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4998 REAL DECRETO 264/ 1996, de 16 de febrero. 
por el que se modifica la denominaci6n y se 
amplian las funciones de las Consejerias de 
Educaciôn en el exterior. 

EI Real Decreto 1027/1993. de 25 de junio, por el 
•• que se regula la acci6n educativa en el exterior. preve 

la existencia de ~onsejerias de Educaci6n en las E;...mba
jadas de Esp<'li\a en los palses donde las necesid!l'des 
de la acci6n educativa espai\ola asl 10 requieran. Estas 

. Consejerlas se encargan de promover. dirigir y gestionar 
las actuaciones que integran la acci6n educativa en el 
exterior, de acuerdo con 10 establecido en el citado Real 
Decreto. 

Sin perjuicio del pleno mantenimiento de sus actuales 
competencias. resulta necesario que las Consejerias de 
Educaci6n asuman nuevas funciones, a fin de responder 
al proceso de creciente internacionalizaci6n de la Cien
cia, con el consiguieote incremento de las relaciones 
cientlficas internacionales, siguiendo la experiencia de 
otros palses y para permitir el mejor cumplimiento de 
las previsiones de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 
Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaci6n 
Cientifica y Tecniea. 

Como conseeuencia de la atribuci6n de estas nuevas 
funciones, la denominaci6n de las Consejerlas de Edu
caci6n pasara a ser la de Consejerlas de Educaci6n y 
Cieneia, de modo que aquella responda plenamente a 
su nuevo ambito de competencias. 

En su virtud, a iniciativa de los Ministros de Asuntos 
Exteriores y de Edueaei6n y Ciencia, a propuesta del 
Ministro para las Administraeiones Publicas y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en !>u reuni6n del 
dla 16 de febrero de 1996. 

DISPONGO: 

Artlculo 1. COfJsejerias de Educaciôn y Ciencia. 

1. Las Consejerlas de Educaci6n a que se refiere 
el capltulo iV del Real Decreto 1027/1993, de 25 de 
junio, por el que se regula la acei6n educativa en el 
exterior, se denominaran en 10 sucesivo Consejerlas de 
Edueaci6n y Cieneia. 

2. Las Consejerlas de Educaci6n y Ciencia podran 
existir, ademas de en las Misiones Diplom6ticas Perma
nentes de Espai\a, en aquellos pəlses en que las nece
sidades de la aeei6n educativa y cientlfica espai\ola asl 
10 requieran, en las Representaeiones Permanentes de 
Espai\a ante Organizaciones internacionales euyas fun
ciones esten directamente relacionadas con Iəs compe
tencias del Ministerio de Edocaci6n y Ciencia. 

Artieulo 2. Funciones. 

Las (d>nsejerlas de Edueaci6n y Ciencie, ədemas de 
las que les atribuye el Real Decreto 1027/1993. de 25 
de junio. desempei\aran las siguientes funciones: 

əl Reforzar las reləciones existentes entre la comu
nidad cientlfica espai\ola y la del pals u organizaci6n 
en el que se hallen estableeidas. 

bl Reunir informaci6n sobre la polltica cientlfıca y 
teenol6gica del pals u organizaci6n de ,1ue se trate y 
transmitirla a los 6rganos eompetentes de la Adminis
traci6n espai\ola. 

ci Facilitar la participaci6n de los cientlficos y teo
n610gos espai\oles en congresos y programas de inves
tigaei6n y desarrollo del pals en que se hallen aeredi
tadas. 

- di Efectuar un seguimiento regular de la presenciə 
cientlfica espai\ola en los organismos y programas de 
.investigaci6n y desarrollo del pals de que se trate. 

Artlculo 3. Agregados de Educaciôn y Ciencia. 

1. Los Agregados de Educaci6n a que se refieren 
los artlculos 46 y 47 del Real Decreto 1027/1993. de 
25 de junio. se denominaran en 10 sucesivo Agregados 
de Educaci6n y Cieneia .. 

2. Los Agregados de Educaci6n y Ciencia asistiran 
a los Consejeros de Edueaci6n y Cieneia en el desempei\o 
de las funciones atribuidas a Iəs Consejerias en el Real 
Decreto 1027/1993, de 25 de junio. y en el artlculo 2 
del presente Real Deereto. 

Disposici6n final primera. Autorizaciôn de desarrollo 
normativo. 

Se autoriza a los Ministros de Asuntos Exteriores y 
de Educaci6n y Ciencia ·para. previo cumplimiento de 
los tramites legales oportunos. dictar las disposiciones 
de ejecuci6n y desarrollo de 10 establecido en este Real 
Decreto. en sus respectivos ambitos de competencias, 
disposiciones que no podran implicar. en ningun caso. 
ineremento del gasto publico. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para las AdministraciQnes P6blic8S, 
JUAN LERMA BLASCO 

COMUNfDAD AUTONOMA 
DE CASTH.1A Y lEON 

4999 LEY 4/1995. dfl 28 de diciembre. de Presu
puestos ôener.les de la Comunidad de Cas
tilla y Leôn plUa 1996. 

sea nmario a SOdəslos ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado. y yo, en nombre del 
Rey, y de aeuerdo con le que se estableceen el ar
ticulo 14.3 de! Estatuto de Avtonoml", promulgo y orde
no la publicaei6n de La siguiente Ley. 

EXPOSlCION DE MOTIVOS 

Los Presupuestos de la Comunidad para 1996 per
siguen eonsolidar la fase de erecimiento iniciada. en el 
marco de la politiea econ6mica y prioridades de actua
ei6n disei\adas por la Junta de Castilla y Le6n. y en 
consonancia con las estrategias y actuaciones incluidas 
en el Plan de Desarrollo Regional y en el resto de los 
programas seetoriales y territoriales. 

Desde esta perspectiva. ios Presupuestos presentan 
eomo objetivos bƏsicos la creaci6n de empleo. el cre
cimiento econ6mico. lə modernizaci6n de los sectores 
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productivos y su adaptaciôn a las condiciones de com
petencia del mercado, la mejora del bienestar de 105 
ciudadanos, la dotaciôn de infraestructuras yel equilibrio 
territorial. 

En este sentido, 105 Presupuestos se sustentan sobre 
tres lineas fundamentales: EI aumento de las inversiones, 
tanto en infraestructuras como en el fomento de la acti
vidad productiva y de la generaciôn de empleo; el incre
mento de los recursos para politicas de caracter social 
y mejora de la calidad de 105 servicios publicos, y la 
contenciôn de los gastos de funcionamiento de la Admi
nistraciôn. 
~ En 105 presentes Presupuestos se incluyen, por pri
mera vez, los creditos correspondientes a las compe
tencias asumidas por la Comunidad Autônoma en mate
rias tan relevantes como educaciôn universitaria, 
servicios sociales, trabajo y fundaciones. 

Desde el punto de vista sistematico, el texto articulado 
de la Ley mantiene los mismos criterios ordenadores 
de su contenido, que se utilizaron en anteriores Leyes 
de presupuestos, en aras del principio de seguridad juri
dica. La nueva Ley consta de los mismos titulos que 
la anterior, dieciocho disposiciones adicionales, cinco dis
posiciones transitorias y tres disposiCiones finales. En 
ella cabe destacar: 

Eiı el titulo 1 «De los creditos iniciales y su finan
ciaciôn», el articulo 1.°, al igual que la Ley de Presu
puestos para el ejercicio 1995, se establece la expresa 
identificaciôn del contenido de los Presupuestos Gene
rales de la Comunidad de Castilla y Leôn, destacando 
la novedad que suponen 105 del organismo autônomo 
administrativo Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y Leôn y del ente publico Agencia de Desarrollo Ece
nômico de Castilla y Leôn, cuyos presupuestos se aprue
ban por vez primera. 

En el titulo ii «Regimen general de 105 creditos», se 
incluye el regimen de vinculaciôn de 105 creditos de los 
nuevos organismos. 

Se regula la autorizaciôn de gastos por la Junta de 
Castilla y Leôn de forma novedosa, desconcentrando en 
los Consejeros los expedientes de gasto plurianuales infe
riores a 150.000.000 de pesetas, con la finalidad de 
agilizar la gestiôn presu"puestaria, para ello, simultanea
mente y en· concordancia con la Ley de Contratos de 
las Administraciones Publicas, se modifica la Ley de 
Hacienda de la Comunidad. 

La nueva Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas establece un nuevo procedimiento para con
tratos menores. Este regimen de contrataciôn simplifica 
la tramitaciôn en mayor medida que nuestra normativa. 
Por ello, siendo norma basica y con la finalidad de agilizar 
la Administraciôn de la Comunidad Autônoma, hemos 
suprimido en la Ley de Presupuestos el regimen de tra
mitaciôn de gastos menores, aplicandose el regimen 
establecido en la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Publicas vigente. . 

Para que la Agencia de Desarrollo Econômico pueda 
ponerse en funcionamiento con agilidad y tenga sufi
ciencia de recursos, se establece un regimen de libra
miento de fondos simplificado. Al propio tiempo, y para 
evi tar innecesarios tramites administrativos adicionales, 
se autoriza a la Junta para que los ga5tos menores de 
fin de ejercicio puedan imputarse indistintamente a uno 
u otro presupuesto en la medida que se complete la 
documentaciôn precisa. 

En el titulo III «De las modificaciones de creditos», 
se introducen algunas mejoras tecnicas, como la inclu
siôn en un solo parrafo de todos los informes preceptivos 
que la Ley preve sobre esta materia, la consideraciôn 
de ampliables para los creditos destinados al pago de 
las obligaciones impuestas por decisiôn judicial firme, 
la regulaciôn de los expedientes de generaciôn 0 mino-

raciôn de creditos financiados con transferencias de 
caracter finalista 0 la disponibilidad {Le creditos. 

EI titulo iV «De los creditos de personalı., preve la 
dotaciôn de un fonda de equiparaciôn salarial para el 
personal transferido por los Reales Decretos 905/1995 
y 906/1995. 

La Ley recoge expresamente 105 criterios retributivos 
sefialados en el articulo 19 del Proyecto de Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1996, asumiendo 
la normativa basica sobre la materia. 

Se simplifica la estructura retributiva de algunos altos 
cargos porque tenian excesivos conceptos retributivos. 

En el titulo V «De las subvenciones y otras trans
ferencias», se modifican los programas con cargo a los 
cuales pueden realizarse anticipos, para adaptarlos a la 
vigente clarificaciôn. 

En el titulo Vi «De los creditos de inversiôn», para 
coordinar la politica econômica y la planificaciôn y pro
gramaciôn econômica y social, se requerira informe pra
viQ de la Consejerfa de Economia y Hacienda sobre los 
planes y programas que impliquen gastos futuros. 

En el titulo VII «De las operaciones financieras», cabe 
hacer menciôn de la autorizaciôn prevista, para que en 
el marco de su Ley de creaciôn, la Agencia de Desarrollo 
pueda otorgar avales a empresas privadas con los limites 
que se preven. En el futuro, la Agencia sera el ôrgano 
especializado en avales a pequefias y medianas empre
sas privadas, como. corresponde a su funciôn de pre
mociôn de la iniciativa privada, reservandose la Admi
nistraciôn General el resto. 

En coherencia con la forma general de contracciôn 
de derechos en cuentas ·publicas, se regula el proca
dimiento de contrataciôn de derechos procedentes del 
endeudamiento. 

En el ambito de la .consolidaciôn presupuestaria, la 
posibilidad de endeudamiento se limita con el objetivo 
de contribuir a la contenciôn del deficit de las Admi
nistraciones Publicas, en aras a lograr la convergencia 
de la economia espafiola con la europea. . 

Dentro de este mismo titulo, en 105 preceptos relativos 
a las empresas publicas, se ampHa el control de audi
torias a todas las empresas publicas de la Comunidad, 
independientemente de que esten 0 no sometidas a audi
toria externa. 

En el titulo vııı «Tributos y otros ingresos», al igual 
que se ha hecho en ejercicios anteriores, las tasas de 
la Comunidad se elevan en la misma cuantfa que 10 
hace la Ley de Presupuestos· Generales del Estado para 
este tipo de tributos, manteniendo de esa forma el nivel 
de presiôn fiscal homogeneo en esta materia. 

Para que 105 tecnicos procedentes de otras adminis
traciones publicas no se vean perjudicados econômica
mente al desempefiar puestos de trabajo en la Comu
nidad de Castilla y Le6n, se preve la posibilidad de equi
pararlos retributivamente. 

Se da nueva redacciôn al artfculo 44 de la Ley de 
.Patrimonio de la Comunidad, con la finalidad de ada
cuarlo a la legislaciôn mercantil. Asimismo, se modifica 
la redacciôn de la disposiciôn adicional primera de la 
misma Ley, mejorando tecnicamente su redacci6n. 

TITULO 1 

De 105 creditos iniciales y su financiaciôn 

Articulo 1. Ambito de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Castilla y Leon. 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 
el ejercicio 1996, estan integrados por: 

aL EI Presupuesto de la AdministraCiôn General de 
la Comunidad; 
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b) EI Presupuesto de la Secci6n «Politica Agraria 
Comun»; 

c) EI Presupuesto del orgarıismo aut6nomo, de 
caracter administrativo, Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y Le6n; 

d) EI Presupuesto del Consejo Econ6mico y Social; 
e) 'Ei Presupuesto del ente publico Agencia de 

Desarrollo Econ6mico de Castilla y Le6n, y 
f) Los Presupuestos de las empresas publicas de 

la Comunidad. . 

Articulo 2. Aprobaci6n de los creditos. 

1. Se aprueba el Presupuesto de la Administraci6n 
General de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 
para el ejercicio econ6mico de 1996, en cuyo estado 
de gastos se consignan creditos necesarios para atender 
el cumplimiento de obligaciones, por un importe de 
280.109.681.000 pesetas, y en cuyo estado de ingresos 
se recogen iəs estimaciones de los recursos a liquidar 
durante el ejercicio, por el mismo importe. 

2. Se aprueba el Presupuesto del Consejo Econ6-
mico y Social, por un importe de 149.388.000 pesetas, 
y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones 
de recursos por la misma cuantia . 

. 3. Se aprueba el Presupuesto del organismo auta
nomo Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y Le6n, 
en cuyo estaao de gastos se consignan creditos nece
sarios para.atender el cumplimiento de obligaciones,por 
un importe de 16.115.847.000 ı;ıesetas, y en cuyo esta
do de ingresos se recogen las estimaciones de recursos 
por la misma cuantia. 

4 .. Se aprueba el Presupuesto del ente publico Agen
cia de Desarrollo Econ6mico de Castilla y Le6n por un 
importe de 6.866.671.000 pesetas, y en cuyo estado 
de ingresos se recogen estimaciones de ingresos por 
la misma cuantia. 

5. Se aprueba el Presupuesto de ayudas de la Poli
tica Agraria Comun, por un importe de 114.641 millones 
de pesetas, y en cuyo estado de ingresos se recogen 
las estimaciones de recursos por la misma cuantia. 

6. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos 
cedidos se estiman en 2.200.000.000 de pesetas. 

7. Los creditos incluidos en los estados degastos 
de los Presupuestos Generales de la ComunidadAut6-
noma se agruparan en programas segun los objetivos 
a conseguir. Su importe, seglın anexo, se distribuye en 
atenci6n a la indole de las funciones a realizar y por 
las cuantias que se detallan en miles de pesetas, como 
sigue: 

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 .: .................................... . 
Infraestructuras Basicas y Transporte ... . 
Comunicaciones ...................... : .... . 
Infraestructuras Agrarias .................. . 
Investigaci6n Cientifica, Tecnica y Apli-

cada ...................................... . 
Regulaci6n Econ6mica .................... . 
Regulaci6n Comercial ..................... . 
Regulaci6n Financiera ..................... . 
Agricultura y Ganaderia ................... . 

Pesetas 

2.130.485 
4.122.735 

164.929 
40.277.597 

9.857.771 
25.816.574 
32.610.314 
12.023.277 
13.028.758 
13.358.598 
28.443.623 

138.709 
28.600.542 

570.349 
4.341.090 
1.472.050 
2.115.202 

148.111.508 

Industria ..................................... : 

~~~~I: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Turismo ..................................... . 
Transferencias a Administraciones Publi-

cas Territoriales ......................... . 
Deuda Publica .............................. . 

Pesetas 

11.142:234 
1.424.321 
3.563.195 
2.281.120 

5.256.041 
22.337.423 

Total .................................. 413.188.445 

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

.' TITULO ii 

Regimen general de 105 creditos 

CAPITULOI 

Destino de 105 creditos 

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 orgənica y funcional, a nivel de 
concepto econ6mico. No obstante, este nivel sera el de 
articulo y programa para los creditos incluidos en los 
capitulos 1 .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. . 

Los creditos consignados en los presupuestos de la 
Agencia de Desarrollo Econ6mico de Castilla y Le6n esta
ran vinculados a los niveles establecidos en su Ley de 
creaci6n. 

EI Fondo de Equiparaci6n Salarial del presupuesto 
de la Gerencia de Servicios Sociales senl vinculante por 
su cuantia total. 

Como consecuencia, el limite del gasto imputable a 
ejercicios futuros previsto en el articulo 1'08.3 de la Ley 
de la Hacienda, habra de calcularse para el capitulo Vi 
sobre el credito inicial existente en el articulo corres~ 
pondiente. 

En todo caso, tendrən caracter vincufante a nivel de 
concepto econ6mico, los creditos declarados ampliables 
en el articulo 18.0 de esta Ley,los de edici6n del «Boletin 
Oficial de Castilla y Le6n», los destinados a atenciones 
protocolarias y representativas y 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 capi-
tulo iV de 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 sera: 

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

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

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

De la gesti6n de los gastos 

Artıculo 4. Creditos de la Secci6n de Polftica Agraria 
Comun. 

Los craditos consignados en el estado de gastos de 
la Secci6n Politica Agraria Comun se regiran, en cuanto 
a su ejecuci6n y gesti6n, por las normas y procedimientos 
establecidos en los Reglamentos de la Uni6n Europea 
que sean de aplicaci6n, por las normas que puedan dic
tarse en desarrollo de los mismos y por el convenio de 
colaboraci6n suscrito entre la Consejeria de Agricultura 
y Ganaderıa y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n. 

Artfculo 5. Regimen de los creditos de la Polftica Agra
ria Comun. 

1. Todos los craditos consignados en el Estado de 
Gastos de la Secci6n de Politica Agraria Comun tendran' 
la conı:lici6n de ampliables 0 minorables en funci'6n de 
los ingresos efectivamente öbtenidos de la Uni6n Eur6pea. 

2. Cuan~o se trate de subvenciones con cargo a 
la Secci6n dePolitica Agraria Comun, el expediente de 
reconocimiento y pago de las obligaciones correspon
dientes estara constituido, al menos, por el listado de 
beneficiarios autorizado por el 6rgano competente y una 
certificaci6n del Jefe del Servicio acreditativa del cum
plimiento de los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable. 

3. Con cargo a los craditos a que se refiere este 
artıculo, s610 podran ordenarse pagos por un importe 
igualo inferior al de los ingresos efectuados en la Teso
rerıa de la Comunidad para financiarlos. 

Articulo 6. De la gesti6n de determinados creditos. 

1. Los craditos de la secci6n 21 «Deuda publica» 
seran gestionados por la' Consejeria de Economfa y 
Hacienda y los de la secci6n 31 «Politica Agraria Comun» 
por la Consejerıa de Agricultura y Ganaderfa. 

2. Los craditos del programa de gasto numero 064 
«Oficina de Informaci6n y Portavoz de la Junta», incluidos 
en la secci6n 01 «Consejerfa de Presidencia y Admi
nistraci6n Territoriah. seran gestionados por el Consejero 
que realice las funciones de Portavoz de la Junta de 
Castilla y Le6n, con excepci6n de los crƏditos del capı
tulo I «Gastos de personal», que 10 seran por el Consejero 
de Presidencia y Administraci6n Territorial. 

Articulo 7. Autorizaci6n por la Junta de Ca5tilla y Le6n. 

EI 6rgano de contrataci6n necesitara autorizaci6n de 
la Junta de Castilla y Le6n en los siguientes casos: 

1.° Cuando su cuantfa exceda de 150.000.000 de 
pesetas. En el caso de gastos de caracter plurianual. 
cuya autorizaci6n corresponda al Consejo respectivo 
habra de comunicarse preceptlvamente asta a la Junta 
de Castilla y Le6n en el plazo maximo de quince dıas. 

2.° Cuando se modifiquen los porcentajes 0 el 
numero de anualidades a que se refiere el artıculo 108 
de la Ley de Hacienda de la Comunidad. 

3.° En el caso de las subvenciones, cuando el gasto 
a autorizar por beneficiario sea sup~rior a 100.000.000 
de pesetas. 

4.° Para formalizar convenios de colaboraci6n entre 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma y las enti-

dades locales, cuando la aportaci6n de la Junta supere 
los 25.000.000 de pesetas. 

Articulo 8. Autorizaci6n de gasto para subvencione5. 

1. Los Consejeros y loş Presidentes de los entes 
de la Administraci6n institucional podran autorizar y con
ceder en un mismo acto las subvenciones, dentrodel 
ambito de su competencia, previa consignaci6n presu
puestaria para este fin. Dichas atribuciones podn\n ser 
objeto de delegaci6n en el Secretario general de la Con
sejerıa, en los Directores generales competentes por 
raz6n de la materia,' en los Delegados territoriales y ən 
los 6rganos gestores de los entes de la Administraci6n 
institucional. , 

2. Durante 1996, en la concesi6n de las subven
ciones plUrianuales con cargo a las medidas de acom
paiiamiento de laPolitica Agraria Comun y al Real Decre
to 1887/1991 no deberan cumplimentar el tramite pre
visto en el articulo 7, punto 1.°, cuando individualmente 
no superen la cifra de 5.000.000 de pesetas por expe
diente. En este caso no seran de aplicaci6n las limita
ciones establecidas en el artıculo 108 de la Ley de 
Hacienda. 

3. Los 6rganos competentes de la Agencia de 
Desarrollo Ecbn6mico de Castilla y Le6n podran autorizar 
y conceder en un mismo acto las subvenciones con suje
ci6n a 10 previsto en su ragimen jurldico. 

Articulo 9. Compromisos de ga5to. 

No podran adquirirse compromisos por cuantıa supe
rior a las consignaciones que se estimen exclusivamente 
a satisfacer las obligaciories derivadas del cumplimiento 
de los objetivos contenidos en esta Ley 0 las modifi
caciones aprobadas conforme a la misma. Seran nulos 
de pleno derecho los actos administrativos y disposi
ciones generales con rango inferior a la Ley que infrinjan 
la expresada norma, sin perjuicio de las responsabili
dades a que hubiera lugar. 

Articulo 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 gastos 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 aconsorcios en 
las que asta participe pOdran ser librados poı' 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. 

3. Los fondos que con tal naturaleza se destinen 
a la Agencia de Desarrollo Econ6mico de Castilla y Le6n 
se libraran en firme y por trimestres anticipados, jus
tificandose con la rendici6iı de cuenta anual. 

4. Podran aplicarse a los cnəditos del ejercicio vigen
te en el momento 'de la expedici6n de las 6rdenes de 
pago las obligaciones derivadas de gastos y de contratos 
menores realizados en el ultimo trimestre del ejercicio 
anterior. 
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, CAPITULO '" 

De la contrataci6n 

Artfcuto 11. Normas de contrataci6n administrativa. 

1. La autorizaci6n a que se refiere el artfculo 73.1.b) 
" de la Lev de Contratos de las Administraciones Publ,icas 

para los. gastos de emergencia seni inherente a la del 
documento contabte por el ordenador de pagos. Dicho 
gasto se imputara a los creditos de la Consejeria corres
pondiente V. si no existiere crt3dito. ta Consejeria de Eco
nomia V Hacienda determinara las partidas a las que 
se imputara el mismo. financiandolo con la minoraci6n 
de los creditos que menor perjuicio ocasione al funcio
namiento de tos servicios publicos, 

'2. En tanto se IIeve a cabo la implantaci6n del sis
tema de adquisici6n de bienes a traves del Servicio Cen
tral de Suministros dela Comunidad Aut6noma. tas Con
sejerias" podran optar por adquirir directamente los bie
nes homotogados por la Administraci6n Central del Esta
do. con las caracteristicas V precios fijados en los corres
pondientes catalogos .. La Junta. previa adhesi6n al sis
tema. establecera, 105 procedimientos de adquisici6n a 
propuesta de la Consejeria de Economia V Hacienda. 
V esta seleccionara tos catalogos que regiran para la 
adquisici6n de bienes homologados, 

Artfculo 12. Convenios de colaboraci6n. 

1, Los Convenios de colaboraci6n entre la Admi
, nistraci6n de la Comunidad Aut6noma V las entidades 
locales se publicarıin en el «Boletin Oficial de Castilla 
V Le6n», 

2. Se autoriza a la Junta de Castilla V Le6n para 
que regule la formalizaci6n de Corıverıios de colabora
ci6n con empres8s publicas de la Comunidad de Castilla 
V Le6n y entidades locales. en los que se les encomiende 
la gesti6n V urbanizaci6n de suelo. Estos Convenios. con
forme, autoriza el articulo 3 de la Lev de Contratos de 
las Administraciones publicas. quedan excluidos de su 
ambito de aplicaci6n, 

En los referidos Corıvenios. la Junta de Castilla V Le6n 
podra conferir. por sustituci6n. el encargo de cuantas 
furıciones gestoras correspondan a sus 6rganos de con
trataci6n V adjudicaci6n de las obras. V la atenci6n del 
servicio de gesti6n de pagos de las certificaciones que 
correspondan a las empresas corıstructoras. contando 
para ello con la provisi6ndel finarıciamierıto que com
prometan las Consejerias, 

En los casos previstos en la Lev de Contratos de las 
Admini!).traciones publicas. los procedimientos de con
trataci6n derivados del desempeiio de las funciones 
erıcomendadas en dichos corıvenios garantizaran la 
publicaci6rı en la Iicitaci6n mediante la publicaci6n del 
correspondiente anuncio en el «Boletin Oficial de Castilla 
V LeOn'>' sin perjuicio de otras exigencias de publicidad 
que pudierarı ser aplicables. Seran. asimismo. publicadas 
las adjudicaciones realizadas en dichos supuestos. 

TITULO iii 

De las modificaciones de creditos 

CAPITULO I 

Normas generales 

Articulo 13. Principios generales. 

1. Las modifiCaciooes de los creditos presupuesta
rios se ajustaran a 10 dispuesto en la Lev 7/1986. de 

la Hacienda de la Comunidad de Castilla V Le6n. en 10 
que no resulte modificada por la presente. 

2, Todo acuerdo de modificaci6n presupuestaria 
debera indicar expresamente las partidas afectadas. 
incluso en aquellos casos 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 V las razones que la justifican. . 

4. Cualquier modificaci6n de creditoque afecte a 
los financiados con fondos comunitarios. excepto los pre
vistos en el articulo 109 de la Lev de la Haeienda de 
La Comunidad. requerira informe previo de la Direcci6n 
General de Asuntos Europeos. Asimismo. requeriran 
informe previo de la Consejeria de Presidencia V Admi
nistraci6n Territorial las modificaciones presupuestarias 
previstasen los articulos 17.1 V 38.3 de esta Lev. 

5. La competencia para modificar creditos implica 
la de abrir conceptos presupuestarios dentro de los exis
tentes en el c6digo presupuestario aprobado por la Con-

• sejeria de Economia V Hacienda, 
6, Cuando las modificaciones autorizadas afecten 

a creditos del capitulo 1 «Gastos de personal» deberan 
ser comunicadas por la Consejeria de Economfa V Hacien
da a la de Presidencia V Administraci6n Tetritorial. 

, 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. siempreque 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 V Le6n. 

Articulo 15. ıncorporaciones especiales. 

Se incorporaranəl presupuesto los creditos que en 
el estado de gastos de ejercicios presupuestarios ante
riores hubieran sido obieto de incorporaci6n. asi como 
aquellos crƏditiıs del eJercicio 1995 que se hubieran 
comprometido. siempre que los mismos estuviesen vin
culados a inversiones reales V no se hubieran podido 
ejecutar como consecuencia de suspensi6n de pagos 
o quiebra de las empresas adjudicatarias: 

CAPITULO '" 

Transferimcias de crƏdito 

Articulo 16. Umitaciones. 

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

a) A las establecidas en el artfculo 115 de la Lev 
de la Hacienda de la Comunidad de Castilla V 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 finali6tas, 

c) Los creditos financiados por la Uni6n Europea 
mantendran el destino especffico para el que fueron 
concedidos, 
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2. Las limitaciones del apartado 1, aı. del articu-
10 115 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad no 
seran de aplicaciôn cuando se trate de creditos modi
ficados como consecuencia de Jeorganizı!ciones aami
nistrativas y en 10 que se refiere a credittıs ampliables. 
cuando el importe conjunto de estosno. resulte mino
rado. 

Articulo 1 7. Autorizaci6n de transferencias. 

1. la Junta de Castilla y leôn. a propuesta del Con
sejero de Economia y Hacienda. autorizara las transfe
rencias de creditos que afecten a məs 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 cra
ditos del capitulo 1: en este caso, previ()informe. de la 
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial. 
Estos expedientes seran informados por los fnterventores 
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 
autorizaciôn de transferencias que supongan una mino
raci6n de 105 creditos de capital de una funciôn. 

2. las transferencias entre creditos presupuestarios 
del capitulo ii seran autorizadas para ca də secciôn por 
el Consejero 0 Presidente del organismo aut6nomo res
pectivo, previo informe de la Intervenci6n Delegada. De 
igual forma se podran autorizar las transferencias de 
credito del capitulo Vii, siempre que se realicen dentro 
del mismo articulo y programa. 

Estos acuerdos seran comunicados, como tramite pre
ceptivo, a la Consejeria. de Economfa y Hacieo.da que' 
instrumentarə su ejecuci6n. 

3. las restantes transferencias' de credito seran 
autorizadas, a iniciativa de la Consejerfa interesada, por 
el Consejero de Economia y Hacienda, previo informe 
de la Intervenciôn Delegada de la Consejerfa correspon
diente. 

4, EI informe de la fntervenci6n Delegada versara 
sobre: 

aL EI cumplimiento de las fimitacionesque sean de 
a plicaci6n en cada su puesto. 

bL la suficiencia de los creditos presupuestarios que 
se pretenda minorar. 

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

CAPITUlOIV 

Creditos ampfiables 

Artfculo 18. Creditos ampliables. 

1. Excepcionalmente, tendran la coo.dici6n de 
ampliables, por 10 que su cuantfa podrə ser.io.cremehtada 
hasta una suma igual a las obligaciones cuyo recono
cimiento sea preceptivo, 105 creditos que, incluidos en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad, 0 incor
porados por via de transferencia 0 como consecuencia 
de la creaciôn de un nuevo servicio, se detallan a coo.
tinuaciôn: 

aL 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 regfmeı:ıes de previsi6n social de los funcionarios 
publicos que presten servicios en la misma. 

bL los destinədos al pago del personal en cuanto 
preeisen ser incrementados como consecuencia de ele
vaciones retributivas dispuestas durante el ejercicio 0 
ejercicios anteriores pormodificaci6n del salario mfnimo 
interprofesional 0 vengan impuestos con caracter gene
ral por regulaci6n estatal 0 por decisi6n judicial firme. 

cı EI fondo de convenio del persoiıallaboral. 
d los que se destinen al pago de intereses, a la 

amortizaciôn del principal y a 105 gastos derivados de 
las operaciones de credito. 

eL los destinados al pago de obligaciones derivadas 
de las operaciones de credito avaladas por la Comunidad 
de Castilla y le6n. 

fL los creditos de transferencias corrientes que ten
gan por objeto la concesi6n de ayudas peri6dicas a per
sonas fisiças, siempre que 105 requisitos para la con
cesi6n de la ayuda esten fijados objetivamente por dis
posici6n normativa con rango de ley 0 ·decreto. 

gL los fondos destinados a medidas de acompa
iiamiento de la Polftica Agraria Comun. 

hL los destinados al pago de tributos locales. 
iL los destinados al pago de obfigaciones impuestas 

por decisi6n judicial firme. 

2. los expedientes de ampliaciôn de credito con
templaran los medios financieros que mantengan el equi
librio presupuestario, salvo casos excepcionales en 105 
que ello no fuera posible, de los que se dara cuenta 
inmediata a las Cortes de Castilla y leôn. 

Articulo t 9. Autorizaci6n de ampfiaq{Qnes. 

1. las ampfiaciones de creditos previstas en el ar
ticulo anterior que mantengan el equilibrio presupues
tario por tener financiaciôn seran autorizadas porel Con
sejero de Economia y Hacienda. En easo cOntrario, la 
competencia correspondera a la Junta de Castilla y leôn. 

2. las de pensiones de Seguridad Social de invalidez 
y jubilaci6n, en su modalidad no contributiva previstos 
en la lev 26/1990 y las de asistencia social se, auto
rizaran, en su caso, por el Consejero de Economfa y 
Hacienda, a propuesta del Consejero de Sanidad y Bie
nestar Socia!. 

CAPITUlOV 

Generaci6n de cr8ditos 

Articulo 20. Autorizaci6n para la generaci6n de cre
ditos. 

1. Podran dar lugar a la generaciôn de las corres
pondieo.tes dotaciones preS\Jpuestarias en las Secciones 
que el Consejero de Economia y Hacienda determine 
en funciôn de la materia: 

aL las rectificaciones 0 fiquidaciones en materia de 
transferericias de competencias y funciones incorpora
das con anterioridad. 

bL EI cumplimiento de convehios con otras admi
nistraciones y entidades 0 ingresos de caracter finalista. 

cL Ingresos procedentes de la Uni6n Europea, de 
acuerdo con la normativa que les səa aplicable. 

dL los procedentes de prescripci6n, bajas 0 anu
laciones de partidas comprendidas en las relaciones 
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 
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expediente de generaci6n 0 minoraci6n, con el fin de 
adaptarlos a las cuantfas efectivamente concedidas. Si 
las obligaciones contrafdas superasen diChas cuantfas, 
este exceso serıı forrnalizado con cargo a otros creditos, 
de forma que se ocasione el menor perjuicio para el 
servicio publico; posteriormente se ,realizaran las opor
tunas minoraciones en los creditos correspondientes. EI 
Consejero de Economfa yHacienda podra limitar el cre
dito que puecta comprometerse, hasta tanto exist,! cons
tancia for.mal del ingreso 0 de la asignaci6n de los mis
mos 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 en el artfculo 117 de la Ley de la Hacienda 
de la Comunidad de Castilla y Le6n, tengan caracter 
finalista, procedan de ingresos efectivos por sanciones 
y recargos, por recaudaci6n del «Boletfn Oficiel de Cas
tilla y Le6n», por reintegros de anticipos al personal y 
por compromisos de ingresos seran autorizadas por el' 
Consejero de Economfa y Hacienda; para las restantes, 
la competencia correspondera a la Junta de Castilla y 
Le6n. 

CAPITULOVI 

Creditos extraordinarios y suplementos de creditos 

Articulo 21 . Informes previos. 

Los proyectos de ley de concesi6n de credito extraor
dinario 0 de suplemento de credito, tramitados en virtud 
de 10 dispuesto en la Ley de la Hacienda de la Comunidad, 
seran informados previamente por la Direcci6n General 
de Presupuestos y Programaci6n y por la Asesoria Juri
dica General de la Administraci6n de la Comunidad. 

CAPITULO Vii 

No dispxmibilidad de cr8ditos 

Articuro,22. Disponibilidad de creditos. 

La Junta de Castilla y Le6n podra declarar la no dis
ponibil.idad de todo 0 parte de un credito consignado 
en el estado de gastos siempre que el mismo no este 
financiado con recursos afectados. 

Una vez declarada la no disponibilidad de un credito 
la Consejeria de Economia y Hacienda procedera a efec
tuar la retenci6n del mismo, que permanecera en esta 
situaci6n hasta la liquidaci6n del presupuesto, salvo que 
se declare su disponibilidad. . 

TITULO iV 

De los creditos de personaj 

CAPITULOI 

De los regfmenes retributivos 

Artfculo 23. Norməs generəles. 

1 . Con efectos de 1 de enero de 1996, 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 105 regimenes retri
butivos vigentes, no podran experimentar un incremento 

global superior al 3,5 por 100 .con respecto a las de 
1995, en terminos de homogeneidad para 105 dos perfo
dos de la comparaci6n, tanto por 10 que respecta a efec
tivos de personal, como a la antigüedad del mismo. 

Los acuerdos, convenios 0 pactos que impliquen cre
cimientos retributivos superiores a 105 que se establecen 
en el presente articulo 0 en las normas que 10 desarrollen 
deberan experimentar la oportuna adecuaci6n, devinien
do inaplicables en caso contrario las clausulas que se 
opongan al mismo. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten-, 
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, 
con car-acter 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 los objetivos 
fijadosal mismo, siempre con estricto cumplimiento de 
10 dispuesto·en la Ley de la Funci6n publica. 

3. Durante 1996,las convocatorias de plazas para 
ingreso de nuevo personal se concentraran en los sec
tores, funciones y categorias profesionales que se con
sideren prioritarios. EI numero de plazasde nuevo ingreso 
sera inferior alque resulte de aplicaci6n de la tasa de 
reposici6n de efectivos. . 

Articulo 24. Del personəl no Iəborəl. 

Al personal de la Administraci6n de Castilla y Le6n 
que desempene puestos de trabajo sujetos al regimen 
retributivo .prevısto 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 clasificado el cuerpo 0 escala a tıue 
pertenezca el funcionariıi, de acuerdo con las siguientes 
cuantias referidas a doce mensualidades: 

Sueldo Trienios 
Crupo 

Pesetas Pesetas 

A 1.824.444 70.056 
B 1.548.456 56.040 
C 1.154.268 42.060 
D 943.812 28.080 
E 861.624 21.060 

. 

b) . Las pagas extraordinarias, que seran dos al ano, 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad 
del sueldo. y trienios, se devengaran de acuerdo cori 
10 previsto en el articulo 33 de la Ley 33/1987. Cuando 
lo!; funcionarios hubieran prestado una jornada de tra
bajo reducida durante 105 seis meses inmediatamente 

. anteriores a los meses de junio 0 diciembre, el importe 
de la paga extraordinaria experimentara la correspon
diente reducci6n proporcional. 

c) EI complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajo que se desempene, de acuer' 
do con las siguientes cuantias referidas a doce men
sualidades: 

Nival Pesetas 

30 1.602.036 
29 1.437.012 
28 1.376.568 
27 1.316.112 
26 1.154.628 
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Nival Pesetas 

25 1.024.416 
24 963.972 
23 903.552 
22 843.084 
21 782.760 
20 727.116 
19 689.952 
18 652.824 
17 615.672 
16 578.580 
15 541.428 
14 504.312 
13 467.160 
12 430.008 
11 392.916 
10 355.776 

9 337.224 
8 318.612 
7 300.084 
6 281.496 
5 262.920 
4 235.104 
3 207.300 
2 179.448 
1 151.656 

d) EI complemento especffico que. en su caso. este 
fijado para el puesto que se desempene. cuya cuantia 
experimentara un incremento del 3.5 por 100 respecto 
a 10 aprobado para el ejercfcfo 1995. sin perjuicio. en 
su caso. de la adecuaci6n cuando sea necesario para 
asegurar que el asignadö a cada puesto de trabajo guar
de la relaci6n procedente COn el contenido de especial 
dificultad tecnica. dedicaci6n. responsabilidad. peligro
sidad 0 penosidad del mismo. 

e) EI complemento de productividad regulado en el 
articulo 58.3.c) del Decreto Legislativo 1/1990. de 25 
de octubre. por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la 
Administraci6n de la Comunidad de Castilla y Le6n. se 
fija como maximo. para cada programa y 6rgano admi
nistrativo en 105 porcentajes senalados en el anexo del 
personal. 

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

Los complementos personales y transitorios seran 
absorbidos por cualquier mejora retributiva que se pro
duzca en el ano 1996. incluidas las derivadas del cambio 
de puesto de trabajo. 

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de 
trabajo determine una dism[nuci6n 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 trabajo, 

A efectos de la absorci6n prevista en 105 parrafos 
anteriores. no se consideraran los trienios. el comple
mento de productividad. ni las gratificaciones por servi
cios 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 
Veterinarios Oficiales destinados en mataderos e indus-

trias alimentarias que realicen sus funciones en horarios 
nocturnos podran percibir un complemento de atenci6n 
continuada en su modalidad de turno de noche por el 
desempeno de sus funciones. Por la Junta de Castilla 
y Le6n se estableceran las cuantias y requisitos que 
deben concurrir para su devengo. 

Artic,ulo 25. Def personaffaboraf. 

1. Durante el ano 1996.la masasalarial del personal 
laboral nO podra experimentar un crecimiento global 
superior al 3.5 por 100 respecto de la percibida de modo 
efectivo en 1995. comprendido en dicho porcentaje el 
de todos los conceptos. sin perjuicio del que pudiera 
derivarse de la consecuci6n de 16s 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 representə el limite 
maximo de la masa salarial. cuya distribüci6n yaplicaci6n 
individual se producira a traves de la negociaci6n colec
tiva. 

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se cal
cularan en terminos de homogeneidad para los dos perio
dos objeto de comparaci6n. tanto en 10 que respecta 
a efectivos de personal y antigüedad del mismo como 
at regimen privativo de trabajo. jornada. horas extraor
dinariııs efectua(jas y otras condiciones laborables. com
putandose por separado las cantidades que correspon
dan a las variaciones en tales concEiptos. Con cargo a 
la masa salarial asi obtenida para 1996, deberan satis
facerse la totalidad de las retribucioı;ıı;ıs del personallabo
ral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las 
qye se devenguen a 10 largo del expresado ano. 

Las indemnizaciones 0 suplidos de este personal no 
podran experimentar crecimientos superiores a losque 
se establezcan con caracter general para el personal 
no laboral. 

3. Con caracter previo a cualquier negociaci6n que 
pueda celebrarse durante el ano 1996 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 1995. 

4. Durante el ano 1996 sera preciso informe de 
la Consejeria de Economia' y Hacienda para proceder 
a modificar 0 determinar las condiciones retributivas del 
personallaboral. 

Con el fin de emitir dicho informe. la Consejeria de 
Presidencia y Administraci6n Territorial remitira a la de 
Economia y Hacienda el correspondiente proyecto. EI 
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 105 que se 
deriven consecuencias el) materia de gasto publico. tanto 
para el ano 1996 como para ejercicios futuros y. espe
cialmenie. 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
ciories salariales deberan respetar estrictamente 105 limi
tes establecidos en la presente Ley. 

Seran nulos de pleno derecho 105 acuerdos adoptados 
en esta materia con omisi6n del tramite de informe 0 
en co'ntra de informe desfavorable. asi como los pactos 
que impliquen crecimientos salariales para ejercicios 
sucesivos contrarios a 10 que determinen las futuras 
Leyes de Presupuestos. 
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Articulo 26. Altos cargos. 
• 

1. En el ano 1996 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 alas que per
cibieron en 1995. Dichas remuneraciones se percibiran 
en un unico concepto retributivo. 

2. EI regimen retributivo para 1996 de los Secre
tarios. Directores generales y asimilados sera el esta
blecido con caracter general para los funcionarios publi
cos en la lev de la Funci6n publica. las retribuciones 
basicas y complementarias de los mismos experimen
taran la misma variaci6n que las de los funcionarios de 
la Comunidad. respec~o a las que percibieron en 1995. 

3. los altos cargos a que se refiere el numero ante
rior mantendran la categoria y rango que les corresponda 
de acuerdo con la normativa vigente. sin perjuicio del 
complemento de productividad que. en su caso. se asig
ne a los mismos. de acuerdo con las disposiciones apli
cables. 

4. 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. 

5. EI Presidente tendra como residencia oficial la 
que. a tal efecto habilite la Consejeria de Economfa y 
Hacıenda 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 re.;idencia. 

Articulo 27. _ Oratificaciones. por servicios extraordina
rios. 

1. EI personal al servicio de la Administraci6n de' 
la Comunidad podra percibir gratificaciones por servicios 
extraordinarios. Se conceder;\n por los Consejeros dentro 
de los creditos asignados a tal fin. dandose publicidad 
a las mismas. 

2. Las gratificaciones tendran caracter excepcional 
y 5610 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 105 altos cargos ni el personal eventual podranper
cibir dichas gratificaciones. 
. 3. En las mismas condiciones podran abonarse gra
tificaciones al personal de otras Administraciones publi
cas que preste servicios a Ja Administraci6n de la Comu
nidad de Castil.la y Le6n. 

CAPITULO III 

• Otras disposiciones en materia de regimen de personal 

Articulo 28. De 105 fondos. 

1. Para la modernizaci6n de la Funci6n Publica de 
la Administraci6n regional se incluye un fondo destinado 
a tal fin. Igualmente. para todo el personalde la Admi
nistraci6n regional. excluidos los altos cargos y personal 
asimilado. se establece un fonda de acci6n social des
tinado a ayudas sociales. 

2. Se dotə un fondo para la equiparaci6n səlarial 
'del personal transferido por los Reales Decretos 
905/1995 y 906/1995 en el presupuesto de la Geren
eia de Servicios Sociales de Castilla y Le6n. 

Articulo 29,. Prohibici6n de ingresos atfpicos . 

Durante 1996. los empleados publicos comprendidos 
dentro del ambito de aplicaci6n de la presente Ley. con 
excepcı6n de aquellos sometidos al regimen de arancel. 
no podran percibir participaci6n alguna de 108 tributos, 
comisiones y otras ingresos de cualquier naturaleza. que 
correspondan ala Administraci6n 0 a cualquier poder 
publıco. como contraprestaci6n de cualquier servicio 0 
jurisdicci6n. ni participaci6n 0 premio en ıriultas impues
tas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas 
a 105 mismos. debiendo percibir unicamente las remu
neraciones del correspondiente regimen retributivo. y sin 
perJulclo de 10 que resulte de la aplicaci6n del sistema 
de incompatibilidades. 

Articulo 30. Provisi6n de puestos de trabajo. 

1. La provisi6n de puestos de trabajo a desempei'iar 
por personal funcıonarıo 0 laboral y la formalizaci6n de 
nuevos contratosde trabajo de personal laboral. asi 
como la modificaci6n de la categoria profesional de estos 
ultimos. requerira que 105 puestos figuren detallados en 
las respectivas relaciones de puestos de trabajo y que 
exista credito disponible. 

2. EI requisito de figurar detallados en Iəs relaciones 
de puestos de trabajo no sera preciso cuando la con
trataci6n 0 el nombramiento se realice por un tiempo 
determınado y con cargo a 105 creditos correspbndientes 
al personal laboral eventual 0 al capitulo de inversiones. 

Tampoco senı preciso el requisito mencionado para 
el abono de las retrıbuciones de los funcionarios que 
se encuentren «Ə disposici6n» del respectivo Secretario 
general conforme a 10 previsto en el articulo 49. parrafos 
2 y 3. de la Ley de la Furıci6n Publica de la Administraci6n 
de Castilla y Le6n. roi en 105 supuestos de sustituci6n 
de representantes sindicales liberados. 

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

Articulo 31. Gastos de personal. Consideraci6n. 

Los crı3ditos de gastos de personal no implicaran. 
en ningun caso. reconocimiento de derechos ni modi
fıcaciones de las relaciones de puestos de trabajo. 

Articulo 32. Contrataci6n de personal con cargo a 105 
creditos de inversiones. 

1. Con cargo a los creditos para inversiones podran 
formalizarse durante 1996 contrataciones de personal 
con caracter temporal 0 utilizar personal fijo discontinuo 
para la realizaci6n de obras 0 servicios. siempre que 
se de 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 de las administraciones publi
cas. 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 puedan ser ejecutados 
con el personal que ocupe puestos incluidos en las rela
ciones de puestos de trabajo. y no exista disponibilidad 
suficient!! en el credito presupuestario de la correspon
diente partida para la contrataci6n de personal eventual. 

2. Esta contrataci6n requerira informe favorable de 
la Direcci6n Genııral de Presupuestos y Programaci6n. 
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previa acreditaci6n de la ineludible necesidad de la mis
ma y del cumplimiento de los requisitos citados ante
riormente. 

3. Los contratos habran de formalizarse siguiendo 
las prescripciones de 105 articulos 15 y 17 del Texto 
Refundido del Estatuto de 105 TrabajadQres aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1995. de 24 de marzo .. 
En 105 contratosse hara constar. cuando proceda. la 
obra 0 servicio para cuya realizaci6n se formaliza el con
trato y el tiempo de duraci6n. asi como el resto de las 
formalidades que impone la legis[aci6n sobre contratos 

ılaborales. eventuales 0 temporales. EI incumplimiento 
de estas obligaciones formales. asi como la asignaci6n 
de personal contratado para funciones distintas de las 
que se determinen en 105 contratos. de 105 que pudieran 
derivarse derechos de fijeza para el personal contratado. 
podran dar lugar a la exigencia de ~esponsabHidad. 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 juritlico sobre la modalidad de contrataci6n tem
poral utilizada y la observancia en las oIƏusulas dəl con
trato de 105 requisitos y formalidades,exigidos por la 
legislaci6n laboral. 

5. la contrataci6n podra exceder del ejercicio pre
supuestario. siempre que se trate de obraş 0 servicios 
que hayan deexcederdel mismo y se encuentren vin
culados a proyectos de inversi6n de caracter plurianual. 
sin rebasar nunoa 105 plazos maximos establecidos por 
la legislaci6n laboral para contratos temporales. 

TITULOV 

.De las subvenoiones y otras transferenoias 

Articulo 33. Concesion de ayudas. 

1. las subvenciones a que se refiere el presente 
titulo se otorgaran bajo 105 principios de publicidad. con
currencia y objetividad. 

2. Durante el afio 1996 el regimen de concesi6n 
de. ayudas y subvenciones establecido en el articulo 
122.2 de la lev de la Hacienda de la Comunidad se 
regira. ademas de 10 contemplado en dicho precepto. 
por 10 establecido en el presentearticulo. 

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 Consejerfa. con el unico 
requisito de informe previo de los servicios juridicos 
correspondientes. seran objeto de publicaci6n en el «Bo
letin Oficial de Castilla y Le6n» y contendran 105 extremos 
previstos en el articulo 122.2. apartados aı; b). cı. dı. 
e). f). g). h) e il. de la Ley de la Haciendade la Comunidad. 

3. la convocatorıa de subvenciones corrientes a 
entidades sin animo de lucro 0 a corporaciones locales 
financiadas con recursos no condicionadoıı seran resuel
tas por 105 6rganos competentes de la.Junta de Castilla 
y Le6n. salvo que la Orden de convocatoria estableciese 
otro. en un plazo maximo de tres meses desde la publi
caci6n de la convocatoria. 

4. Si el importe de las subvenciones a empresas 
privadas. financiadas unicamente con recursos no con· 
dicionados es superior a 1.000.000 de pesetas por bene· 
ficiario. es preciso para que sea concedida la declaraci6n 
expresa del destinatario de no tener impagada de uda 
vencida por ningun concepto con la Comunidad de Cas
tilla y Le6n. 

5. Cuando se trate de subvenciones con destino al. 
fomento de las medidas de acompafiamiento de la Poli· 
tica Agraria Comun (cese anticipado de.Ja actividad agra· 

ria. medidas agroambientales y forestaci6n'). asi como 
ala mejora de las estructuras agrarias (Real Decreto 
1887/1991). ayudas por adversidades climatol6gicas e 
indemnizaciones ·compensatorias. 105 servicios territoria
les formularan las propuestas de concesi6n de las mis
mas. previa la comprobaci6n documental de 105 expe
dientes por la respectiva intervenci6n territorial. 

Las resoluciones de concesi6n de las subvenciones 
se adoptaran por. el 6rgano competente en cada caso. 
limitandose el contenido de la intervenci6n previa a la 
verifıcaci6n de la conformidad· de aquellas propuestas 
y de la existencia de credito adecuado y suficiente. 

EI expediente de reconocimiento y pago de las obli
gaciones correspondientes estara constituido. al menos. 
por el listado de beneficiarios autorizado por el 6rgano 
competente y una certifioaci6n del Jefe de Servicio acre
ditativa del cumplimiento de la finalidad en objeto para 
la que se concedi6 la subvenci6n. 

las 6rdenes de convocatoria estableceran plazo a 105 
servicios gestores para formular las propuestas de con
cesi6n que remitiran a las intervenciones territoriales. 
Las intervenciones terr.itoriales despacharan con caracter 
preferente estos expedientes. 

Articulo 34. Subvenciones directas y nominativas. 

1. En 105 ca sos ən que no sea posible promover 
concurrencia publica. por la especificidad de la actividad 
o de las caracteristicas 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 interes social 0 utilidad publica 
en accione~ comprendidas en el F~.ı:kıAcci6n Espe
cial podran conceder directameıife' ~ilbvenciones. EI 
expediente de concesi6n de las otorgadas por la Junta 
de Castilla y Le6n. debidamente motivado. establecera 
las condiciones y requisitos generales de dichas sub
venciones. y se comunicara inmediatamente a las Cortes 
de Castilla y Le6n. las ayudas comprendidas en er Fondo 
de Acci6n Especial saran comunicadas anualmente a 
las Cortes de Castilla y Le6n junto con la liquidaci6n 
del presupuesto correspondiente. 

2. Las subvenciones nominativas que se concedan 
por 105 6rganos competentes de la Administraci6n del 
Estado y que sean libradas a la Comunidad para poner 
a disposici6n de un tercero seran tratadas como ope
raciones extrapresupuestarias. 

3. Las referencias que. en materia de subvenciones 
directas y nominativas se hacen a la Junta de Castilla 
y Le6n se entenderan referidas al Consejo Rector de 
la Agencia de Desarrollo. 

Articulo 35. Anticipos. 

1. En el ejercicio de 1996. y para las subvenciones 
concedidas con cargo a losarticulos 46 y 48 de todos 
105 programas de presupuesto de la Comunidad. el anti· 
cipo 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 subvenciones rea
lizadascon cargo a 105 mismos articulos de 105 progra· 
mas 009. 023. 067. 041.043. 060. 011. 014. 016. 
022.025. 026. 027. 031. 036 y 074 Y con cargo al 
articulo 76 de 105 programas 012 (Trabajo y Fomento 
del Empleo) y 015 (Atanci6n Primaria) y el articulo 78 
del programa 03 (Relaciones Il)stitucionales) del presu- . 
puesto de la Comunidad. el anticipo podra alcanzar hasta 
el 70 por 100 cuando la cuantia supera las 500.000 
pesetas. En las mismas cəndiciones podran anticiparse 
las subvenciones a centros escolares para Educaci6n 

,. 
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al Consumo en la Escuela con cargo a los artfculos 44 
y 47 del programa 022. 

2. Asimismo. en el ejereieio 1996. el importe de 
las subveneiones que se concedan con cargo al capftulo 
Vii del programa 057 (Promoei6n Industrial). y al artfculo 
77 de los programas 058 (Industrias Agrarias y Comer
eializaci6n). 059 (Apoyo a la Empresa Agraria). 009 (Mu
jer y Promoci6n Soçial). 023 (Tercera Edad y Minus
validos) y 012 (Trabajo y Fomento del Empleo). podra 
anticiparse hasta en un 50 por 100. sin exceder a la 
anualidad concedida y siempre que los benefieiarios 
cumplan los siguientes requisitos previos: 

a) Acreditaci6n del inicio de la invıırsi6n a subven
eionar. 

. b) Presentaci6n də un aval de entidad bancaria. caja 
de ahorros 0 caja rural en los terminos previstos en la 
Ley de Contratos de las Administraciones' publicas. a 
favor de la Junta də Castilla y.Le6n. que garantice el 
importe de la subvenei6n a antieipar y los intəreses que 
pudieran devengarse y en las condiciones que se esta-
blezcan.· . 

La Consejerfa de Economfa y Hacienda podra limitar 
los antieipos a que se refiere este parrafo. para cada 
programa. 

3. Los beneficiarios de estos anticipos acreditaran 
ante la Consejerfa corresporıdiente. dentro del plazo esta
blecido en la concesi6n del antieipo. la correcta apli
caci6n de los fondos. En caso de incumplimiento dicha 
Consejerfa requerira el reintegro de los fondos. dando 
cuenta de ello a la Consejerfa de Economia y Hacienda 
para la exigencia de las responsabilidades a que. en su 
caso. hubiere lugar .. No podran librarse .antieipos cuando 
existan cantidadespendientes de justificaci6n correspon
dientes a otros de la misma ifnea de subvenei6n de ejer
cicios anteriores. 

4. Las transfereneias a fundaciones contempladas 
con caracter nominativo en los estados prə.supuestarios 
se libraran por cuartas partes al principio de cada tri
mestre. con obligaci6n de justificar cada uno de elloş. 
sin cuyo requisito no podran efectuarse nuəvos libra
mientos. 

5. Las transfərəneias a las universidadəs sə libraran 
y justificaran də acuərdo con la normativa əstatal sobre 
la materia. 

TITULOVI 

De los creditos de inversi6n 

CAPITULO 1 

Fondos especiales y proyectos de inversi6n 

Artfculo 36. Creditos para proyectos cofinanciados por 
fondos especiafes. 

1 . Los creditos finanei<ıdos por los Fondos Estruc
tumles de 1<1 Uni6n Europea. por el Fondo de Compen
saei6n Interterritorial u otros similares. se ajustaran 
durante el ejereicio'presupuestario por la Consejerfa de 
Economfa y Hacienda. adaptandolos a las cuantfas con
cedidas. mediante expediente de generaci6n 0 minora
ei6n. segun corresponda. 

2. Si las obligaciones contrafdas superaren dichos 
importes se realizaran las oportunas minoraeiones de 
credito de aquellos conceptos presupuestarios cuya dis
minuci6n ocasione menor perjuieio para el servicio publi-

co. con las limitaciones estableeidas en' los apartados 
b) y c) del numero 1 del artfculo 16 de la presente Ley. 

Artfculo 37. Proyectos de inversi6n. 

1. Las cantidades que se dotan a los proyectos 
incluidos '0 que en el futuro se incluyan en el «Anexo 
de Proyectos de Inversi6n Vinculantes». que asimismo 
se acompanan a los presupuestos de la Comunidad deba
ran destinarse exclusivamente a la realiıaci6n de los refe
ridos proyectos. La modificaci6n de estos se comunicara 
a la Direcci6n General de Presupuestos y Programaci6n. 
quien 10 comunicara a su vez a las Cortes de Castilla 
y Le6n. 

2. En 10 referente al Fondo de Compensaci6n Inter
territorial. la competəneia para autoriıar la sustituci6n 
deproyectos correspondera al Consejero de Economfa 
y Hacienda ainieiativa de la Consejerfa gestora delos 
mismos. 

3. Se faculta al Consejero de Economfa y Hacienda 
para dictar las normas y establecer los procedimienfos 
necesarios. al objeto de que por la Direcei6n General 
de Presupuestos y Programaci6n se inicie un seguimien
to de los objetivos definidos en las memorias de pro
gramas. Este seguimiento se orientara a lo.s conceptos 
presupuestarios financiados por Fondos Comunitarios. 

CAPITULO \1 

Oel Plan de Cooperaci6n Local 

Artfculo 38. Disposiciones generafes. 
• 

1. La cooperaci6n econ6mica de la Comunidad de 
Castilla y Le6n con las entidades locales comprendi
das en su territorio. se realizara a traves del Plan de 
Cooperaei6n 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 transfereneias corrientes y 
de capital que. destinadas a las entidades locales de 
Castilla y Le6n. figuren con tal caracter 0 denominaei6n 
en esta Ley. La gesti6n de los creditos de cooperaei6n 
local de todas las secciones se efectuara en los terminos 
que dispongan las Consejerfas. 

3. Las modificaciones de los creditos incluidos en 
'el Plan de Cooperaei6n Local requeriran informe de la 
Consejerfa de Presideneia y Administraci6n Territorial. 

Artfculo 39. Def Fondo de Apoyo Municipaf. 

1. EI Fondo de Apoyo Munieipal tendra caracter 
incondicionado. y se destinara a los municipios .con 
poblaci6n de derecho igual 0 superior a 20.000 habi
tantes. para el pago de. los gastos generados por la 
implantaci6n. mejora. ampliaei6n 0 mantenimiento de 
servieios publicos no susceptibles de ser finaneiados con 
tasas 0 precios publicos. 

2. La Junta de Castilla y Le6n. a propuesta de la 
Consejerfa de Presiqeneia y Administraei6n Territorial. 
previo informe de la Federaci6n Regional de Municipios 
y Provincias. aprobara la distribuei6n de los creditos a 
que se rəfiere el apartado anterior. 

3. Aprobada la distribuei6n se librara trimestralmen
te el importe que corresponda a cada munieipio. Dentro 
del mes siguiente al ejereicio econ6mico finaneiado əl 
Ayuntamiento remitira a la Direcci6n General de Admi
nistraei6n Territorial. cuenta justificativa de la aplicaci6n 
de los, fondos. 
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Artfculo 40. Fondo de Cooperaei6n Loeal. 

1. Una vez que las Diputaciones 0 Ayuntamientos 
hayan contratado 105 proyectos integrados en el Fondo 
de Cooperaci6n Local. la Junta de Castilla y Le6n librara 
a estas corporaciones locales el importe total de las ayu
das concedidas. que sera depositado en una cuenta 
exclusiva y unica para este fin. de la que podra dispo
nerse. contra certificaci6n de obras 0 facturas en la parte 
que corresponda a la Junta. segun las prescripciones 
al respecto de la Ley de Haciendas Locales. 

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

Finalizado el ejercicio econ6mico. las Diputaciones 
y ayuntamientos de masde 20.000 habitantes deberan 
remitir a la Consejerfa de Presidencia y Administraci6n 
Territorial un estado comprensivo de compromisos 
adquiridos. de obligaciones reconocidas y de pagos rea
lizados hasta el cierre del ejercicio econ6mico. 

2. La Juntade Castilla y Le6n aprobara la distri
buci6n de la parte no territorializada del Fondo de Coo
peraci6n Local para 1996. con anterioridad al 31 de 
maya de dicho ano. 

3. Si mediante el oportuno convenio entre una Dipu
taci6n Provincial y la Consejerfa de Sanidəd y Bienestar 
Sociəl esta ultima asume la gesti6n de un Hospital Pro
vincial. 105 recursos consignados en ·el Fondo de Coo
peraci6n Local para la Corporaci6n Local podran ser 
transferidos a la mencionada Consejerfa de Sanidad. en 
los terminos gue prevea el convenio. 

CAPITULO III 

Otras disposiciones 

Articulo 41. Planes y programas de actuaei6n. 

La Junta de Castilla y Le6n. previo informe favorable 
de la Consejeria de Economia y Hacienda. podn] aprobar 
los planes y programas de actuaci6n que impliquen gas
tos que puedan extenderse a ejercicios futuros. 105 cuales 
deberan incluir en su formulaci6n. estrategias. acciones. 
asi como las previsiones de financiaci6n y ga5to. 

Artfculo 42. Fondo de Compensaei6.n Regional. 

1. Para el ejercicio 1996 se constituye con las carl
tidades que figuran en el «Anexo del Fondo de Com
pensaci6n Regiona!». para ejecutar las inversiones prp
gramadas en cada uno de 105 territorios declarados 
menos desarrollados por el Decreto 134/1992. 

2. Las modificaciones' de astos creditos requeriran 
la aprobaci6n de la Juiıta de Castilla y Le6n a propuesta 
de la Consejeria de Economfa y Hacienda. previ6 informe 
de la Consejerfa de Presidencia y Administraci6n Terri
torial y oido el Consejo de Cooperaci6n de la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma con las provinGias 
de Castilla y Le6n. 

Articulo 43. Adquisiei6n y construeci6n de ir.muebles. 

La Junta podra autorizar. a propuesta del Consejero 
de Economia y Hacienda. la adquisici6n y construcci6n 
de inmuebles para sustituir los que ocupan las Con se
jerias en regimen de alquiler por sus servicios adminis
trativos. con cargo a sus respectivos creditos. Con esta 
fınalidad podra acordar las modificaciones presııpues
tarias que sean precisas. 

'TITULO Vii 

De las operaciones financieras 

• CAPITULO I 

De las garantias 

Articulo 44. Avales. 

1. Al amparo de la Ley 21/1994. de creaci6n de 
la Agencia de Desarrollo Econ6mico de Castilla y Le6n. 
durante el ejercicio 1996 esta podra autorizar avales 
sobre operaciones de credito concedidas por entidades 
de credito a empresas privadas. cuyo objeto final sea 
la financiaci6n de inversiones u otras operaciones de 
especial interes para la Comunidad Aut6noma. hasta un 
importe maximo de 800 millones de pesetas en total 
y de 50 millones de pesetas individualmente. 

2. Los creditos avalados a que se refiere el apartado 
anterior estaran orientados a: 

a) Mejorar las condiciones de producci6n. incluida 
la eliminaci6n de efectos negativos sobre el medio 
ambiente. 

b) Mejorar los 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. 

3. Al amparo y con sujeci6n a 10 dispuesta en el 
tftulo Vii I de la Ley de Hacienda de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. durante el ejercicio 1996 la Junta podra 
autorizar avales sobre op.eraciones de credito concedidas 
por entidades de credito. hasta un importe maximo de 
4.000 millones de pesetas en total y de 500 millones 
de pesetas individualmente. cuando el destino del pres
tamo sea para la creaci6n de nııevas empresas en el 
territorio de Castilla y Le6n que faciliten el desarrollo 
de un entomo de alta tecnologia y aceleren el proceso 
de ocupaci6n de los parques tecnol6gicos. 

4. Las empresas privadas que resulten beneficiarias 
de los avales de la Comunidad durante el ano 1996 
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. 

5. Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para 
que. a propuesta del Consejero de Economia y Hacienda. 
pueda autorizar avales a las empresas publicas de la 
Comunidad Aut6noma hasta un limite global e individual 
de 10.000 millones de pesetas. 

6. Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para 
que. a iniciativa de la Consejerfa de Medio Ambiente 
y Ordenaci6n del Territorio y a propuesta del Consejero 
de Economia y Hacienda. pueda autorizar allales a las 
operaciones de credito que se concierten para la rea
.lizaci6n de proyectos del Plan de Infraestructura Hidrau
lica Urbana de la Comunidad .de Castilla y Le6n. hasta 
un importe de 3.000 millones de pesetas en total y de 
500 millones individualmente. 

7. La entidad financiera cuyo credito resulte ava
lado. debera notificar a la Consejeria de Economfa y 
Hacienda cualquier imcumplimiento 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 autorizar avales a empresas privadas. cuando 
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su cuantfa individual exceda de 500 millones de pesstas 
o cuando la acumulaci6n de avales diversos a una sola 
empresa pudiera superar tal cantidad. 

Artfculo 45. De las aportaciones a las Sociedades de 
Garantfa Reciproca. ' . 

La Comunidad Aut6noma y. en su caso, la Agencia 
de Desarollri Econ6mico de Castilla y Le6n, podran rea
lizar las aportaciones a las Sociedades de Garantla Recf
proca que tengan su domicilio social en el territorio de 
Castilla y Le6n, de forma generica 0 mediante la pres
taci6n de fianzas a cuenta de los socios partfcipes, con 
comunicaci6n en todo caso a las Cortes de Castilla y 
Le6n. 

CAPITULO ii 

Del endeudamiento 

Artfculo 46. De las operaciones de credito. 

Se autoriza al Consejo de Economfa y Hacienda y 
a los Presidentes de organismos y entes d,e 'Ia Admi
nistraci6n Institucional para que concierten operaciones 
de credito por plazo inferior a un afio, con el fin de 
cubrir las necesidades transitorias de Tesorerfa derivadas 
de las diferencias producidas en el vencimiento de sus 
ingresos y pagos, segun 10 establecido en el articulo 
38.1 del Estatuto y 14.1 de la L!ıy Organica de Finan
ciaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

La Junta de Castilla y Le6n, a traves de la Consejerfa 
de Economia y Hacienda, podra reclamar al Ministerio 
de Economfa y Hacienda la compensaci6n por 10$ 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 Economfa y Hacienda le corresponde 
la determinaci6n de'las caracterfsticas de las operaciones 
a que se refiere el presente articulo, əsf como la əuto
rizaei6n del gasto correspondiente a los mismos. 

Artfculo 47. De la Deuda PıJblica. 

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para 
que, a propuesta del Consejero de Economfa y Hacienda, 
emita Deuda Publica 0 concierte otras operaciones de 
credito a largo plazo hasta un importe de 18.138 millo
nes de pesetas dsstinados a financiar la realizaci6n de 
gastos de, inversi6n, en los tərminos previstos en los 
articLl'los 38 de! Estatuto y 14 de la Ley Organica de 
Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

2. Con el' fin deconseguir una eficiente adminis
traci6n de la Deuda Publica, la formalizaci6n de las ope
raciones de crədito, contraidas como derechos liquida
dos en presupuestos de la Comunidad Aut6noma de ' 
Castilla y Le6n, podra realizarse fntegra 0 fraccionada
mente en los ejercicios posteriores a su contrataci6n, 
ən funci6n de las necesidades de Tesorerfa. 

3. EI endeudamiento formalizado antes de la fecha 
de Iiquidaci6n de los presupuesto,s de 1995 se imputara 
prioritariamente a los derechos liquidados de esa cuenta 
de liquidaci6n. 

4. Los documentos de la formalizaci6n del endeu
damiento seran justificaci6n bastante para su contrata
ci6n como derecl:ıo liquidədo. 

5. Al Consej.əro de Economia y Hacienda le corres
ponde la determinaei6n CIe las caracteristicas de las ope
raciones a que serefiere el presente articulo, asi como 
la autorizaci6n del ga5to corresponditınte a las misma •. 

Articulo 48. Operacione" de cobertura. 

1. Se autoriza al Consejero de Economia y Hacienda 
para concertar operacioiıes financieras 0 conversi6n de 
operaciones existentes, destinadas a asegurar 0 dismi
nuir el riesgo 0 el coste de la deuda, tales como seguros, 
permutas, opciones, contratos sobre futuros y cualquier 
otra operaci6n derivada de tipos de cambio 0 interas, 
tratando de obtener un menor coste 0 una distribuci6n 
de la carga financiera mas adecuados 0 prevenir los 
posibles efectos negativos producidos por las fluctua
ciones de las condiciones de mercado. La posible con
versi6n no se computaria dentro del limits fijado en el 
articulo anterior: 

2. Al Consejero de Economfa y Hacienda le cor,es
ponde la determinaci6n de las caracteristicas de las ope
raciones a que se refiere el presente artfculo, asi como 
la autorizaci6n del gastocorrespondiente a la misma. 

CAPITULO III 

Otras disposiciones 

Articulo 49. De las ernpresas pıJblicas. 

1. Las empresas publicas y el resto de la Adminis
traci6n institucional de la Comunidad de Castillıı y Le6n 
deberan obtener la autorizaci6n de la Direcci6n General 
de Tributos y Politica Financiera con caracter previo a 
la concentraci6n de sus operaciones de endeudamiento. 

2. Las empresas publicas de la Comunidad de Cas
tilla y Le6n remitiran cada semestre natural a la Con
sejeria a que estən adscritas un informe sobre el grado 
de realizaci6n del programa de actuaci6n, inversiones 
y financiaci6n, conforme' a las instrucciones que dicte 
la Consejerfa de Economia y Hacienda. Las Consejerias 
enviaran dicha informacion al Consejero de Economia 
y Hacienda dentro del mes siguiente de cada !'iemestra. 

3. Las empresas publicas de la Comunidad de Cas
tilla y Le6n cumpliran 10 dispuesto en el, .articulo 144 
de la, Ley de la Hacienda, remitiendo a la Intervenci6n 
General copias autorizadas del Balance, Cuenta de Par
didas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejer
cicio asl comodel informe de gesti6n y del informe de 
la auditoria. cuando la sociedad esta legalmente obligada 

.0 se hubiera auditado, en el mes siguiente al de su 
aprobaci6n. 

Las empresas publicas de la Comunidad que de acuer
do con el texto refundido de la Ley de Sociedades Ano
nimas no vengan obligadas a auditar sus cuentas anua
les, someteran a revision de la Intervenci6n General de 
la Administraci6n de Castilla y Le6n sus cuentas anuales 
y el informe de gesti6n. La Intervenci6n General de la 
Administraci6n de la Comunidad de Castilla y Le6n podra 
recabar la colaboraci6n de empresas privadas de audi
toria, que deberan ajustarse a las normas e instrucciones 
que determine dicho centro directivo. 

4. Las retribuciones de los Presidentes, Directores 
generales y Gerentes de las empresas ptlblicas y entes 
ptlblicos de la Comunidad de Castilla y Le6n seran auto
rizadas por el Consejero de Economia y Hacienda a pro
puesta del titular de la Consejeria a ıa que se encuentren 
adscritas. 

5. Las transferencias corrientes a fawr de empresas 
pUblicas tendran la naturaleza de subwnciOn de explo
taci6n, en la cuantia necesariə para equditırar la cuenta 
de perdidas y ganancias. En caso de exceso, se con
siderara anticipo de təsürarla. 
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TITULOVIII 

Tributos y otros ingresos 

Articulo 50. Normas generales sobre tasas. 

1. Para 1 996 se elevan con caracter general los 
tipos de cuantia fija de las tasas en un 3.5 por 100 
sobre las cantidades exigibles en 1995. 

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

Se exceptuan de la elevaci6n dispuesta con caracter 
general las tasas que son objeto de tratamiento espe
cifico en esta Ley. asi como las que hubiesen sido regu
ladas por normas dictadas durante 1995. 

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

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

Articulo 51. Tasa de control higienico-sanitario de ali
mentos. 

Se mantiene invariable la cuantia exigible por los ser
vieios de inspeeei6n de ganado porcino saerifieado en 
domieilios partieulares hasta la finalizaei6n de la eam-
paıia 1995-1996. " 

Articulo 52.' Precios por prestaci6n de servicios. 

Los preeios delos servieios que presta la Adminis
traci6n Auton6miea que no tengan la consideraei6n de 
preeios publieos se aprobaran por la Junta de Castilla 
y Le6n, a propuesta de la Consejeria respeetiva y previo 
informe de la Direcci6n General de Tributos y Politica 
Finaneiera, en la cuantia neeesaria atendiendo a los eos
~es de prestaci6n de 105 servicios. 

Disposici6n adieional primera. Libramiento de fondos 
a las Cortes. 

, Las dotaeiones presupuestarias de iəs Cortes se libra
ran por la Consejeria de Eeonomia y Həcienda sin jus
tificaci6n. en firme y por trimestrııs aoticipados. 

Disposici6n atlicional segundƏ. /nforməci6n a las Cor
tes.: 

Catla dos meses, la Junta enviara a la Comisi6n de 
Economia y Haeienda de las Cortes la siguiente infor
maci6n referida a sus Consejerias y organismos aut6-
nomos: 

a) Modificaciones habidas en 105 creditos aproba
dos en el presupuesto, con sus respeetivos expedientes. 

b)' Estado de ejecuci6n de las inversiones progra
madas. 

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

d) Relaei6n de pactos laborales suseritos. 
e) Relaci6n de avales autorizados y de las inciden

cias surgidas en su liquidaci6n, 
f) Operaciones de eredito realizadas al amparo de 

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

tentes. 
h) Aeuerdos suseritos por la Junta de Castilla y Le6n 

con las eentrales sindieaıes. 
i) Copia de 105 Convenios suseritos. 

Disposiei6n adieional tereera. Ordenes de retenci6n 0 
embargo. 

Seran de exclusiva competencia de la Tesoreria Gene
ral las funciones de reeepci6n, tramitaei6n y ejecuci6n 
de todas las 6rdenes de retenci6n 0 embargo sobre ean
tidades que hubieran de ser satisfeehas con cargo al 
Tesoro de la Comunidad Aut6noma, dietadas en pro
eedimientos judiciales 0 administrativos seguidos eontra 
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 ejeeuci6n correspondera a la Consejeria a la que estu
viera adscrito. La Consejeria de Economia y Hacienda 
podra dictar euantas disposiciones se estimen neeesarias 
para desarrollo de este preeepto. 

Disposiei6n final euarta. Seguros de responsabilidad 
civil. 

Se podran eoneertar seguros de responsabilidad civil 
profesional, sobre la vida y de aeeidentes. que eubran 
las contigeneias que se produzean con oeasi6n del 
desempeiio por personal al servieio de la Comunidad, 
de funciones en las que eoncurran eircunstancias que 
hagan necesaria dicha cobertura. 

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

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

Disposici6n adicional quinta. Transferencias y de/ega
ciones de competencias. 

Por la Consejeria de Economia y Hacienda se esta
bleeera la metodologia a emplear en el calculo del coste 
efectivo de las transferencias y delegaciones de eom-
peteneias. . 

Se autoriza aı Consejero de Economia y Hacienda 
para que realice las modificaciones presupuestarias pre
cisas a fin de librər los creditos pracedentes ə favor de 
Iəs Corporaciones locaıes, en tos casos ~e transfetencia 
o delegaci6n de competencias. 

En este caso, no seran de aplicaci6n las limitaciones 
establecidas en el articulo 115 de la .ley de la Hacienda 
de la Comunidad de Castilləy Le6n. 

Disposici6n adieionaf sexta. Deudas de cuantia insu
ficiente. 

Se autoriza a la Consejeria de Economia y Hacienda 
para dictar Iəs normas oportunas en orden de la anu
laci6n y baja en contabilidad de todC's aquellas liqui
daeiones de las que resulten deudas euya euəntia se 
estime y fije eomo insufieiente par" la coberturə def eoste 
que su ejecuci6n y recaudaei6n represente. 

Disposici6n adicionəl septima. Loca/es para uso socia/. 

En todas las promociones publicas de viviendas con 
mas de setenta y cinco unidades que durante el ejercicio 
de 1995 entregue la Juntə de Castilla y Le6n, se des
tinara algun loeal para su uso como servicio social, si 
la eorrespondiente eorporaei6n locəllo solicita. 
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Disposici6n adicional octava. Del Consejo Econ6mico 
y Social. 

1. EI regimen eeon6mico, presupuestario, eontable 
y patrimonial del Consejo Eeon6mieo y Social se regira 
por 10 estableeido en la Ley de la Haeienda y en la Ley 
de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y Le6n para 
los organismos aut6nomos de earaeter administrativo, 
y a· tal efeeto se eonsiderara adserito a la Consejeria 
de Eeonomia y Haeienda. 

2. EI regimen de eontrol del Consejo Eeon6mieo y 
Soeial sera el previsto en los artfeulos 8.2 y 141.1 de 
la Ley 7/1986, de la Haeienda de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. 

3. EI Pleno del Consejo estableeera el regimen de 
retribuciones para el Presidente y Vieepresidente en fun
ei6n del grado de dedieaei6n e ineompatibilidades que 
se establezcan, sin perjuieio de 10 dispuesto en el artieulo 
18 de la Ley 13/1990 del Consejo Eeon6mico y Soeial 
y enel artieulo 49.4 de esta Ley. 

Disposici6n adieional novena. Gastos de secCiones sin
dicales. 

Se autoriza a la Consejeria de Presideneia y Admi
nistraei6n Territorial a imputar, con eargo a sus ereditos 
presupuestarios, los gastos generados por el funciona
miento de las seeciones sindieales con representaei6n 
en la Junta de Castilla y Le6n. 

Disposici6n adicional deeima. Compensaci6n de deu
das. 

Los 6rganos eompetentes de la Administraei6n de 
la Comunidad de Castilla y Le6n podran eompensar las 
deudas de las entidades loeales hasta la eantidad eon

. eurrente del eredito a favor de las mismas, en los ter
minos estableeidos en la Ley Reguladora de las Hacien
das Loeales y en el Reglamento General de Reeaudaci6n . 

• 
Disposici6n aç!icional undeeima. Presupuesto de la 

Agencia de Desarrollo Eeon6mico de Castilla y Le6n. 

EI presupuesto al que se refiere el artieulo 16 de 
la Ley 21/1994, de ereaci6n de la Agencia de Desarrollo 
Eeon6mieo de Castilla y Le6n, para el ejereicio 1996 
y siguientes, sera unicamente el previsto por el artieulo 
101 de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla 
y Le6n. . 

Disposiei6n adicional duodeeima. Mantenimiento de 
retribuciones. 

EI personal que manteniendo una relaei6n de servicio 
permanente con el sector publico ocupe un cargo en 
la Administraci6n General de la Comunidad de Castilla 
y Le6n excluido del ambito de aplicaci6n de la Ley de 
la Funci6n Publica de la Comunidad, no podra percibir 
retribuciones inferiores a las que pudiera corresponderle 
en su puesto de trabajo de origen, excluidas las gra
tifiCdciones extraordinarias. 

Disoosici6n adicional decimotercera. Control interno 
de la Administraci6n institucional. 

La Junta de Castilla y Le6n a propuesta de la Con
sejeria de Economia y Hacienda, podra acordarel soms
timiento al regimen de control interno de fiscalizaci6n 
previa de toda 0 parte de la actividad de los entes publi
cos inicialmente afectos al regimen de control financiero. 

Disposici6n adicional decimocuarta. Modificaci6n Ley 
de Patrimonio. 

1. EI articulo 44 de la Ley 6/1987, de 7 de mayo, 
de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y Le6n queda 
redactado en los siguientes terminos: 

«Los titulos 0 resguardos de dep6sito correspondien
tes se custodiaran en la Consejeria de Economfa y 
Hacienda. ' 

Los representantes de la Comunidad en las juntas 
generales de accionistas de las empresas participadas 
y publicas seran designados por la Junta de Castilla y 
Le6n, a propuesta conjunta del Consejero de Economfa 
y Hacienda y del Consejero del departamento afectado 
por raz6n de su actividad. 

Los representantes de la Comunidad en los conseJos 
de administraci6n de las empresas participadas y publi
cas seran nombrados conforme a 10 previsto en la legis
laci6n mercantil. A tal efecto los representantes de la 
Comunidad en las juntas generales de accionistas pro
pondran los representantes en dichos Consejos de Admi
nistraci6n de acuerdo Con loque se determine por la 
Junta de Castilla y Le6n, a propuesta conjunta del Con
sejero de Economfa y Hacienda y del Consejero afectado 
por raz6n de la actividad.» 

2. EI parrafo primero de la disposici6n adicional pri
mera de la Ley 6/1987, de 7 de mayo, del Patrimonio 
de la Comunidad de Castilla y Le6n, queda redactado 
como sigue: 

«Las facultades y competencias que de acuerdo con 
este texto legal correspondan a la Consejerfa de Eco
nomia y Hacienda, seran ejercidas por las restantes Con
sejerfas cuando se trate de actuaciones 0 negocios juri
dicos de adquisici6n, enajenaci6n, gravamen, afectaci6n, 
desafectaci6n, adscripci6n y en general cuantas dispo
siciones 0 actos sean precisos, siempre que tengan por 
objeto la devoluci6n al trƏfico juridico de bienes 0 ders
chos reales inmobiliarios, en el ejercicio de las funciones 
que les correspondan.» 

Disposici6n adicional decimoquinta. Modificaci6n de la 
Ley de Hacienda. 

1. EI artfculo 122.2.d) de la Ley 7/1986, de 23 
de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla 
y Le6n, queda redactado en los siguientes terminos: 

«Plazo en el que se entenderan desestimadas las soli
. citudes si no recae resoluci6n expresa, de conformidad 
con el regimen de actos presuntos regulado en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun.» 

2. EI artfculo 108.1 y 2 de la Ley 7/1986. de 23 
dE; diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla 
y Le6n, queda redactado en los siguientes terminos: 

«1 . La autorizaci6n 0 realizaci6n de los gastos de 
caracter plurianual se subordinara al credito que para 
cada ejercicio autoricen los respectivos Presupuestos 
Generales de la Comunidad. Las Leyes de Presupuestos 
determınaran la cuantia de estos gastos que habran de 
ser autorizados por la Junta de Castilla y Le6n. 

2. . Podran adquirirse compromisos por gastos que 
hayan <.le extenderse a ejercicios posteriores a aquel en 
que se autoricen y su ejecuci6n podra iniciarse en el 
ejercicio siguiente, siempre que ademas se encuentre 
en alguno de los casos que a continuaci6n se enumeran: 

a) Inversiones y transferencias de capital. 
b) Cnnt-atos de suministros, de consultorfa y asis

tencia y de servicios que no puedan ser estipulados 0 
resulten antiecon6micos por plazo de un ano. 
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cı Arrendamiento de bienes inmuebles a utilizar por 
organismos de la Comunidad de Castilla y Le6n. 

dı Las cargas financieras derivadas de la deuda 
publica.» 

Disposici6n adicional decimosexta. Subvenciones de 
caracter social. 

1. Durante el ejercıcıo 1996, las convocatorias 
publicas de concesi6n de subvenciones con cargo a 105 
Programas 012 «Promoci6n de empleo» y 009 «Inte
graci6n social: Mujer y colectivos de exclusi6n», podran 
tener por objeto todas aquellas actuaciones de las bene
ficiarios posibles, que con el caracter de subvenciona
bles, hubieran tenido lugar, durante el ejercicio anterior. 

2. Los hechos subvencionables incluidos en las 
6rdenes de convocatorias publicas, destinadas a 105 posi
bles beneficiarios para la realizaci6n de obras y eqı.ıi
pamientos en centros de salud, centros de guardia, con
sultorios locales y centros de servicios sociales, con car
go a 105 Programa 015 «Atenci6n Primaria», 023 «Ter
cera edad y minusvalidos» y 043 «Atenci6n a la tercera 
edad» de 105 presupuestos de 1996 y con cargo a 105 
Programas 009 «Acci6n socia!>. y 015 «Atenci6n pri
maria» del presupuesto de 1995, podran comprender 
como ejecuci6n de la inversi6n la realizada en el ejercicio 
de la convocatoria y en el inmediato siguiente. 

Disposici61l adicional decimoseptima. Participaci6n 
empresarial. 

1. Se atribuyen a la Agencia de Desarrollo Econ6-
mico de Castilla y Le6n las acciones de que sea titular 
la Comunidad de Castilla y Le6n en las sociedades «Par
que Tecnol6gico de Boecillo, Sociedad An6nima» y «So
ciedad de Promoci6n del Turismo de Castilla y Le6n, 
Sociedad An6nima». 

2. Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n a que 
realice todaslas operaciones jurfdicas y econ6micas, que 
sean necesarias para la reorganizaci6n de su participa
ci6n en las siguientes sociedadeS: «Sociedad Gesti6n 
Urbanfstica de Castilla y Le6n», «Gestur Avila, Sociedad 
An6nima», «Gestur Burgos, Sociedad An6nima», «Gestur 
Palencia, Sociedad An6nima», «Gestur Salamanca, Socie
dad An6nima», «Gestur Segovia, Sociedad An6nima», 
«Gestur Soria, Sociedad An6nioia»; «Gestur Zamora, 
Sociedad An6nima» y «Promotora de Suelo Industrial 
de Le6n, Sociedad An6nima», con la finalidad de que 
su patrimonio de suelo industrial pueda ser gestionado 
por la Agencia de Desarrollo Econ6mico de Castilla y 
Le6n a traves de una sola sociedad y su patrimonio de 
suelo residencial sea gestionado por la Consejerfa de 
Fomento 0 empresa publica adscrita a la misma. 

Disposici6n adicional decimoctava. 

EI artfculo 52.2 de la Ley de Gobierno y Adminis
traci6n de la Comunidad de Castilla y Le6n, referido a 
la contrataci6n queda redactado en 105 siguientes ter
minDs: 

«2. Sera necesario acuerdo de la Junta de Castilla 
y Le6n autorizando la celebraci6n de contratos cuando 
su cuantfa sea' superior a la establecida como IImite en 
105 Presupuestos de la Comunidad 0, en 105 contratos 
de caracter plurianual, cuando se modifiquen 105 por
centajes 0 el numero de anualidades legalmente pre
visto.n 

Disposici6n transitoria primera. Compensaci6n de 
poder adquisitivo. 

En el caso de qUe la Administraci6n Central del Estado 
fije alguna forma de compensaci6n de perdida de poder 
adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la 
Junta de Castilla y Le6n compensara dicha perdida en 
sus mismos terminos y cuantfas. A tal fin, se podran 
minorar aquellas partidas presupuestarias cuya dismi
nuci6n ocasione menor perjuicio para 105 servicios publi
cos. 

Disposici6n transitoria segunda. De la Gerencia Regio
nal de Salud. 

1. La Gerencia Regional de Salud, prevista en el tftu-
10 Vi de la Ley de Ordenacl6n del Sistema Sanitario de 
Castilla y Le6n supondra, con vigencia limitada para el 
ejercicio de 1996, que la misma se configura como un 
servicio adscrito a la Consejerfa de Sanidad y Bienestar 
Social, con sometimiento al regimen de la Administra
ci6n General de la Comunidad. 

2. La Administraci6n de 105 creditos asignados a 
dicho servicio, correspondera al Consejero de Sanidad 
y Bienestar Social, siendole de aplicaci6n las mismas 
normas que la resto de 105 creditos de la Secci6n 05. 

3. La integraci6n en la Gerencia Regional de Salud 
de un centro, servicio 0 establecimiento de 105 contem
plados en el artfculo 38 de la Ley de Ordenaci6n del 
Sistema Sanitario de Castilla y Le6n, supondra la incor
poraci6n de 105 correspondientes creditos afectados a 
105 programas presupuestarios adscritos a la gerencia. 

Disposici6n transitoria tercera. Reorganizacion de Servi
cios Sociales. 

Se faculta al Consejero de Economfa y Hacienda para 
que durante el ejercicio presupuestario de 1996 auto
rice las modificaciones presupuestari05 dentro de la 
Secci6n 05: Sanidad y Bienestar Social que se deriven 
del traspaso de medios, funciones y servicios entre el 
Servicio 03: Direcci6n General de Acci6nSocial y el 
organismo aut6nomo 021: Gerencia de Servicios Socia' 
les, como consecuencia de redistribuciones de compe
tencias 0 reorganizaciones administrativas. 

Disposici6n transitoria cuarta. De 105 creditos de per
sonal de la Gerencia de Servicios Sociales. 

1. EI incremento del 3,5 por 100 ən las retribuciones 
del personal traspasado por 105 Reales Decretos 
905/1995 y 906/1995, se aplicanl en las cuantfas y 
de acuerdo con sus regfmenes retributivos 0 a 105 de 
la Comunidad Aut6noma si se ha acordado el proceso 
de h6mologaci6n. 

2. Los creditos de5tinados en el presupuesto de gas
to de 1996 de la Gerencia de Servicios Sociales para 
la equiparaci6n de las diferencias retributivas a que se 
refiere la disposici6n transitoria cuarta de la Ley 2/1995, 
se aplicara, previo informe de la Consejerfa de Economfa 
y Hacienda, en las condicione5 que se determinen en 
el acuerdo a que hace referencia el parrafo segundo 
de dicha disposici6n transitoria. 

3. Con caracter general, las condiciones y aspectos 
que se refieran al personal traspasado por 105 Reales 
Decretos 905/1995 y 906/1995 se regiran por el con
tenido del Acuerdo de homologaci6n entre la represen
taci6n sindical y la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma. 
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Disposici6n adicional quinta. Servicios especiales del 
personal funcionario. 

EI personal funcionario de la Administraci6n de la 
Comunidad de Castilla y Le6n que sea contratado por 
la Agencia de Desarrollo Econ6mico. permanecera en 
situaci6n administrativa de servicios especiales durante 
losejercicios 1996y 1997. 

Disposici6n final primera. Normas supletorias. 

En todas aquellas materias no reguladas en la pre
sente Ley. y en tanto no existan normas propias. sera 
de aplicaci6n supletiıria la normativa estatal. y en aquello 
que pudiera ser aplicable. la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado en vigor y el texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria. 

Disposici6n final segunda. Desarrollo de la Ley. 

Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para que. 
a propuesta del Consejero de Economia y Hacienda. dicte , 

las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecu
ci6n de cuanto se establece en esta Ley. 

Disposici6n final tercera. Vigencia de la Ley. 

La presente Ley entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1996. 

Por 10 tanto. "mando a todos los ciudadanos a 105 
que sea de aplicaci6n esta Ley la cumplan. y a todos 
los T ribunales y autoridades que corresponda que la 
hagan cumplir. 

Valladolid. 28 de diciembre de 1995. 

JUAN J.oSE LlICAS JIMENEL. 

Presidente 

(Pı1bIicada ən eI .8oIetIn Oficial de Cəsti/la y Le6n» numero 249, de 30 dtt abril 

de 1995) 

Estado de ingresos consolidado 

(Miles de pesetas) 

Descripciones Administraci6n Administraci6n Suma Eliminaci6n Consolidado General institucional 

1. Impuestos directos .............. 10.550.000 - 10.550.000 - 10.550.000 
II. Impuestos indirectos ............ 26.100.000 - 26.100.000 - 26.100.000 

Ili. Tasas. precios P. y otros ingre-
sos ................................ 21.456.693 1.171.595 22:628.288 , - 22.628.288 

iV. Transferencias corrientes ...... 131.616.367 130.482.383 262.098.750 1.553.852 260.544.898 
V. Ingresos patrimoniales ......... 1.679.946 311.898 1.991.844 - 1.991.844 

Operaciones corrientes ...... 191.403.006 131.965.876 323.368.882 1.553.852 321.815.030 

Vi. Enajenaci6n de inversiones 
reales ............................. 4.828.522 - 4.828.522 - 4.828.522 

VII. Transferencias de capital . ..... 59.414.009 5.807.030 65.221.039 3.140.290 62.080.749 

Operaciones de capital ...... 64.242.531 5.807.030 70.049.561 3.140.290 66.909.271 

Operaciones no fınancieras .. 255.645.537 137.772.906 393.418.443 4.694.142 388.724.301 

VIII. Activos financieros .............. 6.241.144 - 6.241.144 - 6.241.144 
iX. Pasivos financieros .............. 18.223.000 - 18.223.000 - 18.223.000 

Operaciones financieras ..... 24.464.144 - 24.464.144 - 24.464.144 

Total ingresos ............... 280.109.681 137.772.906 417.882.587 4.694.142 413.188.445 
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1. Distribuci6n econ6mica y organica (1-1) 

Gastos Imiles de pesetasl 

SECCIONES 

Capftulos 
Economfa Agricuhura Sanidad Medio Educaci6n Industria, 

Prest. yA. T. 
y Hacionda yGanaderla 

Foniento y Bienestar Ambiente y Cultura Comercio 
01 

02 03 04 Social 06 07 yTurismo 
05 OB 

1. Gastos de personal ........... 2.342.742 2.995.828 11.794.508 6.872.781 34.356.897 7.168.220 6.533.724 4.964.810 
2. Gastos en bienes corrientes 

y servicios ....................... 1.544.465 760.722 1.711.200 834.796 9.489.471 .1.201.099 2.894.783 882.320 
3. Gastos financieros ............ - 71.000 - - - - - -
4. Transferencias corrientes ... 1.190.886 281.544 99.140 300.000 17.031.207 63.500 29.363.043 1.846.214 , 

Total operaciones corrien-
tes ........................... 5.078.093 4.109.094 13.604.848 8.007.571 60.871.575 8.432.819 38.791.550 7.693.344 

6. Inversiones reales ............. 487.082 2.658.096 10.068.853 31.071.886 2.841.643 15.411.066 8.472.713 1.665.216 
7. Transferencias de capital ... 4.749.169 25.400 20.125.958 686.600 2.338.659 7.542.606 1.408.025 17.458.134 

Total operaciones de 
capital .................... 5.236.251 2.683.496 30.194.811 31.758.486 5.180.302 22.953.672 9.880.738 19.123.350 

Total· operaciones no 
financieras ................ 10.314.344 6.792.590 43.799.659 39.766.063 66.057.871 31.386.491 48.672.288 26.816.694 

8. Activos financieros ........... 1.600 8.000 163.000 10.000 36.294 56.014 8.750 1.111.500 
9. Pasivos financieros ........... - - - - - -, - -

Total operaciones finan-
cieras ....................... 1.600 8.000 163.000 10.000 36.294 56.014 8.750 1.111.500 

Total secciones ............ 10.315.944 6.800.590 43.962.659 39.716.063 66.094.171 31.442.505 48.681.038 27.928.194 

~ 

Cortes 
de Castilla Deuda Publica 

yLe6n 21 
10 

340.600 -

375.848 5.500 

- 13.126.129 
467.410 -

1.183.858 13.131.629 

25.000 -
- -

25.000 -

1.208.858 13.131.629 

- -

- 9.205.794 

- 9.205.794 

1.208.858 22.337.423 

P.A.C. 
31 

-

-
-

114.641.000 

114.641.000 

-
-

-

114.641.000 

-
-

-
114.641.000 

Total 

71.370.110 

19.700.204 
13.197.129 

165.283.944 

275.551.387 

72.701.555 
54.334.551 

127.036.106 

402.587.493 

1.395.158 
9.205.794 

10.600.952 

413.188.445 
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