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. RELACION NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste de los servieios 

PRESUPUESTO 1995 

Capitulo 1: 
R. A. de Vigo ........... 653.843.876 
CAMP Sarria ........... 207.000.000· 
CAMp· de··Redondela.·· ·220.000;OOQ···· ..... 

Total eapitulo 1 .....................•.. 1.080.843.876 

• Capitulo II: 

R. A. de Vigo ....... .... 216.000.000 
CAMP Sarria ... .... .... 81.864.000 • 
CAMP de Redondela: 81.864.000 • 
Acci6n eoneertada ... 138.05;ı.125 

Totaleapituloll ....................... 517.780.125 

Total............................... 1.598.624.001' 

Ingresos. por servicios prestados: 

R. A. de Vigo ................................. 192.627.'763 
CAMP Sarria ........... 42.440.000 • 
CAMP de Redondela. 42.440.000 ~ 

Total ...................................... 277.507.763 

Total neto ....... ,................ 1.321.116.238 

• Estas vətofəciones, en caso de que resulte necesario. se adeeuar"n, una yez 
S8 haga efƏC1ivo el ırəspaso. de conformidad con 10 previ5to en .1 apərtado Gi del 
acuerdo. 

4725 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

CORRECCION de errores de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Comercio Interior de Anda
luefa. 

Advertido error en el texto remitido para su publi
caci6n de la lev 1/1996, de 10 de enero, ee Comercio 
Interior de Andalucfa, inserta en el «Boletin Oficiaı del 
Estado numero 4 1, de 16 de febrero de 1996, se procede 
a la siguiehte rectificaci6n: . 

En el articı.ıio 22, apartado 2, letra c), don de dice: . 
«Aquella que permita valorar los efectos de la instalaci6n 
que se propone en relaci6n con los factores establecidos 
en el articulo 21 de esta ley.», debe decir: «Aquella 
que permita valorar los efectos de la instalaci6n que 
se propone en relaci6n con los factores establecidos 
en el artfculo 23 de esta ley.». 

Aplicaci6n C6digo linea 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

4726 LEY 7/1995, de 29 de diciembre, de suple
. mento de credito en el presupuesto vigente 
para paliar los darios producidos por las incle
mencias meteorolôgicas de 105 meses de 
agosto y septiembre del presente ano en el 
territorio de- la Coınrınidad 'Vəleneiana. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que 
las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomfa, en nombre del Rey, promulgo la siguiente 
lev. 

• • 
Preambul6 

Durante el presente ejercicio han coincidido en el 
tiempo dos circunstancias de distinto orden que han 
venido a afectar negativamente sobre el medio ambiente . 
de la Comunidad Valenciana: la sequia y las tormentas 
meteorol6gicas de los meses de agosto y septiembre, 
que, ademas, han provocado importantes consecueneias 
negativas sobre parte del territorio, las personas y sus 
bienes. 

Ante tal situaci6n se ha considerado imprescindible 
. la adopci6n de una serie de medidas extraordinarias que, 
complementando las ya previstas·tı:adicionalmente para 
atender circunstancias· cualitativamente similares, per
mitan habilitar los medios necesarios para el restable
cimiento paulatino de ıtales desequilibrios. 

las mencionadas medidas de se adoptan a iniciativa 
propia de' la Generalidad Valenciana, complementando 
las lIevadas a cabo por la Administraci6n Central, y a 
petici6n del Pleno de las Cortes Valencianas, en la reu
ni6n del dfa 26 de octub~e de 1995, en virtud de la 
resoluci6n 24/IV, que en cualquier caso responden a 
un mismo fin: Paliar los efectos negativos que en la sociə
dad civil y en los bienes y servicios publicos han pro
ducido las citadas circunstancias.· 

Comprometida la practica totalidadde los Presupues
tos de la Generalidad Valenciana para 1995, s610 se 
pueden atender iaı; gastos derivados de tales hechos 
extraordinarios mediante la tramitaci6n ante las Cortes 
Valencianas de un suplemento de credito, de confor
midad con 10 previsto en el articulo 32 del Texto Refun
dido de la lev de Hacienda Publica de la Generalidad 
Valenciana, aprobado por el Decreto legislativo de 26 
de junio de 1991, del Gobierno Valenciano. 

Articulo 1. 

Conceder un suplemento de credito en el presupuesto 
de gastos vigente de la Generalidad Valenciana por un 
importe de 781.878.000 pesetas, que sera aplicado de 
acuerdo con el detalle que, por aplicaciones presupues
tarias y actuaciones, se determina a continuaci6n: 

Denominaci6n 
Importə 

-
Pesetas 

12.05.714.20.4 1698 Ayudas por dafios meteorol6gicos .................... 600.000.000 
13.06.322.20.4 1596 Formaci6n de mujeres .................................. 31.000.000 
13.02.322.10.4 217 Fomento de empleo de determinados colectivos .... 150.878.000 

Total .................................................. 781.878.000 

, 
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Articulo 2. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n adi
cional de esta Lev, el suplemento de credito a que se 
refiere el articulo anterior se financiara en su totalidad 
mediante la minoraci6n de las disponibilidades resultan
tes al cierre del ejercicio presupuestario en el capitulo 
sexto «Inversiones Reales». 

Articulo 3. 

EI Gobierno Valenciano informara regularmente, 
ante la Comisi6n correspondiente de las Cortes Valen
cianas, de la aplicaci6n de 105 fondos previstos en 
la presente Lev. 

Disposici6n adicional. 

La consecuci6n, a 10 largo del ejercicio de 1995, de 
economfas de gasto 0 de ingresos no previstos V afectos 
a las actuaciones recogidas en la presente Lev, inde
pendientemente del origen de 105 mismos, podra deter
minar una modificaci6n de la financiaci6n prevista en 
el artrculo 2 de esta Lev. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Consejerfa de Economfa V Hacienda 
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo 
de la presente Lev. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Lev entrara en vigor el dfa siguiente .al 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana». 

Por tanto, ordeno qüe todos tos ciudadanos, Tribu
nales, autoridades V poderes publicos a 105 que corres
ponda, observen V hagan cumplir esta Lev. 

Valencia, 29 de diciembre de 1995. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SOTO,' 

PREs!DENTE 

(Publicada ən əl «Diario Oficial de la Generalidad VaJenc;ana» numero 2656. 
de 30 de diciembre de 1995) 


