con
sejerias podran optar por adquirir directamente los bie
nes homologados por la Administraci6n Central del Esta-

do. con Iəs caracterfsticas y precios fijados en 105 corres
pondientes catalogos. La Junta. previa adhesi6n al sis
tema. establecera los j:ırocedimientos de adquisici6n a 
propuesta de la Consejerfa de· Economıa y Hacienda. 
y əsta seleccionara 108 catalogos que regiran para la 
adquisici6n de bienes homologados. 

4. En el procedimiento de adjudicaciones por subas
ta se considerara como desproporcionada 0 temeraria 
la baja de toda proposici6n cuyo porcentaje exceda en 
cinco unidades. por 10 menos. a la media aritmatica de 
los porcentajes de baja de todas las proposiciones pFe
sentadas. sin perjuicio de la facultad del 6rgano de con
trataci6n de apreciar. no obstante. previos los informes 
adecuados y la audiencia del adjudicatario. como sus
ceptibles de normal cumplimiento las respectivas pro
posiciones. 

Artfculo 12. Convenios de cooperaci6n. 

1. Los convenios de cooperaci6n entre la Adminis
traci6n de la ComuQidad Aut6noma y las entidades loca
les se publicaran. en todo caso. en el «Boletın Oficial 
de Castilla y Le6n». 

2. Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para 
que regule la formalizaci6n de convenios de cooperaci6n 
con empresas publicas de la Comunidad de Castilla y 
Le6n y entidades locales. en los que se les encomiende 
la gesti6n y urbanizaci6n de suelo. Estos convenios. con
forme autoriza el articulo 2.8 de la Ley de Contratos 
del Estado. quedan excluidos de suambito de aplicaci6n. 

En los referidos convenios la Junta de Castilla y Le6n 
podra conferir. por sustituci6n. el encargo de cuantas 
funciones gestoras correspondan a sus 6rganos de con
trataci6n y adjudicaci6n de las obras. y la atenci6n del 
servicio de gesti6n de pagos de las certificaciones que 
correspondan a las empresas constructoras. contando 
para ello con la provisi6n del financiamiento que com
prometan las Consejerias. 

En los ca sos previstos para las Administraciones Publi
cas por la Ley de Contratos del Estado. los procedimien
tos de contrataci6n derivados del desempei'\o de las fun
ciones encc;>mendadas en dichos convenios. garantizaran 
la publicidad en la licitaci6n mediante la publicaci6n del 
correspondiente anuncio en el «Boletın Oficial de Castilla 
y Le6n». sin per4wicio de otras exigencias de publicidad 
que pudieran sel" aplicables. Seran asimismo publicadas 
las adjudicaciones realizadas. 

TITULO iii 

De Iəs modificəciones de creditos 

CAPITULO I 

Normas generales 

Artfculo 13. Principios genera/es. 

1. Las modificaciones de los crəditos presupuesta
rios se ajustaran a 10 dispuesto en la Ley 7/1986 de 
la Hacienda de la Comunidad de Castilla y Le6n. en 10 
que no resulte mödificada por la ·presente. 

2. Todo acuerdo de modificaci6n presupuestaria 
debera indicar expresamente las partidas afectadas. 
incluso en aquellos ca sos en que la vinculaci6n 10 sea 
a diferente nivel. 

3. La propuesta de modificaci6n. autorizada por el 
Consejero correspondiente. pondra de manifiesto la inci
dencia. en su caso. en la consecuci6n de los respectivos 
objetivos de gasto y las razones que la justifican. 

4. Cualquier modificaci6n de credito que afecte a 
los financiados con fondos comunitarios. excepto los pre
vistos en el artıculo 109 de la Ley de la Hacienda de 
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la Comunidad. requerira informe previo de la Direcci6n 
General de Economia y Asuntos Comunitarios. 

5. La competencia para modificar crEıditos implica 
la de abrir conceptos presupuestarios dentro de los exis
tentes en el c6digo presupuestario aprobado por la Con
sejeria de Economia y Hacienda. 

6. Cuando las modificaciones autorizadas afecten 
a crEıditos del capitulo 1, «Gastos de personal», deberan 
ser comunicadas por la Consejeria de Economia y Hacien
da a la de Presidencia y Administraci6n Territorial. 

CAPITULO ii 

Incorporaci6n de creditos 

Articulo 14. Incorporaci6n de transferencias finalistas. 

Deberan incorporarse a los programas de gasto del 
presupuesto en vigor, cualquiera que sea el ejercicio del 
que procedan, los remanentes de creditos de caracter 
finalista, siempre que se hava producido el ingreso de 
los recursos que los financian 0 exista constancia formal 
de la asignaci6n de dichos recursos a la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n. 

Articulo 15. Incorporaciones especiales. 

1. Se incorporara al presupuesto los creditos que 
en el estado de gastos de ejercicios presupuestarios ante
riores hubieran sido objeto de incorporaci6n, asi como 
aquellos creditos del ejercicio 1994 que se hubieran 
comprometido, siempre que los mismos estuviesen vin
culados a inversiones reales y no se hubieran podido 
ejecutar como consecuencia de suspensi6n de pagos 
o quiebra de las empresas adjuöicatarias. 

2. Se podran incorporar los saldos de creditos, que 
en el estado de gastos de ejercicios presupuestarios ante
riores hubieran sido objeto de incorporaci6n, vinculados 
a los convenios suscritos para la construcci6n de apar
tamentos de estudiantes con los Ayuntamientos y Uni
versidades de Salamanca y Valladolid, respectivamente, 
dentro del programa 018, «Ordenaci6n y Promoci6n de 
Viviendas». 

3. Sera competencia del Consejero de Economia y 
Hacienda la autorizaci6n de las incorporaciones de cre
ditos a que se refiere el parrafo anterior. 

CAPITULO III 

Transferencias de credito 

Articulo 16. Limitaciones. 

1. Las transferencias de credito de cualquier clase 
estaran sujetas a las siguientes limitaciones: 

a) A las establecidas en el articulo 115 de la Ley 
de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y Le6n. Estas 
limitaciones se referiran a nivel de concepto econ6mico 
aunque la vinculaci6n establecida 10 sea a diferente nivel. 

b) No podran minorar creditos financiados con 
transferencias finalistas. 

c) Los creditos financiados por la Uni6n Europea 
mantendran' el destino especifico para el que fueron 
concedidos. 

2. Las limitaciones del apartado 1, a), del articu-
10 115 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad no 
seran de aplicaci6n cuando se trate de creditos modi
ficados como consecuencia de reorganizaciones admi
nistra.tivas y en 10 que se refiere a creqitos ampliables, 
cuando el importe conjunto de estos no resulte mino
rado. 

Artfculo 17. Autorizaci6n de transferencias. 

1. La Junta de Castilla y Le6n, a propuesta del Con
sejero de Economia y Hacienda, autorizara las transfe
rencias de creditos que afecten a mas de una secci6n 
y se deriven de redistribuciones de competencias, reor
ganizaciones administrativas, de aplicaci6n de creditos 
globales a especificos, de Fondos Comunitarios y de cre
ditos de capitulo 1, en este caso previo informe de la 
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial. 
Estos expedientes seran informados por los Interventores 
delegados de las Consejerias cuyos creditos experimen
ten modificaciones. 

Asimismo, corresponde a la Junta de Castilla y Le6n, 
a propuesta del Consejero 'de Economia y Hacienda, la 
autorizaci6n de trasferencias que supongan una mino
raci6n de los creditos de inversi6n, por cambio de pro
grama. 

2. Las transferencias entre creditos presupuestarios . 
del capitulo ii seran autorizadas para cada secci6n por 
el Consejero respectivo, previo informe de la Jntervenci6n 
Delegada. De igual forma se podran autorizar las trans
ferencias de. credito del capitulo Vii, siempre que se rea
licen dentro del mismo articulo y programa. 

Estos acuerdos seran comunicados, como tramitə pre
ceptivo, a la Consejeria de Economia y Hacienda que 
instrumentara su ejecuci6n. 

3. Las restantes transferencias de credito seran 
autorizadas, a iniciativa de la Consejeria interesada, por 
el Consejero de Economia y Hacienda previo informe 
de la Intervenci6n Delegada de la Consejeria correspon
diente. 

4. EI informe de la Intervenci6n Delegada versara 
sobre: 

a) EI cumplimiento de las limitaciones que sean de 
aplicaci6n en cada supuesto. 

b) La suficiencia de los creditos presupuestarios que 
se pretenda minorar. . 

c) Cualesquiera otras que se deriven de la legisla
ci6n aplicable al caso. 

5. Corresponde a la Junta de Castilla y Le6n resolver 
los expedientes de transferencias presupuestarias en 
caso de discrepancia de la Consejeria respectiva con 
el informe de la Intervenci6n Delegada. 

CAPITULO iV 

Cr8ditos ampliables 

Articulo 18. Creditos ampliables. 

1. Excepcionalmente tendran la condici6n de 
ampliables, por 10 que su cuantia podra ser incrementada 
hasta una suma igual a las obligaciones cuyo recono
cimiento sea preceptivo, los creditos que, incluidos en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad 0 incor
porados por vfa de transferencia 0 como consecuencia 
de la creaci6n de un nuevo servicio, se detallan a con
tinuaci6n: 

a) Los destinados al pago de las cuotas de la Segu
ridad Social del personal al servicio de la Comunidad 
de Castilla y Le6n, y las aportaciones de esta a los res
tantes regimenes de previsi6n social de los funcionarios 
ptlblicos que presten servicios en la misma. 

b) Los destinados al pago del personal, en cuanto 
precisen ser incrementados, como consecuencia de ele
vaciones retributivas dispuestas dl.(rante el ejercicio 0 
ejercicios anteriores por modificaci6n del salario minimo 
interprofesional 0 vengan impuestos con caracter gene
ral por regulaci6n estatal 0 por decisi6n judicial firme. 

c) Los fondos de modernizaci6n de la Funci6n Ptlbli
ca de la Administraci6n Regional contemplados en el 
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articulo 27 de esta Ley y el Fondo de Convenio del Per
sonal Laboral. 

d) Los que se destinen al pago de intereses, a la 
amortizaci6n del principal y a los gastos derivados de 
las operaciones de crƏdito. 

e) Los destinados al pago de obligaciones derivadas 
de las operaciones de credito avaladas por la Comunidad 
de Castilla y Le6n. 

f) Los creditos de transferencias corrientes que ten
gan por objeto la conçesi6n de ayudas peri6dicas a per
sonas fisicas, siempre que los requisitos para la con
cesi6n de la ayuda estən fijados objetivamerite por dis
posici6n normativa con rango de Ley 0 Decreto. 

g) Los fondos destinados a medidas de acompa
namiento de la Reforma de la Politica Agraria Comun. 

h) Los destinados al pago de tributos locales. 

2. Los expedientes de ampliaci6n de credito con
templaran los medios financieros que mantengan el equi
librio presupuestario, salvo ca sos excepcionales en- los 
que ello no fuera posible, de los que se dara cuşnta 
inmediata alas Cortes de Castilla y Le6n. 

Articulo 19. Autorizaci6n de ampliaciones. 

1. Las ampliaciones de creditos previstas en el 
articulo anterior, que mantengan el equilibrio presupues
tario por tener financiaci6n, seran autorizadas por el Con
sejero de Economia y Hacienda, en caso contrario la 
competencia correspondera a la Junta de Castilla y Le6n. 

2. Las de pensiones de Seguridad Social de Inva
lidez y Jubilaci6n en su modalidad no contributiva pre
vistos en la Ley 26/1990 y las de asistencia social se 
autorizaran, en su caso, por el Consejerode Economia 
y Hacienda, a propuesta del Consejero de Sanidad y 
Bienestar Social. 

CAPITULOV 

Generaci6n de creditos 

Articulo 20. Autorizaci6n para la generaci6n de cre
ditos. 

1. Podran dar lugar a la generaci6n de las corres
pondientes dotaciones presupuestarias en las secciones 
que el Consejero de Economia y Hacienda determine 
en funci6n de la materia: 

a) Las recti.ficaciones 0 liquidaciones en materia de 
transferencias de competencias y funciones incorpora
das con anterioridad. 

b) EI cumplimiento de convenios con otras Admi
nistraciones y entidades 0 ingresos de caracter finalista. 

c) Ingresos proeedentes de, la Uni6n Europea, de 
acuerdo con la normativa comunitaria que le sea apli
cable. 

d) Los procedentes de prescripci6n, bajas 0 anu
laciones de partidas comprendidas en las relaeiones 
nominales de acreedores. 

2. Los creditos consignados en el estado de gastos 
cuya financiaci6n se produzca a traves de transferencias 
de caracter finalista, se ajustaran mediante el oportuno 
expediente de generaci6n 0 minoraci6n, con el fin de 
adaptarlos a las cuantias efectivamente concedidas. Si 
las obligaciones contraidas superaren dichas cuantias, 
se realizaran las oportunas minoraciones de eredito de 
aquellos conceptos presupuestarios cuya disminuci6n 
ocasione menor perjuicio para el servicio publico, con 
las limitaciones establecidas en los apartados b) y c) 
del numero 1 del articulo 16 de la presente Ley. EI Con
sejero de Eeonomia y Hacienda podra limitar el en'ıdito 
que pueda eomprometerse, hasta tanto exista constancia 

formal del ingreso 0 de la asignaci6n de los mismos 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 0 cuando 
resulte conveniente por razones de equilibrio financiero. 

3. Las generaciones de credito que cumpliendo 10 
establecido enel articulo 117 de la Ley de la Hacienda 
de la Comunidad de Castilla y Le6n, procedan de ingresos 
efectivos por sanciones y recargos, por recaudaci6n del 
"Boletin Oficial de Castilla y Le6n», por reintegros de 
anticipos al personal y por compromisos de ingresos 
seran autorizadas por el Consejero de Economia y 
Hacienda; para las restantes, la competencia correspon
dera a la JUfıta de Castilla y Le6n. 

CAPITULOVI 

Credit05 extraordinari05 y 5uplement05 de credit05 

Articulo 2 1. Informes previos. 

Los creditos extraordinarios y los suplementos de cre
dit05 tramitados en virtud de 10 dispuesto en la Ley de 
la Hacienda de la Comunidad seran informados previa
mente por la Direcci6n General de Presupuestos y Patri
monio y por la Asesoria Juridica General de la Admi
nistraci6n de la Comunidad. 

TITULO iV 

De 105 creditos de personal 

CAPITULO 1 

De 105 regimene5 retributivos 

Articulo 22. Normas generales. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1995, las retri
buciones integras del personal al servicio de la Admi
nistraci6n de la Comunidad de Castilla y Le6n, aplicadas 
en las cuantias y de acuerdo con los regimenes retri
butivos vigentes, no podran experimentar un incremento 
global superior al 3,5 por 100 con respecto a las 
de 1994, en terminos de homogeneidad para los dos 
periodos de la eomparaci6n, tanto por 10 que respecta 
a eleetivos de personal. como a la antigüedad del mismo. 

Los acuerdos,eonvenios 0 paetos que impliquen cre
cimientos retributivos superiores a los que se establecen 
en el presente articulo 0 en las normas que 10 desarrollen 
deberan experimentar la oportuna adecuaci6n, devinien
do inaplicables ıın caso contrario las clausulas que se 
opongan al mismo. 

2. Lo dispuesto en elapartado anterior debe enten
derse sin perjuieio de las adecuaciones retributivas que 
con caracter singular y excepcional resulten imprescin
dibles por el contenido de los puestos de trabajo, por 
la variaci6n del numero de efectivos asignados a cada 
programa 0 por el grado de consecuci6n de 10Ş objetivos 
fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de 
10 dispuesto en la lev de la Funci6n publica. 

3. Durante 1995, las convocatorias de plazaş para 
ingreso de nuevo personal se concentraran en 10$ sec
tores, funciones y eategorias profesionales que se con
sideren prioritarios. EI numero de plazas de nuevo ingreso 
sera inlerior al que resulte de aplicaci6n de la ta,sa de 
reposici6n de efectivos. 

Articulo 23. Del personal no laboral. 

Al personal de la Administraci6n de Castilla y Le6n 
que desempene puestos de trabajo sujetos al regimen 
retributivo previsto en la Ley de la Funci6n Publica, le 
seran de aplicaci6n las siguientes cuantias: 

a) EI sueldo y los trienios que correspondan al grupo 
en que se halle elasificado el cuerpo 0 eseala a que 
pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes 
cuantias referidas a doce mensualidades: 
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Sueldo Trienios 
Grupo 

Pesetas Pesetas 

A 1.762.740 67.680 
B 1.496.088 54.144 
C 1.115.232 40.632 
o 911.892 27.120 
E 832.476 20.340 

b) Las pagas extraardinarias. que seran das al afio. 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad 
del sueldo y trienios. se devengaran de acuerdo con 
10 previsto en el artıculo 33 de la Ley 33/1987. Cuando 
los funcionarios hubieran prestado una jornada de tra
bajo reducida durante los seis meses inmediatos ante
riores a los meses de junio 0 diciembre. el importe de 
la paga extraordinaria experimentara la correspondiente 
reducci6n proporcional. 

c) EI complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajoque se desempefie de acuerdo 
con las siguientes cuantıas referidas a doce mensua
lidades: 

Nivel 
Importe 

Pesetas 

30 1.547.856 
29 1.388.412 
28 1.330.008 
27 1.271.604 
26 1.115.580 
25 989.772 
24 931.368 
23 872.988 
22 814.572 
21 756.288 
20 702.516 
19 666.612 
18 630.744 
17 594.852 
16 559.008 
15 523.116 
14 487.248 
13 451.356 
12 415.464 
11 379.620 
10 343.740 

9 325.812 
8 307.836 
7 289:932 
6 271.968 
5 254.028 
4 227.148 
3 200.280 
2 173.376 
1 146.520 

d) EI complemento especifico que. en su caso. esta 
fijado para el puesto que se desempefie. cuya cuantıa 
experimentara un incremento del 3.5 por 100 respecto 
a 10 aprobado para el ejercicio 1994. sin perjuicio. en 
su caso. de la adecuaci6n cuando sean necesario para 
asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guar
de la relaci6n procedente con el contenido de incon:ı
patibilidad de la funci6n con otras actividades. especial 

dificultad tacnica. dedicaci6n. responsabilidad peligrosi
dad 0 penosidad del mismo. 

e) Ei complemento de productividad regulado en el 
artıculo 58.3.c del Decreto Legislativo 1/1990. de 25 
de octubre. por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la Admi
nistraci6n de la Comunidad de Castilla y Le6n. se fija 
como maximo para' cada programa y 6rgano adminis
trativo. en los porcentajes sefialados en el anexo del 
personal. . 

f) Los complementos personales transitorios deriva
dos de la implantaci6n del nuevo sistema retributivo. 
ası como las indemnizaciones por raz6n del servicio. se 
regiran por sus normativas especificas y por 10 dispuesto 
en esta Ley. sin que le sea de aplicaci6n el aumento 
del 3.5 por 100 previsto en este artlculo. 

Los' complementos personales y transitorios seran 
absorbidos por cualquier mejora retributiva que se pro
duzca en el afio 1995. incluidas las derivadas del cambio 
de puesto de trabajo. 

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de 
trabajo determine una disminuci6n de retribuciones. se 
mantendra el complemento personal transitorio fijado 
al producirse la aplicaci6n del nuevo sistema. a cuya 
absorci6n se imputara cualquier mejora retributiva ulte
rior. incluso las que puedan derivarse del cambio de 
puesto de trəbajo. . 

A efectos de la absorci6n prevista en los parrafos 
anteriores. no se consideraran los trienios. el comple
mento de productividad ni las gratificaciones por ser
vicios extraordinarios. 

g) EI complemento de atenci6n continuada en nin
gun caso experimentara una variaci6n superior al 3.5 
por 100. 

Los veterinarios de salud publica de los servicios vete
rinarios oficiales destinados en mataderos e industrias 
alimentarias que realicen sus funciones en horarios noc
turnos. podran percibir un complemento de atenci6n con
tinuada en su modalidad de turno de noche por el desem
pefio de sus funciones. Por la Junta de Castilla y Le6n 
se estableceran las cuantıas y requisitos que deben con
currir para su devengo. 

Articulo 24. Def personaflaboraf. 

1. Durante əl afio 1995 la masa salarial del personal 
laboral no podra experimentar un crecimiento global 
superior a 3.5 par 100 respecto de la establecida para 
el ejercicio de 1994. comprendido en dicho porcentaje 
el de todos los conceptos. sin' perjuicio del que pudiera 
derivarse de la consecuci6n de los objetivos asignados. 
mediante el incremento de la productividad 0 modifi
caci6n de los sistemas de organizaci6n del trabajo 0 
clasificaci6n profesional. 

Lo previsto en el parrafo anterior representa el limite 
maximo de la masa salarial. cuya distribuci6n y aplicaci6n 
individual se producira a travas de la negociaci6n colec
tiva. 

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se cal
culara en tarminos de homogeneidad para los dos perıo
dos objeto de comparaci6n. tanto en 10 que respecta 
a efectivos de personal y antigüedad del mismo como 
al ragimen privativo de trabajo. jornada. horas extraor
dinarias efectuadas y otras condiciones laborales. com
putandose por se para do las cantidades que correspon
dan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a 
la masa salarial ası obtenida para 1995 deberan satis
facerse la totəlidad de las retribuciones del personallabo
ral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las 
que se devenguen a 10 largo del expresado afio. 

Las indemnizaciones 0 suplidos de' este personal no 
podra experimentar crecimientos superiores a los que 
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se establezcan con caracter general para el .personal 
no laboral. 

3. Con caracter previo a cualquier negociaci6n que 
pueda celebrarse durante el ano 1995 debera solicitarse 
a la Consejeria de Economia y Hacienda la correspon
diente autorizaci6n de masa salarial. que cuantifique el 
limite maximo de las obligaciones que puedan contraer
se, aportando al efecto la certificaci6n de las retribu
ciones salariales devengadas y satisfechas en 1 994. 

4. Durante el ano 1995 sera preciso informe de 
la Consejeria de Economia y Hacienda para proceder 
a modificar 0 determinar las condiciones retributivas del 
personal laboral. 

Con el fin de emitir dicho informe, la Consejeria de 
Presidencia y Administraci6n Territorial remitira a la de 
Economia y Hacienda el correspondiente proyecto, el 
informe sera emitido en el plazo maximo de quince dias 
a contar desde la fecha de recepci6n del proyecto y 
versara sobre todos aquellos extremos de los que se 
deriven consecuencias en materia de gasto publico, tanto 
para el ano 1995 como para ejercicios futuros y, espe
cialmente, en 10 que se refiere a la determinaci6n de 
la masa salarial correspondiente y al control de su cre
cimiento. 

5. Los acuerdos 0 pactos que impliquen modifica
ciones salariales deberan respetar estrictamente los limi
tes establecidos en la presente Ley. 

Seran nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados 
en esta materia con omisi6n del tramite de informe 0 
en contra de informe desfavorable, asi como los pactos 
que impliquen crecimientos salariales para ejercicios 
sucesivos contrarlos a 10 que determinen las futuras leyes 
de presupuestos. 

Articulo 25. Altos cargos. 

1. En el ano 1995 las retribuciones integras del Pre
sidente y de los Consejeros de la Junta de Castilla y 
Le6n experimentaran la misma variaci6n que las de los 
funcionarios de la Comunidad respecto a las que per
cibieron en 1994. 

2. Las retribuciones basicas y complementarias de 
los Secretarios generales, Directores generales y asimi
lados experimentaran la misma variaci6n que las de los 
funcionarios de la Comunidad respecto a las que per
cibieron en 1994. 

3. Los altos cargos y asimilados tendran derecho 
a la percepci6n de los trienios que pudieran tener reco
nocidos como empleados del sector publico de acuerdo 
con la normativa vigente. . 

4. EI Presidente tendra como residencia oficial la 
que a tal efecto habilite la Consejeria de Economia y 
Hacienda de entre los bienes 0 derechos del Patrimonio 
de la Comunidad. La Consejeria de Presidencia y Admi
nistraci6n Territorial se hara cargo de los gastos deri
vados de dicha residencia. 

Articulo 26. Gratificaciones por servicios extra
ordinarios. 

1. Personal al servicio de la Administraci6n de la 
Comunidad podra percibir gratificaciones por servicios 
extraordinarios. Se concederan por los Consejeros dentro 
de los creditos asignados a tal fin, dandose publicidad 
a las mismas. 

2. Las gratificaciones tendran caracter excepcional 
y s610 podran ser reconocidas por servicios extraordi
narios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, 
sin que en'ningun caso puedan ser fijas en su cuantia, 
peri6dicas en su devengo, ni generen. ningun tipo de 
derecho personal de caracter permanente. En ningun 

caso los altos cargos podran percibir dichas gratifica
ciones. 

3. En las mismas condiciones podran abonarse gra
tificaciones al personal de otras Administraciones Publi
cas que presteservicios a la Administraci6n de la Comu
nidad de Castilla y Le6n. 

CAPITULO ii 

Otras disposiciones en materia de regimen de personal 

Articulo 27. De 105 fondos. 

Como consecuencia del acuerdo relativo a la moder
nizaci6n de la Funci6n Publica de la Admihistraci6n 
Regional se incluye un fonda destinado a tal fin. Igual
mente, para todo el personal de la Administraci6n Regio
nal, excluidos los altos cargos y personal asimilado, se 
establece un fondo de acci6n social destinado a ayudas 
sociales. 

Articulo 28. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

, Durante 1995 los empleados publicos comprendidos 
dentro del ambito de aplicaci6n de la presente Ley, con 
excepci6n de aquellos sometidos al regimen de arancel, 
no pOdran-percibir participaci6n alguna de los tributos, 
comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza que 
correspondan a la Administraci6n 0 a cualquier poder 
publico, como contraprestaci6n de cualquier servicıo 0 
jurisdicci6n, ni participaci6n 0 premio en multas impues
tas aun cuando estuviesen normativamente atribuıdas 
a los mismos, debiendo percibir unicamente las remu
neraciones del correspondiente regimen retributivo, y sin 
perjuicio de 10 que resulte de la aplicaci6n del sistema 
de incompatibilidades. 

Articulo 29. Provisi6n de puestos de trabajo. 

1. La provisi6n de puestos de trabajo a desempenar 
por personal funcionario 0 laboral y la formalizaci6n de 
nuevos contratos de trabajo de personal laboral, asi 
como la modificaci6n de la categoria profesional de estos 
ultimos, requerira que los puestos figuren detallados en 
las respectivas relaciones de puestos de trabajo y que 
exista credito disponible. 

2. EI requisito de figurar detallados en las relaciones 
de puestos de !rabajo no sera preciso cuando la con
trataci6n 0 el nombramiento se realice por un tiempo 
determinado y con cargo a los creditos correspondientes 
al personal laboral eventual 0 al capitulo de inversiones. 

Tampoco sera preciso el requisito mencionado para 
el abono de las retribuciones de los funcionarios que 
se encuentren «a disposici6n» del respectivo Secretario 
general conforme a 10 previsto en el articulo 49 apar
tados 2 y 3 de la Ley de la Funci6n Publica de la Admi
nistraci6n de Castilla y Le6n, ni en los supuestos de 
sustituci6n de representantes sindicales liberados. . 

3. La provisi6n de los puestos de trabajo reservados 
a los representantes sindicales liberados se realizara por 
cada Consejeria con cargo a los creditos disponibles que 
figuren en su capitulo de personal. 

Articulo 30. Gastos del persona/. Consideraci6n. 

Los creditos de gastos de personal no implicaran, 
en ningun caso, reconocimiento de derechos ni modı
ficaciones de las relaciones de puesto~ de trabajo. 

Articulo 31. Contrataci6n de personal con cargo a los 
creditos de inversiones. 

1. Con cargo a los creditos para inversiones podran 
formalizarse durante 1995 contrataciones de personal 
con caracter temporal 0 utilizar personal fijo discontinuo 
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para la realizaci6n de obras 0. servicios, siempre que 
se da la concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) Que la contrataci6n tenga por objeto la ejecuci6n 
de obras por administraci6n directa y con aplicaci6n de 
la legislaci6n de contratos del Estado 0 la realizaci6n 
de servicios que tengan la naturaleza de inversiones. 

b) Que tales obras 0 servicios correspondan a inver
siones previstas y aprobadas en los Presupuestos Gene
rales de la Comunidad. 

c) Que las obras 0 servicios no puedan ser ejecu
tados con el personal que ocupe puestos incluidos en 
las relaciones de puestos de trabajo. y no exista dis
ponibilidad suficiente en el cradito presupuestario de la 
correspondiente partida para la contrataci6n de personal 
eventual. 

2. Esta contrataci6n requerira informe favorable de 
la Direcci6n Gen.eral de Presupuestos y Patrimonio, pre
via acreditaci6n de la ineludible necesidad de la misma 
y del cumplimiento de los requisitos citados anterior
mente. 

3. Los contratos habran de formalizarse siguiendo 
las prescripciones de los articulos 15 y 17 del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Ley 8/1980, de 10 
de marzo, en la redacci6n dada por la Ley 32/1984, 
de 2 de agosto. En los contratos se hara constar, cuando 
proceda, la obra 0 servicio para cuya realizaci6n se for
maliza el contrato y el tiempo de duraci6n, asi como 
el resto de las formalidades que impone la legislaci6n . 
sobre contratos laborales, eventuales 0 temporales. EI 
incumplimiento de estas obligaciones formales, asi como 
la asignaci6n de personal contratado para funciones dis
tintas de las que se determinen en los contratos, de 
los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el 
personal contratado, podran dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad, de conformidad con el articulo 187 de 
la vigente Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla 
y Le6n. 

4. Con caracter previo a su formalizaci6n se emitira 
informe juridico sobre la modalidad de contrataci6n tem
poral utilizada y la observancia en las Cıausulas del con
trato de los requisitos y formalidades exigidos por la 
legislaci6n laboral. 

5. La contrataci6n podra exceder del ejercicio pre
supuestario, siempre que se trate de obras 0 servicios 
que hayan de exceder del mismo y se encuentren vin
culados a proyectos de inversi6n de caracter plurianual, 
sin rebasar nunca los plazos maximos establecidos por 
la legislaci6n laboral para contratos temporales. 

TITULO V 

De las subvenciones y otras transferencias 

Articulo 32. Concesiôn de ayudas. 

1. Las subvenciones a que se refiere el presente 
titulo se otorgaran bajo los principios de publicidad, con
currencia y objetividad. 

2. Durante el ano 1995 el ragimen de concesi6n 
de ayudas y subvenciones establecido en el articulo 
122.2 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad se 
regira por 10 establecido en este articulo. 

Los Consejeros correspondientes estableceran, pre
viamente a la autorizaci6n de los gastos, las oportunas 
normas reguladoras de la concesi6n. Las citadas normas 
se aprobaran por orden de la Consejeria con el unic:o 
requisito de informe previo de los servicios juridicos 
correspondientes, seran objeto de publicaci6n en el «80-
letin Oficial de Castilla y Le6n», y contendran 10$ extre
mos previstos en el articulo 122.2 apartados al, b), cı, 
dı, e), f), g), h), e i) de la Ley de la Hacienda de la 
Comunidad. 

3. La convocatoria de subvenciones corrientes a 
entidades sin animo de lucro 0 a Corporaciones Locales 
financiadas con recursos no condicionados, seran resuel
tas por los 6rganos competentes de la Junta de Castilla 
y Le6n, salvo que la Orden de convöcatoria estableciese 
otro, en un plazo maximo de tres meses desde la publi
caci6n de la convocatoria. 

4. Si el importe de las supvenciones financiadas uni
camente con recursos no condicionados es superior a 
1.000.000 de pesetas por beneficiario, es preciso para 
que sea concedida la declaraci6n expresa del destina
tario de no tener impagada deuda vencida por ningun 
concepto con la Comunidad de Castilla y Le6n. 

5. Cuando se trate de subvenciones con destino al 
fomento de las medidas de acompanamiento de la Poli
tica Agraria Comun (cese anticipado de la actividad agra
ria, medidas agroambientales y forestaci6n), asi como 
a la mejora de las estructuras agrarias (Real Decreto 
1887/1991), e Indemnizaciones Compensatorias, los 
Servicios Territoriales formularan las propuestas de con
cesi6n de las mismas, previa la comprobaci6n documen
tal de los expedientes por la respectiva Intervenci6n 
Territorial. 

Las resoluciones de concesi6n de las subvenciones 
se adoptaran por el Organo competente en cada caso, 
limitandose el contenido de la intervenci6n previa a la 
verificaci6n de la conformidad de aquellas propuestas 
y de la existencia de cradito adecuado y suficiente. 

EI expediente de reconocimiento y pago de las obli
gaciones COrrEıspondientes estara constituido, al menos, 
por el listado de beneficiarios autorizado por el 6rgano 
competente y una certificaci6n del Jefe de Servicio acre
ditativa del cumplimiento de la finalidad en objeto para 
la que se concedi6 la subvenci6n. 

Las Ordenes de convocatoria estableceran plazo a 
los Servicios gestores para formular las propuestas de 
concesi6n que remitiran a las Intervenciones Territoria
les. Las Intervenciones Territoriales despacharan ·con 
caracter preferente estos expedientes en el plazo de siete 
dias. 

Articulo 33. Subvenciones directiis y nominativas. 

1. En los casos en que no sea posible promover 
concurrencia publica, por la especifidad de la actividad 
o de las caracterfsticas que deba reunir la entidad, empre
sa 0 persona destinataria de la subvenci6n, la Junta de 
Castilla y Le6n, 0 el Presidente de la Junta de Castilla 
y Le6n por razones de interas social 0 utilidad publica 
en acciones comprendidas en el Fondo de Acci6n Espe
cial, podran conceder direc:tamente subvenciones. La 
concesi6n por la Junta de Castilla y Le6n, debidamente 
motivada, establecera las condiciones y requisitos gene
rales de las subvenciones y se comunicara inmediata
mente a las Cortes de Castilla y Le6n. 

2. Las subvenciones nominativas que se concedan 
por los 6rganos competentes de la Administraci6n del 
Estado y que sean libradas a la Comunidad para poner 
a disposici6n de un tercəro, seran tratadas como ope
raciones extrapresupuestarias. 

Articulo 34. Anticipos. 

1. En el ejercicio de 1995 y para las convocato rias 
de subvenciones concedidas con cargo a los articulos 
46 y 48 de todos los Programas del Presupuesto de 
la Comunidad, əl anticipo al que se refiere el apartado 3 
del articulo 122 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, 
de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y Le6n, podra 
alcanzar el 100 por 100 cuando su importe no supere 
las 500.000 pesetas. Para las convocatorias de subven
ciones realizadas con cargo a los mismos articulos de 
los programas 009, 067, 011, 016, 022, 025, 026, 
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027, 031, 036 y 074 y con cargo al artfculo 76 de 
los programas 012 (Fomento del Empleo), y 015 (Aten
ci6n Primaria), del Presupuesto de la Comunidad, el anti
cipo podra alcanzar hasta el 70 por 100 cuando la cuan
tfa supere las 500.000 pesetas. En las mismas condi
ciones podra anticiparse las subvenciones a Centros 
Escolares para Educaci6n al Consumo en la Escuela con 
cargo a 105 artfculos 44 y 47 del programa 022. 

2. Asimismo, en el ejercicio 1995, el importe de 
las subvenciones que concedan las Consejerfas con car
go al capitulo Vii del programa 057 (Promoci6n Indus
trial), y al articulo 77 de los programas 058 (Industrias 
Agrarias y Comercializaci6n'), 059 (Apoyo a la Empresa 
Agraria), 009 (Acci6n Social), y 012 (Fomento del 
Empleo), podra anticiparse hasta en un 50 por 100, sin 
exceder de la anualidad .concedida y siempre que los 
beneficiarios cumplan los siguientes requisitos previos: 

a) Acreditaci6n del inicio de la inversi6n a subven.
cıonar. 

b) Presentaci6n de un aval de Entidad Bancaria, Caja 
de Ahorros 0 Caja Rural en los terminos previstos en 
la Ley de Contratos del Estado, a f.avor de la Junta de 
Castilla y Le6n, que garantice el importe de la subvenci6n 
a anticipar y los intereses que pudieran devengarse y 
en las condiciones que se establezcan. 

La Consejeria de Economfa y Hacienda podra limitar 
los anticipos a que se refiere este apartado, para cada 
programa. 

3. Los beneficiarios de estos anticipos acreditaran 
ante la Consejəria correspondientə, dentro del plazo esta
blecido en la concesi6n del anticipo, la correcta apli
caci6n de los fondos. En caso de incumplimiento, dicha 
Consejeria requerira əl reintegro de los fondos, dando 
cuenta de ello a la Consejərfa de Economia y Haciənda 
para la exigencia de las responsabilidades a que, en su 
caso, hubiere lugar. No podran librarse anticipos cuando 
existan cantidades pendientes də justificaci6n carrespon
dientes a otros de la misma linea de subvenci6n de ejer
cicios anteriores. 

4. Las transferencias a Fundaciones contempladas 
con caracter nominativo en 105 estados presupuestarios 
se libraran por cuartas partes al principio de cada tri
mestre, con obligaci6n de justificar cada uno de ellos, 
sin cuyo requisito no podran efectuarse nuevos libra
mientos. 

TITULOVI 

De 105 credit05 de inver5i6n 

CAPITULO I 

fondos Especiales y Proyectos de Inversi6n 

Articulo 35. Creditos para proyeetos eofinaneiados por 
Fondos Especiales. 

1. Los creditos financiados por 105 fondos Estruc
turales de la Uni6n Europea, por el fonda de Compen
saci6n Interterritorial u otr05 similares, se ajustaran 
durante el ejercicio presupuestario por la Consejerfa de 
Economia y Hacienda, adaptandolos a las cuantlas con
cedidas, mediante expediente de generaci6n 0 minora
ci6n, segun corresponda. 

2. Si las obligaciones contraidas superaren dichos 
importes, se realizaran las oportunas minoraciones de 
credito de aquellos conceptos presupuestarios cuya dis
minuci6n ocasione menor perjuicio para el servicio pu
blico, con las limitaciones establecidas en los aparta
dos b) y c) del numero 1 del artlculo 16 de la presente 
Ley. . 

Artlculo 36. Proyeetos de inversi6n. 

1. Las cantidades que se dotan a 105 proyectos 
incluidos 0 que en el futuro se incluyan en el "anexo 

de Proyectos de Inversi6n Vinculantes», que asimismo 
se acompa;;a a 105 Presupuestos de la Comunidad, debe
ran destinarse exclusivamente a la realizaci6n de 105 refe
ridos Proyectos. La modificaci6n de estos se comunicara 
a la Direcci6n General de Presupuestos y Patrimonio, 
quien 10 comunicara a su vez a las Cortes de Castilla 
y Le6n. . 

2. En 10 referente al Fondo de Compensaci6n Inter
territorial, la competencia para autorizar la sustituci6n 
de proyectos correspondera al Consejero de Economia 
y Hacienda a iniciativa de la Consejerfa gestora de los 
mismos. 

3. Se faculta al Consejero de Economia y Hacienda 
para dictar las normas y establecer 105 procedimientos 
necesarios, al objeto de que por la Direcci6n General 
de Presupuestos y Patrimonio se inicie un seguimiento 
de 105 objetivos definidos en las Memorias de Programas. 
Este seguimiento se orientara a 105 conceptos presu
puestarios financiados por Fondos Comunitarios. 

CAPITULO ii 

Del Plan 'de Cooperaci6n Local 

Articulo 37. Disposieiones generales. 

1. La cooperaci6n econ6mica de la Comunidad de 
Castilla y Le6n con las Entidades Locales comprendidas 
en su territorio, se realizara a traves del Plan de Coo
peraci6n Local, que figura como anexo de esta Ley. 

2. EI Plan de Cooperaci6n Local estara constituido 
por el Fondo de Cooperaci6n Local. el Fondo de Apoyo 
Municipal y el conjunto de transferencias corrientes y 
de capital que, destinadas a las entidades locales de 
Castilla y Le6n, figuren con tal caracter 0 denominaci6n 
en esta Ley. La gesti6n de 105 creditos de cooperaci6n 
local de todas las Secciones se efectuara en los terminos 
que dispongan las Consejerias. 

3. Las modificaciones de los credito's incluidos en 
el Plan de Cooperaci6n Local, requeriran informe de la 
Consejeria de Presidenci<l y Administraci6n Territorial. 

Artfculo 38. Del Fondo de Apoyo Munieipal. 

1. EI Fondo de Apoyo Municipal tendra caracter 
incondicionado y.se destinara a los municipios con pobla
ci6n de derecho igual 0 superior a 20.000 habitantes, 
y"Se destinaran al pago de los gastos generados por 
la implantaci6n, mejora, ampliaci6n 0 mantenimiento de 
servicios publicos no susceptibles de ser financiados con 
Tasas 0 precios publicos. 

2. La Junta de Castilla y Le6n, a propuesta de la 
Consejerfa de Presidencia y Administraci6n Territorial, 
previo informe de la Federaci6n Regional de Municipios 
y Provincias aprobara la distribuci6n de los creditos a 
que refiere el apartado anterior. 

3. Aprobada la distribuci6n, se librara trimestral
mente el importe que corresppnda a cada municipıo. 
Dentro del mes siguiente al ejercicio econ6mico finan
ciado, el Ayuntamiento remitira a la Direcci6n General 
de Administraci6n Territorial, cuenta justificativa de la 
aplicaci6n de los fondos. 

Articulo 39. Fondo de Cooperaei6n Loeal. 

1. Una vez contratados por las Diputaciones 0 Ayun
tamientos, 105 proyectos integrados en el Fondo de Coo
peraci6n Local, la Junta de Castilla y Le6n librara a estas 
Corporaciones Locales el importe total de las ayudas 
concedidas, que sera depositado en una cuenta exclusiva 
y unica para este fin, de la que podra disponerse, contra 
certificaci6n de obras 0 facturas en la parte que corres-
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ponda a la Junta. segun las prescripciones al respecto 
de la Ley de Haciendas Locales. 

Los remanentes de fondos resultantes que al finalizar 
cada ejercicio existan en dichas cuentas. seguiran man
teniendo el destino especifico para el que fueron trans
feridos y se utilizaran en el siguiente ejercicio como situa
ci6n de Tesoreria. 

Finalizado el ejercicio econ6mico. las Diputaciones 
y Ayuntamientos de mas de 20.000 habitantes. deberan 
remitir a la Consejeria de Presidencia y Administraci6n 
Territorial un estado comprensivo de compromisos 
adquiridos. de obligaciones reconocidas y de pagos rea
lizados hasta el derre del ejercicio econ6mico. 

2. La Junta de Castilla y Le6n aprobara la distri
buci6n de la parte no territorializada del Fondo de Coo
peraci6n Local para 1995, con anterioridad al 31 de 
mayo de dicho ano. 

3. Si mediante el oportuno Convenio entre una Dipu
taci6n Provincial y la Consejerfa de Sanidad y Bienestar 
Sociai. esta ultima asume la gesti6n de un hospital pro
vincial, los recursos consignados en el Fondo de CO(J
peraci6n Local para la Corporaci6n Local podran ser 
transferidos a la mencionada Consejeria de Sanidad, en 
los terminos que prevea el Convenio. 

CAPITULO III 

Otras disposiciones 

Articulo 40. Fondo de Compensaci6n Regionaı, 

1. Para el ejercicio 1995 se constituye con las can
tidades que figuran en el «anexo del Fondo de Com
pensaci6n Regional>. para ejecutar las inversiones pro
gramadas en cada uno de los territorios deCıarados 
menos desarrollados por el Decreto 134/1992, 

2. Las modificaciones de estos creditos requeriran 
la aprobaci6n de la Junta de Castilla y Le6n a propuesta 
de la Consejeria de Economia y Hacienda. previo informe 
de la Consejeria de Presidencia y Administraci6n Terri
torial y oido el Consejo de Cooperaci6n de la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma con las provincias 
de Castilla y Le6n. 

Articulo 41, Adquisici6n y construcci6n de inmuebles. 

La Junta podra autorizar. a propuesta del Consejero 
de Economia y Hacienda. la adquisici6n y construcci6n 
de inmuebles para sustituir los que ocupan las Conse
jerfas en regimen de alquiler por sus servicios Admi
nistrativos y con cargo a sus respectivos creditos. Con 
esta finalidad podra acordar las modificaciones presu
puestarias que sean precisas. 

TITULOVII 

De Iəs operəciones finəncierəs 

CAPITULOI 

De las garantias 

Articulo 42. Avales. 

1. Al amparo y con sUJeclon a 10 dispuesto en el 
titulo VIiI de la Ley de la Hacienda de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. durante el ejercicio 1.995. la Junta 
podra otorgar avales sobre operaciones de credito con
cedidas por entidades financieras. hasta un importe maxi
mo de 800.000.000 de pesetas en total y de 
50.000.000 de pesetas. individualmente. 

2. Las empresas privadas que resulten beneficiarias 
de los avales de la Comunidad durante el ano 1995 

deberan tener su domicilio legal en Castilla y Le6n. Asi
mismo, la mayoria de sus activos 0 la mayor parte de 
sus operaciones deberan encontrarse 0 realizarse en el 
territorio de la Comunidad Aut6noma. 

3. Los creditos avalados a que se refiere el aparta
do 1 se destinaran a financiar inversiones u otras ope
raciones de especial interes para la Comunidad Aut6-
noma orientadas prioritariamente a: 

a) Mejorar las condiciones de producci6n. inCıuida 
la eliminaci6n de efectos negativos sobre el Medio 
Ambiente. 

b) Mejorar 105 niveles de empleo. 
c) Operaciones viables de reconversi6n y reestruc

turaci6n. 
d) Racionalizar la utilizaci6n de recursos energeti

cos. 
e) EI fomento de mercados exteriores. 

4. Durante el ejercicio 1995 se podran otorgar ava
les sobre operaciones de credito concedidas por enti
dades financieras, hasta un importe maximo de 
4.000.000.000 de pesetas en total y de 1.000.000.000 
de pesetas, individualmente, cuando el destino del pres
tamo sea para la creaci6n de nuevas empresas en el 
territorio de Castilla y Le6n que faciliten el desarrollo 
de un entorno de alta tecnologia y aceleren el proceso 
de ocupaci6n de los parques tecnol6gicos, 

5. Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para 
que, a propuesta del Consejero de Economia y Hacienda. 
pueda otorgar avales a las empresas publicas de la Comu
nidad Aut6noma hasta un importe de 10.000.000.000 
de pesetas. 

6. Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para 
que, a iniciativa de la Consejeria de Medio Ambiente 
y Ordenaci6n del Territorio y a propuesta del Consejero 
de Economia y Hacienda. pueda otorgar avales a las 
operaciones de credito que se concierten para la rea
lizaci6n de proyectos del Plan de Saneamiento Integral 
de las Aguas de la Comunidad de Castilla y Le6n, hasta 
un importe de 3.000.000.000 de pesetas en total y de 
1.000.000.000 de pesetas individualmente. 

7. La entidad financiera cuyo credito resulte ava
lado, debera notificar a la Consejeria de Economia y 
Hacienda cualquier incumplimiento del beneficiario del 
aval respecto'de las obligaciones garantizadas, en el pla
zo de un mes. _ 

8. Sera necesaria una Ley de las Cortes de Castilla 
y Le6n para el otorgamiento de avales cuya cuantia indi
vidual exceda de 500.000.000 de pesetas 0 cuando 
la acumulaci6n de avales diversos a una sola empresa 
pudiera superar tal cantidad. 

Articulo 43. De las aportaciones a las Sociedades de 
Garantfa Reciproca. 

La Comunidad Aut6noma podra realizar aportaciones 
a las Sociedades de Garantia Reciproca que tengan su 
domicilio social en el territorio de Castilla y Le6n. de 
form" generica 0 mediante la prestaci6n de fianzas a 
cuerlJ. de 105 soeios participes. 

CAPITULO ii 

Del endeudamiento 

AniclJlo 44. De las operaciones de credito. 

~e autoriza al Consejero de Economia y Hacienda 
pam. ::;ue concierte operaciones de credito por plazo infe
rior ", dn ano, con el fin de cubrir las necesidades tran
sitor.·" de Tesoreria derivadas de las diferencias pro
ducidas en el vencimiento de sus ingresos y pagos. segun 
10 es\ablecido ən el articulo 38.1 del Estatuto y 14.1 
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de la Ley Organica de Financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas. 

La Junta de Castilla y Le6n, a traves de la Consejeria 
de Economia y Hacienda, podra redamar al Ministerio 
de Economia y Hacienda la compensaci6n por 105 gastos 
financieros derivados de las operaciones de credito que 
deba formalizar la Comunidad Aut6noma como conse
cuencia de las demoras en el cobro de la financiaci6n 
procedente de la Administraci6n Central del Estado. 

Al Consejero de Economia y Hacienda le corresponde 
la determinaci6n de las caracteristicas de las operaciones 
a que se refiere el presente articulo, asi como la auto
rizaci6n del gasto correspondiente a 105 mismos. 

Articulo 45. De la deuda publica. 

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para 
que, a propuesta del Consejero de Eeonomia y Hacien
da, emita Deuda Publiea 0 eoneierte otras operaciones 
de eredito a largo plazo hasta un importe de 
20.752.000.000 de pesetas destinados a finaneiar la 
realizaci6n de gastos de inversi6n, en 105 termin05 pre
vistos en el articulo 38 del Estatuto y el 14 de la Ley 
Organiea de Finaneiaci6n de las Comunidades Aut6no
mas. 

. 2. La formalizaci6n de las operaciones de credito 
autorizadas por la Junta de Castilla y Le6n podra rea
lizarse integra 0 fraecionadamente en 105 ejercieios pos
teriores a su autorizaei6n, en funci6n de las neeesidades 
de Tesoreria. 

3. Al Consejero de Eeonomfa y Hacienda le eorres
ponde la determinaci6n de las caracteristieas de las ope
raeiones a que se refiere el presente articulo, asi como 
la autorizaci6n del gasto eorrespondiente a las mismas. 

Articulo 46. Operaciones de cobertura. 

1. Se autoriza al Consejero de Economia y Hacienda 
para concertar operaciones financieras 0 eonversi6n de 
operaciones existentes, destinadas a asegurar 0 dismi
nuir el riesgo 0 el eoste de la deuda, tales como seguros, 
permutas, opciones, eontratos sobre futuros, y eualquier 
otra operaci6n derivada de tipos de cambio 0 interes, 
tratando de obtener un menor coste 0 una distribuci6n 
de la carga finaneiera mas adeeuados 0 prevenir 105 
posibles efeetos negativos produeidos por las fluctua
ciones de las eondiciones de mereado. La posible eon
versi6n no se eomputaria dentro del limite fijado en el 
articulo anterior. 

2. Al Consejero de Eeonomla y Hacienda le eorr~s
ponde la determinaei6n de las earaeteristicas de las ope
raciones a que se refiere el presente articulo, asi eomo 
la autorizaei6n del gasto eorrespondiente a la misma. 

CAPITULO III 

Otras disposiciones 

Articulo 47. De las empresas publicas. 

1. Las empresas publieas de la Comunidad de Cas
tilla y Le6n deberan obtener la autorizaci6n de !a Direc
ci6n General de T ributos y Politiea Finaneiera con earac
ter previo a la eoneertaci6n de sus operaeiones de endeu
damiento. 

2. Las empresas publieas de la Comunidad de Cas
tilla y Le6n rendiran eada trimestre natural a la Consejeria 
que estən adseritas, el balanee de situaei6n de las mis
mas. Las Consejeriasremitiran dieha informaei6n al Con
sejero de Eeonomia y Hacienda, por conducto de la Diree
ci6n General de Presupuestos y Patrimonio, dentro del 
mes siguiente de eada trimestre. 

3. Las empresas publieas de la Comunidad de Cas
tilla y Le6n eumpliran 10 dispuesto en el artieulo 144 

de la Ley de la Hacienda. remitiendo a la Intervenci6n 
General eopıas autorizadas del balance, euenta de pər
didas y gananeias y memoria eorrespondiente al ejer
ci eio, asi eomo del informe de gesti6n y del informe 
de la auditoria euando la soeiedad estə legalmente obli
gada 0 se hubiera auditado, ,en el mes siguiente al de 
su aprobaei6n. 

4. Las retribuciones de 105 Presidentes, Direetores 
generales y Gerentes de las empresas publieas de la 
Comunidad de Castilla y Le6n seran autorizadas por el 
Consejero de Eeonomia y Hacienda a propuesta del titu
lar de la Consejeria a la que se eneuentren adseritas. 

5. Las transferencias eorrientes a favor de empresas 
publicas tendran la naturaleza de subvenci6n de explo
taei6n, en la medida necesaria para equilibrar la cuenta 
de pərdidas y ganancias, y de situaci6n de tesoreria para 
atender gastos de la misma finalidad en el ejercieio 
siguiente. 

TITULO VIII 

Tributos y otros ingresos 

Artlculo 48. Normas generales sobre tasas. 

1. Para 1995 se elevan con caracter general los 
tipos de euantia fija de las tasas en un 3,5 por 100 
sobre las eantidades exigibles en 1994. 

Se consideran tipos de cuantia fija aquellos que no 
se determinan por un porcentaje de la base 0 əsta no 
se vaJora en unidades monetarias. 

Se exceptuan de la elevaci6n dispuesta con caracter 
general la tasa de 105 servicios de control higienico sani
tario de alimentos e industria de la alimentaci6n, asi 
como las que hubieren sido reguladas por normas dic
tadas durante 1994. 

2. EI importe minimo de toda liquidaci6n de tasas 
no podra ser inferior a la cantidad de 300 pesetas. 

3. Las tarifas actualizadas de 'Ias tasas seran publi
cadas en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n». 

Articulo 49. Precios por prestaci6n de servicios. 

Los precios de 105 servicios que presta la Adminis
traci6n Auton6mica que no tengan la consideraci6n de 
precios publicos se aprobaran por la Junta de Castilla 
y Le6n, a propuesta de la Consejeria respectiva y previo 
informe de la Direcei6n General de Tributos y Politica 
Finaneiera, en la cuantia necesaria en funci6n de los 
costes y niveles de prestaci6n de servicios. 

Disposici6n adicional primera. Aplieaci6n de fianzas a 
presupuestos. 

La Junta de Castilla y Le6n, a propuesta de la Con
sejeria y Hacienda, y a iniciativa de la de Fomento, apli
cani al presupuesto de ingresos hasta el 100 por 100 
de 105 saldos que se produzean eomo consecuencia de 
fianzas de alquileres de viviendas y de suministro a que 
se refiere el Deereto de 11 de marzo de 1949. Los ingre-
505 autorizados generaran crəditos en 105 programas de 
inversi6n de viviendas. 

Disposici6n adicional segunda. Libramiento de fondos 
a las Cortes. 

Las dotaciones presupuestarias de las Cortes se libra
nın por la Consejeria de Eeonomia y Hacienda sin jus
tificaci6n, en firme y por trimestres aiıticipados. 

Disposiei6n adicional tercera. Informaci6n a las Cortes. 

Dentro del mes siguiente a la terminaci6n de cada 
trimestre, la Junta enviara a la Comisi6n de Economia 
y Hacienda de las Cortes la siguiente informaci6n: 
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a) Modificaciones habidas en los creditos aproba
dos en el presupuesto, con sus respectivos expedientes. 

b) Estado de ejecuci6n de las inversiones progra
madas. 

c) Subvenciones directas concedidas por la Junta 
de Castilla y Le6n. 

d) Relaci6n de pactos laborales suscritos. 
e) Relaci6n de avales autorizados y de las inciden

cias surgidas en su liquidaci6n. 
fL Operaciones de credito realizadas al amparo de 

las autorizaciones contenidas en la presente Ley. 
g) Reconversi6n de operaciones de credito ya exis

tentes. 
h) Acuerdos suscritos por la Junta de Castilla y Le6n 

con las centrales sindicales. 
i) Copia de los cônvenios suscritos. 

Disposici6n adicional cuarta. Ordenes de retenci6n 0 
embargo. 

Seran de exclusiva competencia de la Tesorerıa Gene
ral las funciones de recepci6n, tramitaci6n y ejecuci6n 
de todas las 6rdenes de retenci6n 0 embargo sobre can
tidades que hubieran de ser satisfechas cOn cargo al 
Tesoro de la Comunidad Aut6noma, dictadas en pro
cedimientos judiciales 0 administrativos seguidos contra 
los titulares 0 beneficiarios de aquellas. En los casos 
en que las retenciones 0 embargos sean sobre sueldos 
o salarios del personal de la Junta de Castilla y Le6n, 
la ejecuci6n correspondera a la Consejerfa a la que estu
viera adscrito. La Consejerfa de Economfa y Hacienda 
podra dictar cuantas disposiciones se estimen necesarias 
para desarrollo de este precepto. 

Disposici6n adicional quinta. Seguros de responsabi
lidad civil. 

Se podran concertar seguros de responsabilidad civil 
profesional, sobre la vida y de accidentes, que cubran 
las contingencias que Se produzcan con ocasi6n del 
desempeno por personal al servicio de la Comunidad, 
de funciones en las que concurran circunstancias que 
hagan necesaria dicha cobertura. 

La determinaci6n de las funciones y contingencias 
concretas que se consideran incluidas en el ambito del 
parrafo anterior correspondera a la Junta de Castilla y 
Le6n. 

Asimismo, la Junta podra concertar seguros sobre 
el patrimonio de la Comunidad. 

Disposici6n adicional sexta. Transferencias y delegacio
nes de competencias. 

Por la Consejerfa de Economfa y Hacienda Se esta- _ 
blecera la metodologfa a emplear en el calculo del coste 
efectivo de las transferencias y delegaciones de com
petencias. 

Se autoriza al Consejero de Economfa y Hacienda 
para que realice las modificaciones presupuestarias pre
cisas a fin de librar los creditos procedentes a favor de 
las Corporaciones Locales, en los ca sos de transferencia 
o delegaci6n de competencias. 

En este caso, no seran de aplicaci6n las limitaciones 
establecidas en el artfculo 115 de la Ley de la Hacienda 
de la Comunidad de Castilla y Le6n. 

Disposici6n adicional septima. Deudas de cuantfa insu-
ficiente. . 

Se autoriza a la Consejerfa de Economfa y Hacienda 
para dictar las normas oportunas en orden a la anulaci6n . 
y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones / 
de las que resulten deudas cuya cuantfa se estime)/ 
fije como insuficiente para la cobertura del coste QUe 
su ejecuci6n y recaudaci6n represente. / 

Disposici6n adicional octava. Locales para uso social. 

En todas las promociones publicas de viviendas con 
mas de cuarenta unidades que durante el ejercicio 
de 1995 entregue la Junta de Castilla y Le6n, Se des
tinara algun local para su uso como servicio social si 
la correspondiente Corporaci6n Locallo solicita. 

A estos efectos, y en los ca sos en que Se de tal cir
cunstancia, la Junta de Castilla y Le6n comunicara a 
la Corporaci6n Local tal posibilidad, quien debera for
mular la solicitud en el plazo de seis meSeS. 

Disposici6n adicional nOVena. Del Consejo Econ6mico 
y Social. 

1. EI regimen econ6mico, presupuestario, contable 
y patrimonial del Consejo Econ6mico y Social Se regira 
por 10 establecido en la Ley de la Hacienda y en la Ley 
de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y Le6n para 
los organismos aut6nomos de caracter administrativo. 

2. EI regimen de control interno del Consejo Eco
n6mico y Social sera el previsto en los artfculos 8.2 
y 142 de la Ley 7/1986, de la Hacienda de la.Comunidad 
de Castilla y Le6n. 

3. La Junta de Castilla y Le6n podra reasignar la 
subvenci6n del Consejo Econ6mico y Social para des
tinarla a la adquisici6n de inmuebles para Ser adscritos 
a los servicios del mismo. 

Disposici6n adicional decima. Gastos de secciones sin
dicales. 

Se autoriza a la Consejerfa de Presidencia y Admi
nistraci6n Territorial a imputar, con cargo a sus creditos 
presupuestarios, los gastos generados por el funciona
miento de las secciones sindicales con representaci6n 
en la Junta de Castilla y Le6n. 

Disposici6n adicional undecima. Compensaci6n de 
deudas. 

Los 6rganos competentes de la Administraci6n Regio
nal de la Comunidad de Castilla y Le6n podran com
pensar las deudas de las entidades locales hasta la can
tidad concurrente del credito a favor de las mismas, en 
los terminos establecidos en la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales y en el Reglamento General de Recau
daci6n. 

Disposici6n adicional duodecima. Bajas en la relaci6n 
nominal de acreedores. 

La Junta de Consejeros procedera a disponer la baja 
en la relaci6n nominal de acreedores de aquellas partidas 
de los anos 1987 y anteriores, cuya realizaci6n no este 
prevista, con caracter previo a la liquidaci6n de los pre
supuestos del ejercicio 1994. 

Disposici6n adicional decimotercera. Control de in
gresos. 

Se anade como parrafo tercero al artfculo 136 de 
la Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad de 
Castilla y Le6n, el siguiente: 

«La fiscalizaci6n previa de los derechos seni sustituida 
por la inherente a la toma de raz6n en contabilidad, 
estableciendose las actuaciones comprobatorias poste
riores que determine ta Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n de la Comunidad de Castilla y Le6n.» 
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Disposiciôn adicional decimocuarta. 

Durante el ejercicio 1995, las convocatorias publicas 
de concesiôn de subvenciones con cargo al Progra
ma 018, «Ordenaciôn V Promociôn de Viviendas», podran 
tener por objeto todas aquellas actuaciones de los bene- . 
ficiarios posibles, que con el caracter de subvenciona
bles, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior. 

Disposiciôn transitoria. De la Gerencia Regional de 
Salud. 

1. La Gerencia Regional de Salud, prevista en el tftu-
10 Vi de la Lev de Ordenaciôn de! Sistema Sanitario de 
Castilla V Leôn supondra, con vigencia limitada para el 
ejercicio de 1995, que la misnıa se configura como un 
servicio adscrito a la Consejeria de Sanidad V Bienestar 
Social. con sometimiento al regimen de la Administra
ci6n General de la Comunidad. 

2. La administraci6n de los creditos asignados a 
dicho servicio correspondera al Consejero de Sanidad 
y Bienestar Social, siendole de aplicaci6n las ·mismas 
normas que al resto de los creditos de la Secci6n 05. 

3. La integraci6n en la Gerencia Regional de Salud 
de un centro, servicio 0 establecimiento de los contem
plados en el articulo 38 de la Lev de Ordenaci6n del 
Sistema Sanitario de Castilla V Le6n, supondra la incor
poraci6n de los correspondientes creditos afectados a 
los programas presupuestarios adscritos a la Gerencia. 

Disposici6n final primera. Normas supletorias. 

En todas aquellas materias no reguladas en la pre
sente Lev, V en tanto no existan normas propias, serıı 
deaplicaci6n supletoria la normativa estatal, V en aquello 
que pudiera ser aplicable, la Lev de Presupuestos Gene
rales del Estado en vigor V el texto refundido de la Lev 
General Presupuestaria. 

Disposici6n final segunda. Desarrollo de la Lev. 

Se autoriza a la Junta de Castilla V Le6n para que, 
a propuesta del Consejero de Economia V Hacienda, dicte 
las disposiciones necesarias para el desarrollo V ejecu
ci6n de cuanto se establece en esta Ley. 

Disposici6n final tercera. Vigencia de la Ley. 

La presente Lev entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1995. 

Por 10 tanto, mando a todos 105 ciudadanos a 105 
que sea de aplicaci6n esta Lev la cumplan, V a todos 
105 Tribunales V autoridades que corresponda. que la 
hagan cumplir. 

Valladolid, 29 de diciembre de 1994. 

JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ. 
Presidente 

[Publicada ən el "Bcletfn Of;c;af de Castiffa y Le6nıı numero 252 
(extrəordinario), de 31 de diciembre də- 1994J 
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ESTADO DE INGRESOS 

. . 
Est040 de lngresos Mihs de peseıas 

000- IIIISCIUI'CION c.\Ptfuı.os Aın1CUı.os ooNCIIPTOS SUBOONC. PARTIDAS 
110 IMPUESTO SOBRE SUCESJONES Y DONAClONES 6.000.000 
III IMPUESTO SOBRE EJ.. PA1lUMONIO 3.850.000 

ii SOBREELCAPlTAL 9.858.000 

I ır.Ij!LJESTOS DIRECIOS 9.850.000 

200 SOBRE 1'RANSMJSIONES PATRlMONIALES 13.600.000 
201.1 GES110N DIRP.CTA 9.300.000 
201.2 I!I'ECTOS TlMBRADOS 2.000.000 
201 SOBRE AcroS JURIDICOS DOCUMENTADOS 11.300.000 

20 SOBRETRANSMlSIONESPATRlM.YACl'OSJD 24.900.000 

2 lMPtJJ!STOS INDIRECl'OS 24.900.000 

300 TASAS DEJUEGO 13.200.000 
309.1.4 FOMENI'O 550.000 
309.1.6 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACJON DEJ.. TERRIT .. 260.000 
309.1 17. OBRAS I'IlııUCAS 810.000 
.309.2 20. INDUSTRJA 188.500 
309.3.3 AGRlCULTURA 180.000 
309.3.6 MEDIO AMBIENTE Y ORoENAClON DEJ.. TERRIT. 950.000 
309.3 21. AGRICUL1URA 1.130.000 
309.4 24.1'RANSfORTES 120.000 
309.5 2S.SANIDAD 880.000 
309.6 26.CUL1URA 10.000 
309.7 II. PRESIDENCIA Y ADMON. TERRITORIAL 57.500 
309 011tAS T ASAS 3.196.000 

30 TASAS 16.396.000 

322 SERV. DE PUBLlClDAD DEJ.. B.O.C. Y L. 41.500 
323 SERVIClO DECAPACITAClON AGRARIA 74.403 
324 SERVIClOS CUL1URALES 18.000 
32S.I SERVICIOS DEfOR11VOS '. ıı5.500 

32S.2 SERVICIOS JUVENILES 505.500 
325 SERVIClOS DEfORTIVOS Y JUVENILES 621.000 
326 SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.180.000 
327 SERVICıos DE ASISTENCIA SOCIAL 135.830 
328 SERVICIO DE CONTROL DECAUDAD 67:500 

32 OTROS INGRESOS PROCED.DE PREST .5ERVICIOS 2.138.233 

330.1 SUSCRIPCIONES B.O.C. Y L. . 136.000 
330.2 011\AS PUBLlCACIONES 39.500 
330 VI'NT A DE PUBLlCACIONES 175.500 
334 VI'NTA DE PRODUcroS AGROPECUARIOS 95.110 
339 VENT A DE 011\OS BIENES 62.162 

33 . VENTADEBIENES 331.772 

380.8 DEVOLUCIONES DE I.V.A. 200.000 
380.9 OTROS REINTEGROS 505.000 
380 DE E1ERCICIOS CERRADOS 705.000 
381 REINTEGROS DE E1ERClCIO CORRIENTE 95.000 

38 REINTEGROS DE OPERAClONES CORRIENTES 800.000 

391.1 RECARGQ DE APREMIO Y PRORP.OGA 200.000 
391.2 INTERESES DE DEMORA 168.500 
391.3 MULT AS Y SANCIONES 250.000 
391 RECARGOS Y MUL TAS 618.500 
399.1 RECURSOSEVENTUALES 133.000 
399.2 INDEMNIZACIONES 107.500 
399 INGRESOS D1VERSOS 240.500 
)9 OTROS INGRESOS 859.000 
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Eslado de Ingresos Miks d. pestllıs 

COD. DESCRIPCION CAPITULOS ARTfCULOS CONCEPTOS SUBCONC PARTIDAS 

3 TASAS. PREClOS PVBUCOS Y OTROS INGRESOS 20.526.005 

.11.0 P.I.E. - 1995 79.329.184 

.11 PARTlOPAOON EN INGRESOS DEL ESTADO '79.329.184 

.12.2.0 t.(JNEII- 21.000 

.12.2 ECONOMIA Y HAOENDA 21.000 

.12.. FOMENTO 43.470 
.12.5.1 PENSIONI!S POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 3.500.000 
.12.5.2 BI!CAS MINUSV.CENrROS ESPECJAUZADOS 30.000 
.12.5.3 PLAN NAOONALOrrANO 55.000 
.12.H PLAN NAOONAL SOBRE DROGA 260.000 
412.5.5 PLAN CONCERT ADO. SERVIOOS SOCIALES 950.000 
.12.5.6 OUARDERIAS INFANTILES LABORALES 53.657 
.12.5 .• CONVENIO DE INFOR.SOBRE ACCION SOCIAL 2.000 
.12.5.9 CONVENlO fARMACOvıOILANCIA 6.200 
.12.5.A PENSIONES NO CDNTRIBUTIV AS 5.000.000 
.12.5 SANlDAD Y BIENEST AR SOCIAL 9.856.857 
.12 .PARA FINES ESPl!CJFlCOS 9.921.327 
.13.1 OESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 304.202 
413 CONCIERTOs.DE COOPERAOON 304.202 
.IU HOSPrrAL ıNsıTrucıONAL DE $ORIA . 187.136 
414 PARTIOPAC. FONDO ASISTENCIA SANrr ARIA 187.136 
419 UQUJDAOON P1E E1ERCICIOS ANTERIORES 3.594.049 

.1 DE LA ADMlNlSTRACION DEL ESTADO 93.335.8,. 

423.6.1 CAMPANAS CONTRA INCENDIOS 50.000 
.23.6 MEDIO AMB!ENTE Y ORDENACION TERRrroRI 50.000 
423 PARA f1NES ESPECIFlCOS 50.000 

42 DE ORGANlSMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 50.000 

4 1'RANSFERENClAS CORRlENTES 93.385 •• " 

521 INTERESES LEY 1711988 900.000 

52 INTERESES DE bEPOSITOS ~.ooo 

534 DE EMPR.PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLC. 6.000 

53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEF 6.000 

540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 115.000 

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 115.000 

550.1 DE EST AOONESQE I.T. V. 200.000 
550.9 DEOTRAS CONCESIONES 110 
550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIV AS 200.110 
551.1 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORF.5TAL - 420.000 
5S1.2 APROVECHAMIENTOS EN R.N. CAZA 72.000 
551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 492.000 

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APRQVECH.E 692.110 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.713.110 

TOTAL OPERACIONES CORRlENTES 150.375.013 

600 VENT A DE SOLARES 3.155.000 
601 VENT A DE f1NCAS R USTICAS 38.000 

60 DETERRENOS 3.193.000 

612 VENT A DE EDlFlCACIONES 2.347.000 

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 2.:M7.ooo 

6 ENAJENACION DE JNVERSıONES REALES 5.540.000 
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Erl4do Je ["veroı; Mihs de peıettu 

coıı. DııscıtIPCION CAPITuı.os .. mMn .... CONCBP1'OS SiıBCONC. PARTlDA$ 
112.3.1 PUN ESTAOJS1100 DE!. M.A.P.A. 50.000 
112.3.2 REESTRUCTURAClON Y RECIONV.VıNEoo 10.000 
112.3.4 CESE AN11CIPADO AC11VIDAD. 150.000 
112.3.5' MI!IORA DE LA SANlDAD ANIMAL 945.000 
112.3.6 MAl2tJINARIA Y MEDIOS DE PRODUCCION 35.000 
112.3.1 EXPERIMENT AClON AORARIA 5.000 
112.3.1 ASOCIAClON DE Dl!fENSA SANITARIA 182.000 
112.3 A0RICI.lL1'UItA Y OANADERIA 1.431.000 
112.4.2 OONVENlO OOOP. ORUPO OONOORDIA 150.000 
112.4 POMENTO 150.000 
11U.1 OONVENIO PUN OEROKI"OLOOICO 400.000 
112.5 SANlDAD Y BIENESTAR SOCIAL 400.000 
112.6.2 MAPA FORESTAClON ZONAS RURALES 514.926 
112.6.4 MAPA. PAPIF 315.000 
112.6 MWIO AMBIENTE Y ORDENAClON TERRITORI 889.926 
112.1.1 CATALOOO PA TRIMONlO BIBUOORAFlOO 6.000 
112.7 CUL1'UItA YTURlSMO 6.000 
112 PARA FINES ESPECIFIOOS 2.882.926 
113.0 f.CJ. -199S 12.281.900 
113 FONllO COMPENSACloN OO1!RTERRITORIAL 12.281.900 

71 DE LA AİlMINISTRAClON DEL BSTADO 15.170.826 

723.3.1 PROORAMA INVESTIOACION LN.I.A. 50.000 
723.3 AORICUL 1'UItA Y OANAOERlA 50.000 
7l3.6.2 INIA - PROYECTOS DE INVESnoAClON 2.000 
723.6.3 IOONA PROORAMA PROTEC. VIDA sn. Vl!STRI! 17.140 
723.6 MEDIO AMBIENTE Y ORD.DE!. TERRITORIO 19.840 
723 PARA F1NES ESPl!ClFlCOS 69.840 

72 DE ORCANlSMOS AurbNOMOS DEL EST ADO 69.840 

791.1 f.E.D.E.R. 14.553.280 
791.3.1 PROORAMAS OPERA TıvOS 5.644.200 
791.3.2 OTRAS AcrUACIONES 740.000 
791.3 F.E.O.O.A.- ORIENT ACION 6.384.200 
79l.S F.S.E. 4.919.334 
791.7.1 C1!SE AmlCIPAOO ACTlV. AORAR. 900.000 
791.7.2 ESTEPAS CEREALISTAS 408.000 
791.7.3 P AR.A 690.000 
791.7.4 fORESTACION ZQNAS RURALES 3.449.5S4 
791.7 F.E.O.O.A.· OARANTIA S·.447.S54 
791 DE LA C.E.E. 31.304.368 

79 DELEXTERlOR 31.304.368 

7 TRANSFERENCL\S DE CAPITAL 46.545.034 -

TOTAL OPERAClONES DE CAPITAL 52.085.034 

TOTAL OPBRAClONES NO FıNANCIERAS 202.460.047 

821.1 DE VıvlENDA RURAL 550.000 
821.2 DI!L CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEC. 61.000 
821 A LARGO PLAZO 611.000 

e2 REINT.DE PREST.CONCEDIDOS SECT.PUBL. 611.000 

830.1 DE ANTICIPQS AL PERSONAL 60.900 
830 ACORTOPLAZO 60.900 
831.2 DE ADQUISICION DE VlVIENDAS . 20.000 
831 A LARGO PLAZO 20.000 

83 REINT.DE PREST.CONC.FUERA SECT.PUBL. 80.900 

871 REMANENTE GENERICO 5.742.150 
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Estado de Ingresos Afihs d~ p~s~1lu 

COD. DESCRIPCJON CAP/ruLoS ARTfcuLOS COHCEPTOS SUBCOHC. PARTIDAS 

17 REMANENrE DE TESORI!RL\ 5.742.150 

8 AcnvOS FlNANClEROS . 6.A34.050 . 
901 A UJt«l PLAZO 20.152.000 

90 EMISION DE DEWA PVBUCA 20.752.000 

941.0 FIANZAS DE ALQUILERES Y SUMINISTROS 200.000 
941 FIANZAS . 200.000 

94 DEPOSl1OS Y FIANZAS JU!CJlIIDAS 200.000 

9 PAS1VOS FlNANClEROS 20.951.000 

TOTAL OPERAClONES F1NANCII!RAS 27.386.050 

TOTAL GENERAL 219.8«.097 

. 

.. . 
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2 

EST ADO DE GASTOS 

2.1 

Distribuci6ıı &;on6mica y Org~ 

1.-DistribuciOn Econ6mica y Orgdnica(1-1) 
PıııısıDENCIA I!CONOMIA AGRlCUL TURA 

CAPı:TULOS SECCIONES OL 02 03 

1 GASTOSDEPERSONAL 2.211.46S 4.334.694 11.620.205 

2 GA~ EN BlENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.398.809 965.695 1.618.000 

3 GASTOS FlNANClEROS 10.000 

4 TRANSFERENClAS CORRIENTES 1.320.219 1.499.353 42.000 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.990.553 6.869.742 13.340.205 

6 lNVERSIONES REALES 495.451 2.101.415 10.207.442 

1 TRANSFERENClAS DE CAPITAL 4.122.983 8.618.842 11.122.180 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.218.440 11.326.257 27.929.622 

TOTAL OPERACIONES NO FINANClERAS 10.208.993 18.195.999 41.269.827 

8 ACI1VOS F1NANCIEROS 1.600 1.630.200 146.000 

9 PASIVOS FlNANCIEROS 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.600 1.630.200 146.000 

TOTAL SECCIONES 10.210.593 19.826.199 41.415.827 

. 

. 

. . 
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-. 
Miks d~ pes~1tu 

fOMENTO $ANIDAD MEDIOAMB. CULTURA CORTI!S DEVDAPUBL TOTAL 
04 05 06 07 10 21 

1 7.190.878 24.505.369 7.062.286 6.931.277 326.331 64.242.505 

2 854ıOOO 3.331.045 1.093.784 2.950.643 352.784 5.000 12.629.760 

3 10.\07.155 10.177.155 

4 475.300 13.468.207 . 170.631 2.153.180 318.280 19.447.230 

8.520.178 41.304.621 8.326.701 12.035.100 997.395 10.112.155 106.496.650 

6 30.664.163 2.553.633 16.797.548 4.089.858 25.000 67.540.516 

7 1.834.300 6.438.300 5.643.905 2.692.541 47.673.Q51 

32.498.463 8.991.933 22.441.453 6.782.399 25.000 115.213.567 

41.018.641 50.296.554 30.768.154 18.817.499 1.022.395 10.112.155 221.710.217 

8 8.000 17.500 68.200 8.500 100 1.880.100 

9 6.255.780 6.255.780 

8.000 17.500 68.200 8.500 100 6.255.780 8.135.880 

41.026.641 50.314.054 30.836.354 18.825;999 1.022.495 16.367.935 229.846.097 

-


