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105 s'upuestös ele deducci6n de determinados porcen
tajes sobre el valor de 105 bienes a. que se refiere el 
parrafo anterior. 

TITULOIV 

De la solidaridad internacional 

Articulo 74. Definici6n. 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con
tribuira a fomentar el desarrollo de 105 pueblos, a traves 
de la convocatoria de ayudas para la realizaci6n de Pro
gramas de cooperaci6n con 105 paises y ZOnas mas des
favorecidas, orientados a la ejecuci6n de acciones que 
contribuyan a la satisfacci6n de las necesidades bƏsicas 
de 105 ciudadanos de 105 mismos. 

Articulo 75. Principios orientadores. 

Los principios basicos que orientaran 105 programaS 
de cooperaci6n internacional giraran en torno a: 

a) Apoyar la realizaci6n de proyectos que permitan 
satisfacer las necesidades basicas de 105 ciudadanos de 
165 parses mas, desfavorecidos, promoviendo actuacio
nes integrales y de desarrollo socioecon6mico. 

b) Contribuir ala disminuci6n de las injusticias socia
les y al restablecimiento de Derechos Humanos, sin que 
suponga la injerencia en sus asuntos internos. 

c) Procurar que 100 proyectos subvencionados por 
la Comı.midad Aut6noma de Castilla.La Mancha conlle
ven la implicaci6n econ6mica que permitan la cofınan-
ciaci6n. . 

d) Potenciarel desarrollo end6geno, de los paises 
a 105 que va dirigidalacooperaci6n. 

Articulo 76. Programa.de Cooperaci6n Internacional. 

'EI Programa de Cooperaci6n Internaciona'ı ·se cana
lizara a traves de lassiguientes lineas: 

a) Ayudas para proyectos especificos de desarrollo 
cofinanciados'por diversos agentes sociales e institucio
nales, incluidas ONG's, que seran convocadas atıualmen
te per la Junta de Comunidades de CastiUa-La Mancha. 

b)' Ayudas de emergencia, para afrontar situaciones 
de indigencia, causadas por catastrofes naturales, con
flictos 0 guerras, sin necesidld de previa convocatoria. 

Articulo 77. Fondo Regional de Ayuda al Desarrollo. 

1. Se crea el FondO Regional de Ayuda al Desarrollo, 
en el que se integraran todas las partidas que en 105 
Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha se des
tinen a la Cooperaci6n Internacional al Desarrollo. 

2. Podran financiarse conjuntamente con otras 
Administraciones Publicas aquellos proyectos que por 
sus caracteristicas hagan aconsejable esta forma de 
financiaci6n. ' 

Articulo 78. Consejo Regional de Co~peraci6n al 
Desarrollo. 

1. Se creael Consejo Regional de Coop'eraci6n al 
Desarrollo, con funciones consultivas y de propuesta en 
materia de Cooperaci6n Internaçional al Desarrollo. 

2. Reglamentariamente se regularala composici6n 
y funcionamiento del Consejo Regional de Cooperaci6n 
al Desarrollo, asi cOmO def funci6nanilento del. Fondo 
Regional de Ayuda al Desarrollo. 

Oisposici6n adicional primera. 

La Junta de Comunidades establecera los medios de 
colaboraci6n necesarios con las AdministraciOnes Loca
les y entidades privadas para hacer posible la atenci6n 
integral a las 'personas, familias y colectivos ,objeto de 
esta Ley. 

Disposici6n adicional segunda. 

La Cons'iljeria de la Junta de Comunidades con com
petencia en materia de servicios sociales desarrollara 
la normativa que regule 105 tƏrminos de la colaboraci6n 
y el procedimiento de financiaci6n a traves de subven
ciones. convenios y conciertos de prestaci6n de servicios, 
y de desarrollo de pmgramas. 

Disposici6n adicionaltercera. 

En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, el Gobierno Regional aprobara 
su desarrollo riıglamentario. . 

Disposici6n adicional cuarta. 

Las prestaciones y subvenciones, asi como las actua
ciones y programas quese desarrollen en cumplimiento 
de la ,presente Ley, se financiaran detıtro de los limites 
previstos en los Prıısupuestos Generales de Castilla.La 

_ Mancha, para cada ejeıcicio econ6mico. ' 

, Disposici6n derogator'ia: 

Quedan derogadas todas aquellas normas de igual 
o ioferior rango an -Ioque se opongan a 10 previsto en 
la preseııte Ley. 

Disposici6n transitoria. 

En tənto no se produzca el desarrollo reglamentario 
previsto en la disposici6n adicional tercera, seguira en 
vigor el Decreto 246/1991, de 10 de diciembre, por 
el que se modifica el Plan Regional de Solidaridad de 
Castilla-La Mancha, y su normativa de desarrollo. 

Toledo, 4 de abril de 1995. 
JOSE SONO MARTINEZ. 

Presidente 

(Publ;cada ən 81 tıDiario Oficial d~ Castilla-La Manchə nıJmero 19, de 2 1 
de ~bril de 1995) 

5106 LEY 6/1995, de -74 de diciembre, de Presu
puestos Generales de la Junta de Comunida
des, de Castil/a-La Mancha para 7996. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, 
en nombre del Rəy, promulgo la siguiente Ley de Pre
supuestos Generales de Castilla-La Mancha para 1996. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los Presupuestos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Manchô parı) ,1996 contienen una asignaci6n 
de 105 .recursc·s financiaros disponibles dirigida a la con
solidaci6r:ı de losQos,objetilios basicos que vienen pre
sidiendo la po!ftica ı;ıcon,6mica y presupuestiıria en esta 
Comunidad Aut6nomii: Sentar laş bases del elesarrollo 

- econ6mico regional, y por tanto, de creaci6n de ertıpleo 
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mediante una adecuada poHtica de infrae5truc~ura5 de 
caracter econ6mico; y hacer de la 50lidaridad la fuente 
in5piradora de la polftica 50cial. 

De5de otro punto de vi5ta. e5t05 Pre5upue5t05 con
tlenen la5 dotacione5 financiera5 derivada5 de la valo
raci6n del c05te efectivo de la5 nuevas competencia5 
a5umida5 a 10 largo de 1995. 10 que. a su vez. con50lida 
la propia per50nalidad de Ca5tilla-La Mancha como 
Comunidad Aut6noma. Dentro de ese conjunto de nue
va5 tran5ferencia5. la5 relativa5 a 105 5ervici05 50ciale5 
van a potenciar la5 actuacione5 que se venian realizando 
por la Junta de Comunidade5. incrementando 105 e5fuer
Z05 dirigid05 a redi5tribuir la riqueza de manera que aque-
1105 5ectore5 ma5 de5favorecidos 5ean 105 de5tinatario5 
de la5 actuacione5 de la Junta de Comunidade5 enca
minada5 a corregir la5 de5igualdades. para quea5i la 
50lidaridad lIegue a todos 105 hogares de nue5tra regi6n. 
E5ta actuaci6n se va a pla5mar en la continuidad en 
el pre5ente texto legal de la5 ayuda5 a la cooperaci6n 
internacional de5tinando eiO. 7 por 100 de 105 ingre505 
propi05 a impul5ar accione5 de promoci6n y de5arrollo 
en pai5e5 del Tercer Mundo. Tambien. s.e mantienen en 
la pre5ente Ley la5 ayuda5 a 105 inmigrantes y a la for
maci6n de menore5 confiad05 a la Junta de Comuni
dade5 en guarda. tutela 0 protecci6n. Ə5i como se incre
mentan aquella5 partida5 dirigida5 a mejorar la5 con
diciones de vida de 105 minU5Valid05. ancian05 y j6vene5. 

Dentro de 105 programa5 desolidaridad cabe de5tacar 
la5 actuacione5 destinada5 a promover el acce50 a una 
vivienda digna .. cuya polftica de ga5to se incrementa en 
un 17.5 por 100. y que 5irve para ofrecer mayore5 nivele5 
de bien5tar a aquella5 capa5 50ciale5 ma5 de5favorecida5 
en Ca5tHla-La Mancha. Nue5tra Comunidad Aut6noma 
ha 5uperado la5 previ5ione5 e5tablecida5 en el anterior 
plan de viviendas. 

Como consecuencia de la e5casez de recur50 hfdricos 
que padece nuestra regi6.n debido a la Cıimatologia 
adversa. es objetivo prioritamı del Pre5upue5to para 
1996 la lucha contra la 5equia; plıra ello. por una parte. 
se pretende. mediante polfticas compen5atoria. paliar 
105 efect05 que aquella produce. y. porotra. se fomentan 
y de5arrolfan polftica5 en materia de infrae5tructura 
hidraulica. que contribuyan. adema5. a pre5ervar el 
medio ambiente. 

Dad05 105 evidente5 5intoma5 de recuperaci6n eco
n6mica. el Pre5upuesto para 1996. debe 5ervir de motor 
que impul5e el de5arrollo econ6mico de nue5tra regi6n 
y permita alcanzar mejore5 cota5 de generaci6n de rique
za yempleo. 

Para ello. de5empeiia un papel importante el e5fuerzo 
inver50r que realiza la Junta de Comunidade5. 10 que 
tiene. a su vez. una gran repercusi6n en tOd05 105 5ec
tore5 productiv05 de la regi6n. De e5te modo. se continua 
la labor de apoyo y de incentivaci6n a tOd05 105 5ectore5 
productiv05 de la regi6n. para. de e5te modo. conseguir 
una mejora e incremento de la competitividad de su 
tejido indu5trial y para que nuestra5 empre5as se adapten 
y puedan competir en condiciones de igualdad con las 
empre5a5 europea5. Tambien. dentro de la5 inver5ione5 
programada5 en e5t05 pre5upue5t05.·se mejoran 05ten-
5iblemente la5 infrae5tructura5 de la regi6n. 10'que redun
da en una ayuda al de5arrollo de 5ectore5 ba5ic05 de 
nue5tra economia y a la creaci6n de puest05 de trabajo. 

En el marco de la politica de fornento delempleo 
se de5arrollara un plan de empleo en el que junto a 
medida5 de trabajo temporal. nece5arias parə paliar 105 
efect05 negativ05 del de5empleo en determinada5 area5 
de la regi6n. se pongiln en marcha polfıica5 activa5 favo
recedora5 de empleo ma5 estable. A ~U vez.. se creara 
un plan combinado de formaci6n y enıpleo. a favor de 
105 plane5 denominad05 m6dul05 defom,aci6r. yempleo. 
en el que de5pue5 del periodo formativo nece5ario. se 

pa5e a un periodo de practica5 en el que 105 altımn05 
perciban una cantidad econ6mica. . 

En con5ecuencia. el Pre5upue5to de la Junta de Comu
nidade5 de Ca5tilla-La Mancha para 1996. en la mi5ma 
linea de aU5teridad de ejercici05 anteriore5. tiene como 
objeti\t05 e5enciale5 la lucha contra la 5equia y el fomento 
de actuacione5 dirigida5 a la protecci6n del medio 
ambierite. de5arrollar 105 programa5 de 50lidaridad. 
fomentar el empleo. potEinciar IƏ5actividade5 produc
tiva5. principalmente en el terreno de la polftica indu5trial 
y de fomento de la inver5i6n; todo ello en el marco de 
una politica pre5upue5taria que mejore la eficacia y la 
eficiencia en la a5ignaci6n de 105 recurs05 public05c 

En cuanto al contenido de la Ley podem05 de5tacar 
que se mantiene. de acuerdo con la juri5prudencia del 
Tribunal Con5titucional. un contenido minimo. nece5ario 
e indi5pen5able. con5tituido por la previ5i6n anual de 
la totalidad de 105 ga5~05 e ingre505 del 5ector publico. 
a5i como de aquella5 cue5tione5 qUE! tengan relaci6n 
directa con la5 previ5ione5 de ingres05 y la5 habilita
cione5 de ga5t05 que integran 105 pre5upue5t05 0 con 
105 criteri05 de poJftica econ6mica en que se 5u5teiıtan. 

TITULO 1 

De 105 credit05 y 5US modificacione5 

CAPITULOI 

Creditos iniciales y su financiaci6n 

Articulo 1. Creditos iniciales y financiaci6n de 105 mis
m05. 

Uno. Por la pre5ente Ley se aprueban i05 Pre5u
pue5to5 Generale5 de la Comunidad Aut6noma de Ca5-
tilla-La Mancha para el ejercicio 1996. 

D05. En el estado de ga5t05 de la Juntə de Comu
nidade5 se aprueban credit05 para atender el cumpli
miento de la5 obligaciones por importe de 
322.630.013.000 pe5eta5. 105 cuale5 se financiaran: 

aL Con 105 derech05 econ6mic05 a liquidar durante 
el ejercicio. que se detal.lan en el e5tado de' ingre505. 
e5timad05 eıı 307.619.597.000 pe5eta5. 

bL Con el importe de la5 operacione5 de endeuda
miento. que se autorizan en el articulo 22 de e5ta Ley. 
por un importe de 15.0 19.416.000 pe5eta5. . 

Articulo 2. Vinculaci6n de 105 credit05. 

Uno. L05 credit05 para ga5t05 se de5tinaran exCıu-
5ivamente a la finalidad e5pecifica para la que hayan 5ido 
autorizad05 inicialmente 0 por la5 modificacione5 apro
bada5 de conformidad con e5ta Ley de Pre5upue5t05. 

D05. L05 credit05 autorizados en 105 programa5 de 
ga5t05 tienen caracter limitativoy vinculante. 5egun su 
Cıa5ificaci6n organica y econ6mica a nivel de concepto. 
No ob5tante 105 credit05 comprendid05 en el capitulo I 
«Ga5t05 de per50nal». 5alvo 105 que se refieren al articu-
10 15 «lncentiv05 al rendimiento». capitulo·1I «Ga5t05 
de biene5 corriente5 y 5ervici05» y capitulo Vi «Inver-
5ione5 reale5ı>. tendran caracter yinculante a nivel del 
artfculo. . 

Al objeto de un mejor e5tudio por la5 Corte!; del Pro
yecto de Ley de Pre5upue5t05. 105 credit05 con5ignad05 
en el mi5mo vendran determinad05 a nivel de 5ubcon
ceptos. 

Tre5. En tOOo ca5b. tendran caracter vinculante con 
el nivel de de5agregaci6n econ6mica con que aparezcan 
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en los estados de gastos, los creditos destinados a aten
eiones protocolarias y representativas, y los declarados 
ampliables en el artfculo 8'de esta Ley. 

CAPITULO ii . 

Normas de modificaci6n de 105 credit05 
pre5upı:ıestarios 

Artfculo 3. Principios generales. 

Uno. Las modificaciones de los creditos presupues
tarios se regiran por la presente Ley siendo de aplicaci6n, 
en 10 no previsto por la misma, la legislaci6n estatal 
vigente. 

Dos. Todo acuerdo de modificaci6n presupuestaria 
debera indicar expresamente la secei6n, 6rgano gestor, 
programa, articulo, concepto y subconcepto, en su caso, 
afectado por la msima, con independeneia del nivel de 
vinculaci6n. La correspondiente propuesta de modifica
ei6n debera expresar la ineideneia en la consecuci6n 
de los respectivos objetivos de gasto y las razones que 
las justifiquen. 

Artfculo 4. Transferencias de credito. 

Uno. Las transferencias de credito de cualquier cla
se estaran sujetas a las siguientes limitaciones: 

a) No afectaran a los creditos ampliables, ni a i€ls 
extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 

b) No podran minorarse los creditos que hayan sido 
incrementados con suplementos 0 transfereneias, salvo 
cuando afecten a crƏditos de personal. 

c) No incrementaran creditos que, como consecuen
eia de otras transferencias, hayan sido objeto de mina
raci6n, salvo cuando afecten a creditos de personal 0 
se deriven de traspasos de competencias. 

Dos. Las anteriores limitaciones no afectaran a las 
transferencias de credito que se refieran al programa 
de imprevistos y funeiones no clasificadas, ni seran de 
aplicaci6n cuando se trate de creditos modificados como 
consecuencia de reorganizaciones administrativas. 

Artfculo 5. Competencias de los Consejeros. 

Los titulares de las Consejerfas podran autorizar, en 
el ambito de los programas que se le adscriben, y previo 
informe favorable de la Intervenei6n General. transfe
rencias entre creditos de un mismo programa y corres
pondientes a un mismo capftulo, siempre que no supon
gan desviaciones en la consecuci6n de los objetivos del 
respectivo programa. 

Artfculo 6. Competencias del Consejero de Economia 
yHacienda. 

Corresponde al Consejero de Economfa y Haeienda, 
ademas de las competencias genericas atribuidas a los 
titulares de las Consejerfas: 

Uno. Resolver los expedientes de modificaciones 
presupuestarias en los supuestos en los que estos esten 
atribuidos a los titulares de las Consejerfas y exista dis
crepancia con el informe de la Intervenci6n General. 

Dos. Autorizar las siguientes modificaeiones de cre-
dito: . 

a) Las transfereneias de credito no incluidas en las 
competencias del Consejo de Gobierno y de los Con
sejeros. 

b) Las transferencias de credito desde el programa 
de Imprevistos y Funciones no Clasificadas a los sub
conceptos, conceptos y artfculos respectivos de los pro-

gramas de gas1.<:-<, con sujeei6n a las normas que se 
determinen. 

c) Las modifı< adones de credito mediante creaci6n 
de nuevos concE;ptos y subconceptos. 

d) Autorizar 1'" general:iones e incorporaciones de 
creditos en los 5'.1\1Uest05 enumerados en los artfculos 
71 y 73 respəct;\'"mente, del texto refundido de la Ley 
General Presup' j·estəria, əsl como la incorporaci6n de 
los creditos de I'i!ttmaleza condicionada. 

e) Autorizar las ampliaciones de credito previstas 
en el artfculo 8 de e.na Ley. 

f) Autorizar iı;~ generaciones de credito que resulten 
necesarias para hacer frente a los gastos derivados del 
traspaso de funciunes y servicios por parte de la Admi
nistraci6n del Estado a esta Comunidəd Aut6noma, cuan
do se acredite la b.aja de los mismos en las aplicaciones 
presupuestarias d;ı la Administraei6n de origen. 

Artfculo 7. Competencias del Consejo de Gobierno. 

Corresponde a' Cönsejo de Gobierno, a propuesta del 
Consejero de. fc.onomia y Hacienda, y a iniciativa de 
las Consejerfas rıf'?ctadas, autorizar las transferencias de 
credito entre pr·,cramƏs correspondientes a distintas 
secciones e 'inc!uidos en diferentes funciones, con las 
limitaciones previstas en el punto uno del artfculo 4 de 
esta Ley. 

Artfculo 8. Creditos əmpliables. 

Se considera'l~mpliables en la cuantfa resultante de 
las obligaciones que se reconozcan y liquiden, segun 
las disposiciones C'1 cada caso aplicables, los siguientes 
creditos: 

a) Las cuota~ de laSeguridad Social y las aporta
ciones de la JUl1ta de Comunidades a los regfmenes 
de previsi6n soda! de los funcionarios publicos. 

b) Los trienios derivados del c6mputo de tiempo 
de servicios reconocidos por la Administraci6n. 

c) Los desti"".dos a retribuciones del personal en 
cuanto precisen s.er incrementados como consecuencia 
de la aplicaci6n übligada de la legislaci6n estatal de 
caracter basico y por decisi6n judicial firme. 

d) Las indenınizaciones por jubilaci6nanticipada del 
personal Iəboral. _ 

e) Los destinııdos al pago de intereses, amortizaci6n 
del principal y 108 gas10s derivados de operaciones de 
credito. 

f) Aquellos Guya. cuantfa se module por la recau
daci6n obtenida que doten conceptos integrados en los 
respectivos presvpuestos. 

g) Los destinados al pago de las pensiones. 
h) Los destir· adas al pago de trib!Jtos. 
i) Los destinados al pago del ejercicio de los derə

chos de tanteo y retracto que realice la Junta de Comu
nidades y que tfmgan por finalidad la de adquirii suelo 
destinado a vivi.ındas de protecci6n oficial 0 libre de 
precio tasado, actuaciones industriales publicas u otras 
de finalidad social. 

Articulo 9. Gastos p/urianuales. 

Uno. Podrin adquirirse compromisosde gasto que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en 
que se autoricen, siempre 'que su ejecuci6n se inicie 
en el propio ejercicio y que ademas, se encuentren en 
los supuestos previstos en la legislaci6n estatal. espe
cificandose los citados compromisos en el estado de 
gastos de los Presupuestos. 
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Dos. La autorizaci6n de 103 ya'·""5 ele caracter plu
rianual se subordinara al credito qun para cada ejercicio 
autoricen los correspondientes Pre~"puestos Generales 
de Ca.stilla-La Mancha. 

TITULO ii 

De 105 credit05 de personal 

Artfculo 10. Del incremento de rc;ıibuciones del per
sonal al servicio de la ComunidiJd Aut6noma de Cas
tilla-La Mancha. 

Uno. Con efectos de 1 de encm de 1996. las retri
buciones fntegras del personal al s.~rvicio de la Junta 
de Comunidades no podran experimcntat un incremento 
global superior al 3.5 por 100 con respedo a las de 
1995. en terminos de homogeneidcıd para los dos perfo
dos de In comparaci6n. tanto por ic que respecta a efec
tivos dA personal como a la antigüeJı;d del mismo. 

Los acuerdos. convenios 0 pact0s que impliquen cre
cimientos retributivos superiores a 103 qile se establecen 
en el presente artfculo 0 en las norma~, que Ip desarrollen 
deberan experimentar la oportuna adecuaci6n. devinien
do inaplicables en caso contrario Iəs dausulas que se 
opongan al mismo. 

Dos. Lo dispuesto ıın el apartado anterior debe 
entenderse sin perjuicio de las adec\Jəciones retributivas 
que con caracter singular y excepcional resultenimpres
cindibles por el contenido de IDS puestos de trabajo. 
por la variaci6n del numero de efectivos asignados a 
cada programa 0 -por el grado de consecuci6n de los 
objetivos fijados al mismo. siemı;re con estricto cum
plimiento de 10 dispuesto en 105 artıculos 23 . .y 24 de 
la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para· la 
Reforma de la Funci6n publica. 

Tres. Durante 1996. las convocatorias de plazas 
para ingreso de nuevo personal se concentraran en los 
sectores. funciones y categorfas profesionales que se 
consideren prioritarios. EI numero de plazas de nuevo 
ingreso sera inferior al que resulte de aplicaci6n de la 
tasa de reposici6n de efectivos. 

Artfculo 11 . Aumentos de las retritıuciones del personal 
al servicio de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Mancha no sometido a legislaci6n laboral. 

Uno. Con efectos de. 1 de anera de 1996. las cuan
tfas de 105 componentes de las retribuciones del personal 
en activo al sarvicio de la Administ,ııci6n Auton6mica. 
excepto el 50metido a la legislacion laboral. seran las 
derivadas de la aplicaci6n de las si9uientes normas: 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal. asf 
como las complementarias de caracter fijo y peri6dico. 
asignadas a los puestos de trabajo que desempenen. 
experimentaran u(l crecimiento del :'15 por 100 respecto 
de las establecidas en el ejercicio de ~ 995. sin perjuicio. 
en su caso. de la adecuaci6n de e$taS ultimas cuando 
sea necesaria para asegurarqu" las ıısignadas a cada 
puesto de trabajo guarden la relaci6n procedente con 
el contenido de especial dificultad tecnica. dedicaci6n. 
responsabilidad. peligrosidad 0 p~nosidad del mismo. 

b) EI conjunto ae las restantes retribuciones com
plementari\ls tendra. asimismo. un crecimiento del 3.5 
por 100 respecto de las estəblecidas para el ejercicio 
de 1995. sin perjuicio de las modificaciones que se deri
ven de la variaci6n del numero de efectivos asignados 
a cada programa. del grado de consecuci6n de los obje
tivos fijados para el mismo. y del resultado individual 
de su aplicaci6n. 

c) Se exceptuan del aumento de13.5 por 100. rigien
dose por su normativa especffica los complementos per-

sonales y transitorios y demas retribuciones que tengan 
canicter analogo y las indemnizaciones por raz6n del 
servicio a cualquier perceptor. 

Na obstante. todas las indemnizaciones por raz6n del 
servicio 0 compensacionesque sean devengadas con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha seran satisfechas siempre 
a personas ffsicas. mediante documento fehaciente de 
su percepci6n. en el que se hara constar. en su caso. 
el cumplimiento de las normas tributarias que le sean 
de aplicaci6n y la motivaci6n detaııada del devengo. 

Dos. Las retribuciones de los altos cargos de la Jun
ta de Comunidades de Castilla'La Mancha seran las que 
establezcan los Presupuestos Generales del Estado para 
Ministro. Secretario de Estado. Subsecretario y Direc
tores generales. que se corresponderan con Presidente. 
Vicepresideıite. Consejeros y Directores generales de la 
Comunidad Aut6noma. respectivamente. 

Las retribuciones de·los Viceconsejeros. sera la media 
resultante de las estal:ilecidas para Consejero y Director 
general. 

Artıculo 12. Normas generales de las retribuciones del 
personal funcionario. 

Uno. Los funcionarios en activo incluidos en el ambi
to de aplicaci6n de la Ley 3/1988. de 13 de diciembre. 
de Funci6n Publica de Castilla-La Mancha. que desem
penenpuestos de trabajo. solamente podran ser retri
buidos durante 1996. por los conceptos y cuantlas 
siguientes: 

a) EI sueldo y los trienios que correspondan al grupo 
en que se halle clasificado el Cuerpo 0 Escala a que 
pertenezca el funcionario. de acuerdo con las siguientes 
cuantlas referidas a doce mensualidades: 

Grupo Sueldo Trienios 

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 con 
10 previsto en el artfculo 17 de la Ley 6/1987. de 24 
de diciembre. de Presupuestos Generales de Castilla-La 
Mancha para 1"988. Cuando los funcioı:ıarios hubieran 
prestado una jornada de trabajo reducida durante los 
seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio 
o diciembre. el importe de la paga extraordinaria expe
rimentara la correspondiente reducci6n proporcional. 

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

Importə 
Nival 

Pesetas 

30 1.602.036 
,29 1.437.012 
28 1.376.568 
27 1.316.112 
26 1.154.628 
25 1.024.416 
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Importe 
Nival 

Pesetas 

24 963.972 
23 903.552 
22 843.084 
21 782.760 
20 727.116 
19 689.952 
18 652.824 
17 6·15.672 
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 especifico que. en su casa. esta 
fijado al puesto qlfe se desempene. cuya cuantiə expe
rlmentara unincrııiTıento del 3.5 por 100 con reSpecto 
de la aprobada para ejejerciçio de 1995. sin perjuicio. 
en su caso. de 10 previsto en' elartfculo 11.1.a) de esta 
Ley. 

e) Los complementos personales y transitorios 
seran absorbidos por cualquier mejora retributiva que 
se produzca en el ano 1996. inCıuidas las derivadas del 
cambio de puesto de trabajo. En ningıln caso se con- . 
sideraran mejoras retributivas a estos efectos los trienios. 
el complemento de productividad. ni las gratificaciones 
por servicios extraordinarios. 

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

. A efectos de la absorci6n prevista en los parrafos 
anteriores, el incremento de retribuciones de caracter 
general que se establece ən .esta Ley s610 se computara 
en el 50 por 100 de su importe, entendiendo que tienen 
este caracter el sueldo, referido a catorce mensualidades, 
el complemento de destıno y el especifico. En ningıln 
caso se consideraran los trienios, el complemento de 
productividad, ni las gratificaciones por servicios extraor
dinarios. 

Dos. Los funcionarios interinos incluidos en el ambi
to de aplicaci6n de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, 
percibinın el 100 por 100 de las retribuciones basicas, 
excluidos trienios, correspondientes al grupo en el que 
esta inCıuido el cuerpo en que ocupen vacante, y las 
retribuciones complementarias que. correspondan al 
puesto de trabajo que desempenen, exCıuidas las que 
estan vinculadas a la condici6n de funcionario de carrera. 

Tres. EI personal eventual reguladCi en el articulo 
20.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, percibira las 
retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias corres
pondientes al grupo de asimilaci6n en que la Consejeria 

de Administraciones Pıiblicas clasifique sus funciones, 
las retribuciones complementarias que correspondan al 
puesto de trabajo reservado a personal eventual que 
desempene y, en el supuesto de tratarse de funcionarios 
en situaci6n de servicios especiales 0 de personallaboral 
al servicio de la Administraci6n Pılblica en excedencia 
con derecho a reserva del puesto, los trienios que pudie
ran tener reconocidos como funcionarios. 

Los funcionarios de carrera que, en situaci6n de ser
vicio activo, ocupen puestos de trabajo reservados a -per
sonal eventual, percibiran las retribuciones basicas 
correspondientes a su grupo de clasificaci6n, incluidos 
trienios, y las retribuciones compıementarias que corres
pondan al puesto de trabajo que desempenen. 

Articulo 13. Retribuciones de los sanitarios locales. 

Los funcionarios que presten sus servicios en puestos 
de trabajo de la Sanidad Local. excepto aquallos para 
los que el Consejo de Gobierno haaprobado laaplicaci6n 
del ragimen retributivo previsto en la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Pılblica, continuaran percibiendo durante el ano 1996 
las retribuciones fijadas en el articulo 13 de la Ley 
5/1994, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de Castilla-La Mancha para 1995, con un incremento 
del 3.5 por 100. 

Articulo 14. Retribuciones del personallaboral. 

Uno. Con efectos de 1 də enero cıe 1996. la masa 
salarial del personaL laboraJ al sərvicio de la· ,Admini5-
traci6n Auton6mica no podra experimentar un crecimien
ta global superior al.3,!j por·l 00 respecto a la corres
pondiente a 1995, sin perjuicio de 10 establecido para 
el personal de analoga naturaleza en la Ley de Presu
puestos Generales delEstado para 1996. 

Lo previsto en el, parrafo anterior representa el limits 
maximo de la masa salarial cuya distribuci6n yaplicaci6n 
individual se producira a travas de la negociaci6n colec
tiva. 

.' Dos. Durante el ano 1996 sera preciso informe favo
rable conjunto de las Consejerias de Administraciones 
Pılblicas y de Economia y Hacienda para proceder a 
determinar 0 modificar las condiciones retributivas del 
personallaboral. 

Tres. Seran nulos de pleno derecha los acuerdos 
adoptados en esta materia con omisi6n del informe pre
ceptivo 0 existiendo informe desfavorable, asi como los 
pactos que impliquen crecimientos salariales para ejer
clCIOS sucesıvos contrarıos a 10 que determinen iəs futu
ras Leyes de Presupuestos. 

Cuatro. No podran autorizarse ga'stos derivados de 
la aplicaci6n de las retribuciones para 1996, sin el cum
plimiento de los requisitos establecidos en el presente 
artlculo. 

Articulo 15. Complemento de productividad y gratifi
caciones por servicias extraordinarios. 

Uno. EI complemento de productividad retribuira el 
especial rendimiento, la actividad y dedicaci6n extraor
dinaria, el interas 0 iniciativa con que se desempenen 
los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar 
el resultado delmismo. 

Cada Consejeria, de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias y los criterios que al efecto establezcan 
las Consejerias de Economia y Hacienda y de Adminis
traciones Pılblicas, fijara la cuantia individual del com
plemento de productividad, de acuerdo con las siguien
te.s normas, todo ello sin perjuicio de 10 establecido en 
el articulo 9.° de la Ley 9/1987, de 12 de mayo: 
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f>rimera: La valoraei6n de la productividad debera rea
lizarse en funci6n de circunstancias relacionadas direc
tamente con el desempefio del puesto de trabajo y la 
consecuci6n de los resultados u objetivos asignados al 
mismo en el correspondiente programa. Las cuantias 
del citado complemento se haran pılblicas en los centros 
de trabajo. 

Segunda: En ningıln caso las cuantias asignadas por 
el citado complemento durante un periodo de tiempo 
originaran ningıln tipo de derecho individual respecto 
a las valoraeiones 0 apreeiaeiones correspondientes a 
periodos sucesivos. 

Oos. EI complemento de productividad podra asig
narse. en su caso. al personal de la Junta de Comu
nidades. excepto el sometido a la legislaei6n laboral. 
que se regira por 10 dispuesto en el Convenio Colectivo. 

Tres. Las gratificaeiones por servicios extraordina
rios. se concederan por las Consejeriasal personal de 
la Junta de Comunidades. excepto el sometido a la legis
laei6n laboral. dentro de los creditos asignados a tal fin. 

Estas gratificaciones tendran caracter excepcional. y 
solamente podran sar reconoeidas por serv1cios extraor
dinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo. 
sin que. en ningıln caso. puedan ser fijas en su cuantia 
ni peri6dicas en su devengo. 

Articulo 16. Competencias del Consejo' de Gobierno. 

Corresponde al Consejo de Gobierno. a propuesta de 
las Consejerias de Administraeiones Pılblicas y de Eco
nomia y Hacienda. la aprobaei6n de: 

aL Los complementos de destino y. en su caso. de 
los complementos especificos. correspondientes a los 
puestos de trabajo. 

bL Las modificaciones en las relaeiones de puestos 
de trabajo producidas por variaei6n en el nılmero de 
puestos recogidos en las mismas asi como las modi
ficaciones de los complementos de 105 puestos. 

Articulo 17. Selecci6n y provisi6n de puestos de tra
bajo. 

Uno. EI Consejo de Gobierno podra autorizar. a pro
puesta de la Consejeria de Administraeiones Pılblicas 
y con el informe favorable sobre la existencia de dotaei6n 
presupuestaria de la Consejeria de Economia y Haeienda. 
la convocatoria de plazas vacantes que se consideren 
que pueden .afectar al funeionamiento de los servieios 
pılblicos eseneiales con el limite a que se refjere el ar
ticulo 10. 

Oos. Aquella autorizaei6n podra incluir. adamas. 
hasta el limite que el Consejo de Gobierno establezca. 
puestos 0 plazas que esuındo presupuestariamente dota
dos e incluidos en las relaeiones de puestos de trabajo 
aprobadas conforme a la normativa aplicable. se encuen
tren desempefiados interina 0 temporalmente. 

Tres. Ourante 1996 no se procedera a la contra
taci6n de nuevo personal temporal. ni al nombramiento 
de funeionarios interinos salvo en ca sos excepeionales 
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. con 
autorizaci6n conjunta de las Consejerias de Administra
ciones Pılblicas y de Economia y Haeienda. 

Los contratos para cubrir necesidades estaeionales 
finalizaran automaticamente al vencer su plazo temporal. 

Cuatro. La provisi6n de puestos de trabajo a desem
pefiar por personal funeionario 0 la formalizaci6n de nue
vos contraros de trabajo de personal laboral, requerira 

que las correspondientes plazas esten dotadas presu
puestariamente en c6mputo anual. 

Articulo 18. Anticipios de persona/. 

EI importe maximo a percibir con cargo a anticipos 
de personal funcionario sera de dos mensualidades bru
tas. a amOl1izar en un periodo maximo de catorce meses. 
No obstante. dicha cuantia maxima no podra exceder 
en ningıln caso de 500.000 pesetas. 

Articulo 19. Limitaci6n del aumento de gastos de per
sona/. 

Uno. Ourante el ejercieio de 1996. los expedientes 
de ampliaeiones de plantillas. las disP9sieiones 0 expe
dientes de creaei6n 0 reestructuraci6n de unidades orga
nicas si producen un aumento de los gastos de personal, 
s610 podran tramitarse cuando el incremento del gasto 
q\.ıede compensado por la reducei6n de creditos des
tinados para gastos corrientes que no tengan el caracter 
de ampliables. En todo caso. el correspondiente expe
diente debera ir acompafiado por el informe previo favo
rable de la Consejeria de Economia'y Haeienda. 

Oos. No obstante. la incorporaei6n del personal 
transferido como consecueneia del traspaso a la Comu
nidad Aut6noma de servieios de la Administraci6n del 
Estado. producira 8utomaticamente la ampliaci6n corres
pondiente de la plantilla de personal y sus correspon
dientes creditos. 

Articulo 20. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

Uno. EI personal al servicio de la Administraci6n de . 
la Junta de Cornunidades. incluido los altos cargos. no 
podran percibir partieipaci6n alguna en los tributos. comi
siones. multas u ötros ingresos decualquier naturaleza. 
como contraprestaci6n de cualquier servieio. debiendo 
percibir ılnicamente las remuneraciones que le corres
pondan por el regimen retributivo regulado en la pre
sente Ley. y sin perjuicio del sistema de incompatibi
lidades vigente. 

Oos. La percepci6n de retribuciones de cualquier 
naturaleza que infrinja la prohibici6n contenida en el 
nılmero anterior de este articulo implicara la obligaei6n 
dedevolver las mismas. incluido. en su caso. el interes 
de demora. por parte del perceptor. . 

Articulo 21. Contrataci6n de personallaboral con cargo 
a los creditos de inversiones. 

Uno. Con cargo a los respectivos creditos de inver
siones. las Consejerias podran formalizar contrataeiones 
de caracter temporal para la realizaei6n de obras 0 ser
vicios. siempre que concurran los siguientes requisitos: 

aL Que.la contrataei6n tenga por objeto la realiza
ei6n por administraei6n directa y con aplicaci6n de la 
legislaci6n sobre contratos de las Administraciones Pılbli
cas. de obras 0 servicios correspondientes que tengan 
naturaleza de inversiones incluidas en sus presupuestos. 

bL Que las obras 0 servicios no puedan ser ejecu
tados con el personal fijo de plantilla y no exista dis
ponibilidad suficiente en el credito presupuestario des
tinado a la contrataei6n de personal. 

cL Que la duraci6n maxima de los contratos no exce
da el tiempo de ejecuci6n del proyecto para los que 
han sido formalizados y se dediquen en exclusiva al 
desarrollo de tareas especificas del mismo. 

dL Que los contratos sean informados. con cankter 
previo a su formalizaei6n por el Servieio Juridico de la 
respectiva Consejeria que. en especial, se pronunciara 
sobre la modalidad de contrataci6n temporal utilizada 



BOE num. 56 Martes 5 marzo 1996 8685 

y la observancia en las clausulas del contrato de los 
requisitos y formalidades exigidos por la legislaci6n laboral. 

Oos. Esta contrataci6n requerira el informe favora
ble de la Consejerıa de Economıa y Hacienda, previa 
acreditaci6n del cumplimiento de los requisitos enume
rados en el punto anterior, para 10 cual se acompanara 
una memoria por el 6rgano de la Comunidad Aut6noma 
que pretenda reali~ar la citada contrataci6n. 

Tres. Los contratos habran de formalizarse siguien
do las prescripciones de los artıculos 1 5 y 1 7 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y de acuerdo a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de la Administraci6n püblica. En los contratos' 
se hara constar la obra 0 servicios para cu ya realizaci6n 
se formaliza el contrato y el tiempo de duraci6n, ası 
como el resto de las formalidades que impone la legis
laci6n sobre contratos laborales, eventuales 0 tempo
rales. La informaci6n a los representantes de los tra
bajadores se realizanı de conformidad con 10 establecido 
en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores. 

La contrataci6n podra exceder del ejercicio presu
puestario cuando se trate de la ejecuci6n de obras 0 
servicios que se extiendan a ejercicios posteriores y se 
encuentren vinculados a proyectos de inversi6n de carac
ter plurianual. 

Cuatro. La realizaci6n de los contratos reQulados en 
el presente artıculo sera objeto de fiscalizacı6n previa, 
en los ca sos en que la misma resulte preceptiva, de 
conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 92 a 99 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Cinco. EI incumplimiento de estas obligaciones for
males, ası como la ·asignaci6n al personal contratado 
de funciones distintas de las que se determinen en los 
contratos, de los que pudieran derivarse derechos de 
fijeza para el personal contratado, podran dar lugar a 
la exigencia de responsabilidades, de con"formidad con 
el artıculo 140 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

TITULO III 

Operaciones financieras 

Artıculo 22. Operaciones de credito a largo plazo. 

Uno. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, 
a propuesta del Consejero de Economıa y Hacienda, 
acuerde la emisi6n de Oeuda Publica y la concertaci6n 
de operaciones de credito, tanto lnterior como exterior, 
hasta un maximo de 15.010.4 16.000 pesetas, destina
das a financiar los gastos de inversi6n. 

Oos. Respetando el limite maximo autorizado por 
el Consejo de Gobierno y los criterios generales que s.e 
senalen para su emisi6n 0 concertaci6n, el Consejero 
de Economfa y Hacienda establecera las caracterfsticas 
de las operaciones financieras y las formalizara en repre
sentaci6n de la Junta de Comunidades. 

Tres. Las disposiciones de las operaciones de crə
dito previstas en el apartado uno podran realizarse fnte
gra 0 fraccionadamente en los ejercicios 1996 y 1997. 

Cuatro. EI Gobierno estara facultado para acordar 
el reembolso anticipado de emisiones de Oeuda Publica 
o de creditos recibidos cuando la situaci6n del mercado 
u otras circunstancias 10 aconsejen. 

Asimismo, podra acordar operaciones voluntarias de 
canje. conversi6n. pr6rroga 0 intercambio financiero rela
tivos a la Oeuda Publica y operaciones de crƏdito. tanto 
existentes como las que se puedan concertar en virtud 
de la presente Ley. con la finalidad de obtener un menor 

coste financiero 0 prevenir los posibles efectos adversos 
derivados de las fluctuaciones del mercado. 

Estas operaciones no se computaran en ellfmite fijado 
en el apartado uno del presente articulo. 

Artfculo 23. Operaciones a corto plazo. 

Se autoriza al Gobie.rno para que. a traves del Con
sejero de Economfa y Hacienda. pueda: 

a) Realizar operaciones financieras activas que reu
nan las condiciones de liquidez y seguridad. 

b) Concertar operaciones de credito por plazo infe
rior a un ano destinadas a cubrir necesidades transitorias 
de Tesorerfa. 

Artfculo 24. Informaci6n a las Cortes Regionales. 

EI Gobierno. a traves del Consejero de Economfa y 
Hacienda. informara de las operaciones de credito pre
vistas en los artfculos anteriores a la Comisi6n de Pre
supuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha en el plazo 
de treinta dıas naturales. 

TITULOIV 

De los gastos de cooperaci6n, medio ambiente 
y patrimonio hist6rico de Castilla-La Mancha 

CAPITULOI 

Del Fondo Regional de Ayuda al Municipio 

Articul025. Et Fondo Regional de Ayuda al Municipio. 

EI credito destinado a la financiaci6n del FRAM para 
el ano 1996. consignado en la secci6n 22. programa 
113. quediı fijado en 5.848.546.000 pesetas. 

CAPITULO ii 

De los creditos para la protecci6n del medio ambiente 

Artfculo 26. De la protecci6n del medio ambiente. 

S.e dotan. con un mınimo del 30 por 100 de los fondos 
destinados a inversiones reales. las partidas presupues
tarias de los capftulos iV. Vi y VII destinadas a la pro
tecci6n del medio natural. ordenaci6n. mejora y protec
ci6n de la producci6n forestal. desarrollo y ordenado 
aprovechamiento de los recursos naturales. gesti6n de 
residuos y saneamiento de aguas. 

Artfculo 27. De la lucha contra incendios. 

Se dotan con un mfnimo del 5 por 100 de los fondos 
destinados a inversiones reales las partidas presupues
tarias destinadas a financiar la lucha .contra incendios 
forestales. 

CAPITULO III 

De las ayudas a pafses del Tercer Mundo, inmigrantes 
ymenores 

Artıculo 28. De la ayuda a los pafses del Tercer Mundo. 

Se dotan. con un 0.7 por 100 de los ingresos propios. 
las partidas presupuestarias consignadas en el programa 
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303 dirigidas a impulsar acciones' de promociôn V 
desarrollo en paises del Tercer Mundo, en el marco de 
la cooperaciôn internacional establecida por el Gobierno 
de Espaiia, ejecutadas fundamentalmente por Organi
zaciones No Gubernamentales que tengan como fines 
institucionales expresos la Cooperaciôn al Desarrollo y 
el fomento de la Solidaridad entre los Pueblos, V prə
ferentemente por las que' tengan implantaci6n en Cas
tilla-La Mancha. 

Articulo 29, De las ayudas a 105 inmigrantes. 

Se dotan, con un minimo del 5 por 100 de los ingresos 
que se preven recaudar por las figuras tributarias que 
se regulan en la Lev 4/1989, de 14 de diciembre, de 
Tributaciôn sobre los Juegos de Suerte, Envite 0 Azar, 
las partidas presupuestarias consignadas a tal efecto en 
el programa 302, con el fin de que el Gobierno de Cas
tilla-La Mancha, en colaboraciôn con otras Administra
ciones Pöblicas y en el marco de sus competencias, con
tribuya a mejorar las condiciones de vida y alojamiento 
de los inmigrantes en la Comunidad Autônoma de Cas
tilla-La Mancha, atendiendo especialmente a 105 niiios 
y personas de edad avanzada. 

Articulo 30. Qe la formaci6n de menores confiados a 
Iə'JtıntƏ"da'Comunidadas an guarda, tutala 0 pro-
tacci6n. . . " . 

Se dota, con un minimo dal 1,5 por 100 de los ingre
sos que se preven recaudar por las figuras tributarias 
que se regulan en la Ley 4/1989, de 14 de diciembre, 
de Tributaı::iôn sobre Juegos de Suerte, Envite 0 Azar, 
la partida presupuestaria destinada a garantizarla con
tinuidad en su proceso formativo de los menores con
fiados a la Junta de Comunidades an guarda, tutela 0 
protecciôn, cuando a traves del sistema general de bE!cas 
u otras fôrmulas na obtuvieran 105 recursos necesarios 
para obtener el titulo academico a que sus capacidades 
y voluntad les permitan acceder. 

CAPITULO iV 

Del Patrimonio Hist6rico-Artistico 

Articulo 31. De las actuaciones de rehabilitaci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 59 de 
la Ley 4/1990, de 25 de mayo, del Patrimonio Histôrico 
de Castilla-La Mancha, se consigna en el programa 213 
un 1 por 100 cultural condestino a las Escuelas Taller 
y al Plan Castilla-La Mancha a Plena Luz, asi como a 
las actuaciones de rehabilitaci6n delPatrimonio Hist6rico 
de Castilla-la Mancha. ' 

Articulo 32. De las infracciones contra la legislaci6n 
del Patrimonio Hist6rico. 

EI producto de las multas impuestas como conse
cuencia de infracciones administrativas contra la legis
laciôn del Patrimonio Hist6rico, se destinara exclusiva
mente a la adquisiciôn de bienes de interes cultural 0 
a la financiaci6n de trabajos de conserva<!iôn 0 enrique
cimiento del Patrimonio Hist6rico de Castilla-La Mancha. 

A tal fin, la Consejeria de Educaciôn. y Cultura soli
citara del Consejero de Economia V Hacienda la gene
raciôn de credito oportuno. 

TITULOV 

De la ejecuci6n y liquidaci6n presupuestaria 

,CAPITULO 1 

De la autorizaci6n de gastos y ordenaci6n de pagos. 

Articulo 33. Autorizaci6n de gastos. 

La autorizaci6n de gastos corresponde: 

Uno. A los Consejeros, con un limite maximo de 50 
millones de pesetas, no siendo de aplicacr6n el citado 
limite en los siguientes supuestos: 

a) Cuando afecten a creditos de 'personal incluidos 
en el capitulo 1, que tendran como limite el establecido 
en las respectivas consignaciones presupuestarias. 

b) Cuando afecten a los planes de inversiones 0 
a sus modificaciones, aprobados por el Consejo de 
Gobierno, que se entenderan autorizados por las cuantias 
de los proyectos incluidos en aqueııos. 

c) Al Consejero de Administraciones Publicas, cuan
do el gasto corresponda a transferencias a Corporacio
nes locales derivadas del Fondo Regional de Ayuda al 
Municipio, en la parte que no tenga el caracter de espə
cifico. 

d) Cuando afecten a subvenciones y ayudas publi
cas. aprobadas por ,la Administraci6n estatal 0 comu
nitaria y' cuya gestian sea competencia de estaComu
nidad Autônomə. 

e) Al Consejero de Economiıı y Hacienda, cuando 
los gastos correspondan a la secci6n 06. 

Dos. Al Consejo de Gobierno, cuimdo se supere lə 
cuantia seiialada en el apartado primero del presente 
articulo. 

Articulo 34. De 105 creditos financiados con transfə
rencias finalistas. 

Las dotacionEis presupuestarias incluidas en los cəpi
tulos iV V Vii del estado de gastos del presupuesto y 
que tengən creditos de naturaleza condicionada, debə
ran aplicarse segıln las prescripciones de la legislaci6n 
estatal. estando supeditadas, en cuanto a su disposiciôn, 
tiempo, aplicaci6n, y cuantia, a la acreditaci6n documen
tal de la transferencia a realizar por la correspondiente 
Administraciôn originaria de los fondos. 

Articulo 35. Ordenaci6n de pagos. 

, Bajo la superior autoridad del Consejero de Economia 
y Hacienda, compete al Director General de Presupues
tos, Programaciôn Econ6mica y Patrimonio la funci6n 
de Ordenador General de Pagos de la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Mancha, con referencia a los gastos 
debidamente autorizados por los 6rganos competentes, 
sin perjuicio de la delegaci6n de competencias que se 
establezca. 

Articulo 36. Desconcentraci6n y delegaci6n de com
petencias. 

EI Consejo de Gobierno podra acordar la desconcen
traci6n de las competencias en materia de contrataciôn 
administrativa, autorizaci6n de gastos y adquisiciôn y 
enajenaci6n de bienes muebles atribuidas a los Consə
jeros, ən favor de Ios Directores Generates y Secretarios 
Generales Tecnicos, quienes, a su vez, podran delegar 
sus competencias tanto propias como desconcentradas, 
en los Delegados Provinciales correspondientes. ' 
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Artfculo 37. Ubramiento de creditos de las Cortes 
Regionales. 

Uno. Los creditos consignados en la secci6n 02 del 
Presupuesto se librarən en firme, por el Consejero de 
Economfa y Hacienda, a favor de las cortes Regionales 
de Castilla-La Mancha y por una sola vez, correspon
diendo a la Mesa de las Corteıs la presentaci6n ante 
el Pleno de la Cəmara, al final de! ejercicio, del corres
pondiente informe de ejecuci6n presupuestaria, de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. . 

Dos. La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha 
incorporarə los remanentes de credito de la secci6n 02 
del Presupuesto para 1995, si los hubiere, a los mismos 
capftulos del Presupuesto para 1996. 

Tres. La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha 
puede acordar transferencias de creditos entre concep
tos de la secci6n 02 sin limitaciones, conforme a su 
normativa especffica. 

Artfculo 38. Ubramiento de los creditos de la Sindi
ca tura de Cuentas. 

Los craditos consignados en la secci6n 03 del Pre
supuesto se librarən por el Consejero de Economfa y 
Hacienda de una sola vez mediante mandamiento de 
Operaciones del Tesoro a favor de la Sindicatura de Cuen
tas de Castilla-La Mancha. 

Trimestralmente, esta Instituci6n notificarə a la Con
sejerfade Economfa y Hacienda, a traves de la comisi6n 
de Presupuestos de las Cortes Regionales, el importe 
de las obligaciones reconocidas y pagos ordenados, a 
los solos efectos de integrarlos contablemente en los 
estados de ejecLici6n que deben rendirse a las Cortes, 
en cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 40 de 
esta Ley, 

Los creditos que a la finalizaci6n del ejercicio pre
supuestario no estan afectos al cumplimiento de obli
gaciones reconocidas se reintegrarən a la Hacienda de 
Castilla-La Mancha. 

CAPITULO ii 

De la liquidaci6n presupuestaria 

Artfculo 39. Uquidaci6n presupuestaria. 

EI presupuesto se liquidarə, en cuarıto a' la recau
daci6n de ingresos y el pago de las obligaciones reco
nocidas, al 31 de diciembre de 1996, quedando afectos 
a laTesorerfa de la Comunidad Aut6noma tanto los ingrə
sos como los pagos pendientes de realizaci6n segun 
las respectivas contraccione'S de derechos y obligaciones. 

Artfculo 40. Informe del estado de ejecuci6n presu
puestaria. 

EI estado de ejecuci6n de los presupuestos se remifırə 
a las Cortes Regionales al inicio de cada trimestre del 
ano, y contendrə los creditos iniciales y los creditos 
definitivos. 

Artfculo 41. Uquidaci6n del presupuesto de 1995. 

Uno. La liquidaci6n del presupuesto y los documen
tos justificativos de la misma se remitirən a las Cortes 
Regionales dentro del primer semestre de 1996. 

Dos. La liquidaci6n de los presupuestos de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, se ajustarə a 
10 previsto en la legislaci6n estatal y normas dictadas 
a su amparo. 

Tres. En todo caso figurarə la liquidaci6n por pro
gramas y conceptos, y la consignaci6n del credito inicial 
y el defiıiitivo. 

Cuatro. Con la liquidaci6n se remitirə a las Cortes 
de Castilla-La Mancha el listado de acreedores organi
zado por secciones, 6rganos gestores, programaı; y con
ceptos. 

Disposici6n adicional primera. 

En virtud de la previsi6n establecida en el artfcu-
10 68 del Reglamento General de Contrataci6n del Esta
do, se determina con carəcter uniforme para todos los 
contratos de obra que concierten todos los 6rganos de 
contrataci6n de la Juıita de Comunidades, la siguiente 
distribuci6n de gastos generales de estructura que inci
den sobre dichos contratos: 

a) Trece por ciento en concepto de gastos generales 
de la empresa; fiscales (IVA excluido), tasas de la Admi
nistraci6n y otros que inciden en el costo de las obras. 

b) Seis por ciento en concepto de beneficio indus
trial del contratista. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza a la Consejerfa de Economia y Hacienda 
para dictar las normas oportunas para la anulaci6n y 
baja en 'contabilidad de todas aquellas liquidaciones de 
las que resulten creditos a favor de la Administraci6n 
cuya cuantia se estime y lije como insuficiımte para la 
cobertura del coste que su ejecuci6n y recaudaci6n 
represente. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se autoriza a la Consejerfa de Economia y Hacienda 
a efectuar en las secciones de gastos de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha las adaptaciones 
tecnicas que procedan como consecuencia de reorga, 
nizaciones administrativas y del traspaso de competen
cias desde la Administraci6n del Estado, mediante la 
creaci6n de programas y conceptos pr.esupuestarios y 
para realizar las transferencias de credito correspondien
tes. Ninguna de estas operaciones dara lugar a un incrə
mento de los creditos del presupuestos, salvo çuando 
exista una fuente de financiaci6n especifica. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Durante el ejercicio de 1996 la Junta de .Comuni
dades no podra prestar avales por ningun tipo de opə
raciones. 

Disposici6n adicional quinta. 

La Consejeria de Economia y Hacienda emitira infor
me previo favorable sobre cualquier disposici6n norma
tiva de caracter general que implique recurrencia de gas
tos en ejercicio presupuestarios futuros, especialmente 
por 10 que se refiere a las plantillas y retribuciones del 
personal de la Junta de Comunidades. 

Disposici6n adicional sexta. 

Se elevan para 1996 los tipos de cuantias fijas de 
las Tasas de la Comunidad Aut6noma y las Tasas de 
Transporte, asi como las tasas afectas a los servicios 
transferidos, hasta la cantidad que resulte de la apli
caci6n del coeficiente 1,06 a la cuantia exigible de 1995, 
en base a 10 previsto en la disposici6n transitoria primera 
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de la Ley 3/1990, de 18 de mayo, de Tasas y Precio:; 
Publicos, y 10 establecido e'n el articulo 8 de la 
Ley 9/1985, de 18 de diciembre, de Tasas de la Comu
nidad Aut6noma. 

Se consideran como tipos fijos aquellos que no se 
determinan por un porcentaje de la base 0 esta no se 
valore en unidades monetarias. 

Disposici6n adicional septima. 

Tendran la consideraci6n de suministro menor, a los 
efectos del articulo 95 del texto refundiao de la Ley 
General Presupuestaria, los contratos menores enume
rados en el articulo 57 də la tey 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos də las Administraciones publicas. 

Disposici6n adicional octava. 

En el supuesto de revisi6n də las cuantias de los com
plementos də destino, se compenSaran los incrementos 
que pudieran producirse con las correspondientes mi
noraciones en las restantes retribuciones complemen
tarias. Dicha minoraci6n sera aplicable a las retribuciones 
complementarias a que se refiere el articulo 15 de la 
presente Ley. 

Disposici6n adicional novena. 

Uno. La Consejeria de Obras Publicas no podra su's
cribir convenios con las Corporaciones locales para la 
financiaci6n de obras hidraulicas, cuando dichas Cor
poraciones no hayan adaptado sus precios y tasas del 
servicio de abastecimiento, alcantariııado, saneamiento 
y depuraci6n de aguas, de forma que permitan cubrir 
los costes econ6micos del servicio, incluyendo los de 
explotaci6n y conservaci6n, asi como los de reposici6n 
de la obra civil y equipos existentes y de los que. se 
instalen en ejecuci6n de los convenios. , 

Dos. En el caso de que los precios 0 tasas no alcan
cen el nivel establecido en el punto anterior, apreciado 
por la Consejeria de Obras Publicas, sera requisito 
imprescindible para la suscripci6n de los' convenios refe
ridos, la aprobaci6n y ejecuci6n por parte de las Cor
poraciones locales de un plan plurianual de adaptaci6n 
escalonada con una duraci6n maxima de Nes afios. 

Tres. Asimismo, 10 establecido en los puntos uno 
y dos de esta disposici6n adicional novena, serıı de apli
caci6n en aquellos casos de ejecuci6n de inversiones 
directas por la Consejeria de Obras Publicas, en relaci6n 
con las Corporaciones locales beneficiarias de las mis
mas. 

Disposici6n adicional decima. 

Durante los afios 1997, 1998 y 1999, la cantidad 
asignada al FRAM senı de 6.400, 7.300 y 8.300 millones 
de pesetas, respectivamente. 

No obstante 10 anterior, para el ejercicio de 1999, 
la cantidad serıı la resultante de aplicar el 25 por 100 

a 105 ingresos de la Juntade Comunidades por los capi
tulos 1, 2 y 3, con un limite maximo de 9.000 millones 
de pesetas. 

Disposici6n adicional undecima. 

La Consejeria de Economia y Hacienda dictara las 
normas y establecera los procedimientos necesarios al 
objeto· de' introducir un sistema de seguimiento de los 
objetivos y de evaluaci6n del grado de cumplimiento 
de los mismos, que se aplicaran con caracter experi
mental durante 1996 a los siguientes programas: 

Programa 502. Creaci6n de infraestructuras de 
carreteras. 

Programa 505. Creaci6n de infraestructura hidrau
lica. 

Disposici6n adicional duodecima. 

Se crea el Registro de Contratos suscritos por la Admi
nistraci6n Regional, en el que constara el objeto del con
trato. la Consejeria. asi como el sistema, el precio y la 
fecha de adjudicaci6n. 

Disposici6n final primera. 

En todas aquellas materias no reguladas en la pre
sente Ley, y en tanto no existan normas propias, seran 
de aplicaci6n para al ejercicio de 1996 el texto refundido 
de la Ley General Prəsupuəstaria. la Ley də Contratos 
de las Administraciones publicas. la Ley General Tribu
taria y las disposiciones dictadas a su amparo. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar. en 
su caso. las disposiciones necesarias que requiera la ade
cuaci6n de las retribuciones del personal al servicio de 
la Administraci6n de la Junta de Comunidades a las qi.ıe 
se establezcan en la Administraci6n del Estado. 

Disposici6n final tercera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno y al Consejero 
de Economia y Hacienda para que dicten las disposi
ciones necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de esta 
Ley. 

Disposici6n final cuarta. 

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

Toledo, 21 de diciembre de 1995. 

JOSE BONO MARTINEZ. 
Presidente 

(Publicada ən e/ «Diario Oficial de Castilla-La Manchəı} numero '62. de 22 
de diciembre de 1995) 
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PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA·LA MANCHA 1996 
RESUM"EN GENERAL DE ARTICULOS 

PRESUPUESTO DE lNGAESOS 

COMUNIOAD AUTONOMA 

eıı ıniles de pta. 

A A T ( C U L 0 S o 0 TAC 1 0 N E S 

II Sobre əl capita' 4.600.00C 

20 Tr.n~m's'ones Patr1mon1ales y Actos Jur1d1cos Oocumentados 15.400.000 

21 Sobre Juego 707.000 
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" Prestacion de serv1c10s 
, 
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PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 1996 
RESUMEN DE FUNCIONES-Y PROGRAMAS 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

COMUMIOAD AUTONO •• 

P R 0 G RAM A 5 

1 SERvlCıOS DE CA~ACTER GENERAL 
IDI ACTIVIOAO LEGISlATIVA 
102 CONTRO~ EXTERNO OEL SECTOR PUBLICO 
103 PRESIOENcrA OE LA JUNTA DE COMUNIOAOES 
III OIRECCION V SERVICIOS GENERALES: AOMINISTRACIONES PU8LICAS 
112 AOMIHISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA 
113 PELACION V COOROJNACION CON LAS CORPORACJONES LOCALES 
114 SELECCION V FORMACION OEL Pi;RSONAL DE LA AOMI,NIST REGIONAL 
115 OIARIO OFICIAL 
116 SERVICJO DE PUBLJCACIONES 
117 INFORMATICA 

TOTAL FUNCION I ....•...•.......••••.......••..•.....••...•••.•...•.. 

2 PROTECCION CIVIL V SEGURIOAO CJUOAOANA 
ıDı PRQTECCION CIVIL V FORMAcıON DE POLICIAS LOCALES 

TOTAL FUNCION 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,._ 

3 SEGURIOAD, PROT~ccıON V PROMOCION SOCIAl 
301 DıRECC:ON V SERvıCIOS GENERALES: BIENESTAR SOi.IAL 
302 PENSıONE~ V PRESTACIQNES AsrSTENCIALES 
303 PROGRAMAS SOCIALES BASICOS V COOPERACIQN 
304 ATENCION A LA INFANCIA V LDS MENQRES 
305 so~ıOARIDAD CON PE~SONAS 01SCAPACtTAOAS 
306 SOLIOARI~AO CON LAS PERSONAS MAVQRES 
311 TRA8AJO. fQRMACIQN V FOMENTO OEL EMPLfD 
312 PRDMOCION V SERVICIOS DE LA JUVENTUO 
313 PROMOCION DE LA MUJER 

TOTAL FUNCJOH 3 ..........•.......•....••.••..............••......•.. 

4 PRODUCCION DE ,~JE:I .. t;,5 PUBLICO"i> DE CAIUCTER SOCIAL 
401 OJRECCION V SERVICIOS GENERALESı SANIDAD 
402 ATENCION A LA S~LUO E IHSTITuCıOHES SANITARIAS 
403 PLANIFICACIOH SANITARIA 
404 SANIOAO AMSIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 1996 
RESUMEN DE FUNCIONES'V PROGRAMAS 

PRESUPUESTO DE GAS"TOS 

COMUNJOAD AUTONOMA 

P R 0 G RAM A 5 

411 OIRECCIOH V SERVICIOS GENERALES: EOUCACION V CULTURA 
412 PRESTACıorl DE SERVICIOS EN MATERlA DE EOUr:ACION 
421 PROMocıON DE LA vtVlfNOA 
422 OROENACIDN TERRRITORIAL V UR8ANLSMO 
431 PROTECCION V OEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 
432 AGUA V CAllOAD AM6iENTA~ 
441 MUSEOS, A~CHJVOS V SIƏlIOTECAS 
442 PROMOCJON. OIFIJSION y. COOPERACIQtiI ClJLt(iRAL 
443 INFRAESTRUCTURA. FOMENTO V APOVO AL OfPOATE 
444 PATRIMONI0 ARTISTICO 

TOTAL t-UHCION 4 ............................................. . 

5 PROOUCCION DE BIENE~ PUBlJCOS DE CARACTER ECONOMICO 
501 OIRECCION V 5ERvıcıos GENERALES: OBRAS PU8LICA~ 
502 CREACION DE INFRAESTRUCTURAS OE CARRETERAS 
503 CONSEqYACION V EXPlOTACION DE CARRETERAS 
504 OROENACION E lNSPECCION OEL TRANSPOqTE 
~05 CREACION DE JNFRAESTRUCTURA HIORAULICA 
511 COMUNICACIONES 
521 REGAOIOS V MEJO,RAS TERRITORIAlES 
523 ORDENACION V CONSERYACION OEL MEOIO AMBIENTE 
531 lNVESTlGACION V EXPERIMENTACION AGRARIA5 

TOTAL FUNCION 5 .....................••••........... 

6 REGUlACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL 
601 01RECCjO~ V SERVICIuS GENERALES: ECONOMlA V HACIENDA 
602 PlANIFICACI0N ECONOMICA 
603 PROGRAMACI0N V CONTROL PRESUPUESTARIO 
604 CONTROL INT~RHO V CONTA8ILl·JAD PUƏLICA 
605 TESORERIA GENERAL 
e06 ADMINlSTRACION DEl PATRI~DNıo 
60, GESTION TRteUTARIA 
621 lMPR~VISTOS V FUhCIONES NO ClASIFJCAOAS 

TOTAl. FUNCIOt>4 6 ............................ . 

ən· iii' I əs d~ pts 

o 0 TAC 1 0 N E S 

1.167".399 
24B.073 

1.245.973 
757.395 
721.881 

tiO.167.906 
II 8.256 
43.972 

124.845 
9,16.401 

65.S4:Z.tOl 

651.107 

651.1'07 

2.065.42'0 
4.636.:Z78 
6.058.819 
4.816.994 
4.137.595 
7.SII.:Z25 
8 510.909 
1.270.466 

":'" 16. 679 
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1.415.231 
8.079.395 
1.366.275 
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1'.'9 .• 93 
3.285.996 

10.721.8.8 
425.673 
642.884 
396.031 

2.650.790 
7L5.9,;JO 

2.525>318 
1.736.780 

35.903.400 

1.079.369 
17.I03.~23 
5.267.434 

629.487 
9.396.099 

382.028 
2.198.119 

10.192.513 
599.B67 

46.844.439 

678.831 
91. 006 

107.490 
24'1.116 
79.303 

164.251 
577.541 
823.966 

2.771.510 
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PRERUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA·LA MANCHA 1996 
RESUMEN LlE FUNCIONES Y PROGRAMAS 

PRESUPUESTO DE GA$TOS 

COMUNIOAO AUTOHOMA 

P R 0 G R • • • s 0 

. 

7 REGULAcıON ECONO~'ı CA DE SECTORES PRQOUCTIVOS 
70 • DIRECCIDH V S:ERVıCıOS GF.NERAL(S: AGRICUL. V MEDIO AMƏIENTE 
702 PRODUCCION VEGETAL 
703 PRODUCC 1 ON ANI MAL 
70' COIII€RCIALIZACıON E INDUS'RIALI7.ACION AGRARIA 
705 POLITICA A(>RARIA COM-\.INITARIA 
70_ PR'QMOCION V DESARRQLlO RURAL 
707 COOPERATJvıSMQ 

, 
7> • Otll:ECCION v SERvtCIOS GF.NERALES: lNDUSTRIA V TRAƏAJO 
1>, POt.l T J CA INOU$TRIAL V ENERGETICA 
7>3 PROMOCION V eMPLEO 
74 • QRDENACıON v PROMOCION TUıUSTICA, ARTESANIA v COMERCIO 

TOTAL FUNCION 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ................... 
, DEUO~ PU6L1CA 

'0' DfUOA PU6LICA 

TOTAL FUNCION , ..................................................... 
TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA·LA MANCHA 1996 
RESUMEN GENERAL DE CAPITULOS POR SECCIONES 

PRESUPUE'S'TO DE' O',,;,S1'O$' 

COMUNIDAD AUTDHOMA 

. 

CA'JTULOS $[[0011112 SUUGII OL m:ClGıilIllli Slttl~ u sı:CCII. ıs sutılllll1 m:ctOl.zə SUU. n UCCJOI zl 

1 W10S D( mSO!W. lls.519 m.l9" 1.116.Sl1 ..... 028 1.!Ml,0 1.361.'179 1.672.138 

2 GASTOS EH iit~ C1IRRI(J(l[S T SunU05 12.m 82.521 SU.684 6Sot.I00 .... ", Lıl!l. llfi l 636.132 

J GASTOS fllWICl[II,OS 6.''''.88.f 

4 TllAN!ifU[!l:Iı\S COUI[HU$ 1.161.399 105.000 300.000 152.056 ".OU .2S0 86.' .... 600 .U.960 

6 INV[II~IONf:S flU«5 97.000 25.000 411.000 l.f.B21.0S2 980.131 tt.1J2.GZ9 5n.5OI). 

7 'RANS~(R[NCIAS ot: CN'ITAt. 100.000 . 4.839.000 '.6111.160 14.&38.100 rıa.'17."J 

8 AtTlVDS F'ttWItI[IIDS 2.500 5.058 30.305 60.591 li.B61 11.922 38.615 

ii PASIV(lS fllWfClEROS 1.875.726 '.000 

I 
TOl ..... GASTOS ......................... ı.161.3~ ·248·.013 U.{ı23.610 1-20115.913 2.111.510 "4.623.413 11 .251.862 121 • .291.0S6 61.4Oi!i.fl8 

. 

, 

I 

/ 

.. 

BOE num. 56 

ən .. tl." de pta. 

0 T • C ı 0 N • S 

'2:.541.954 
6.91(i.556 
3.0:11 :518 
3.513.463 

87.636.274 
3.091.7:\ 1 
1. 178.980 
1.619.193 
1.398.490 
3.501.804 
, .839.438 

116.269.461 

14.623.610 

14.623.610 

322.\630.013 

< 

Stttı. !ıl StttUW is SUtlOll 21 TOl" 

"2'.1tS.16e 9.582."1 ıO.fi9i.4S3 "1.521.126 

t.3.f!il.096 59l.t5l l.831.'sı 9.5".191 

6.141." 

L.:M5."UI 912.272 12.81".l2a 108,-612.215 

".14-4.553 745.994 1.130.4l) 53.1108.698 

2 -t6O.000 130.000 1.5611.904 93.&63.031 

34.681 63.1'1 140.640 476.116 

1.811.126 

IJ.7H." 12025.551 )0.243.r110 122.630.01l 
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PRESUPUES1.'OS GENERALES DECASTILLA.LA M~NCHA 1996 
RESUMEN GENERAL DE ARTICULOS PORSECCIONES 

PAESUPUESTO DE GASTOS 

COMUNIDAD AUTONOMA 

ARTICUlOS $[((1111 ol san .. 03 SECUIlI 11& Stttltllf 11 seCCI .. 1S SECClOII 17 StttJOII ıo SttCl" n 5«(1111 ız 

ı GASTOS Ot ~[RSOIW. 
10 "'Hos C.r90S 10.003 12.!nS 31.130 J1.UO 3$.518 61.591 68.368 
il Person.1 Event".! de :;.blnetes 10.281 63,491 lf).099 45.414 45.414 50.655 Zt.H6 
12 F"",lo ... rI05 88.992 &fi.01Z 1.550.311 1.093.131 1.1U.601 5.239.535 555.610 
1] ı.borıln 1.716 51.U4 104.333 2.136.515 248.914 1.628.7%5 307.481 
IC Qıra penoNı 14.908 
15 lncentlvos.ı rrNlI .. lento z.on 6Z.SU 255.ZOO 
16 C...,tu,prntilclonn J 9utoı sıx:1.!u • eH,o 

de! eıop!eulor 22.449 411.SU 114.S88 106.930 )41.893 1.118.UL 46Ct,IOL 

TOTAl. CN'1TUlO 1 •••••• ~ ••••••••••••••••• U5.S78 328.394 1.816.521 4.088.025 L.!iEJl.426 8.361.279 . 1.672.8311 

2 GASTOS EH 11[N(5 (ORlI.IlHTES v SUVI((OS 
20 Arrerıa._lelılos '" 8.150 '" 36.000 40.594 L.LOO 
21 RtPilUe lo,",s 1 eoıurv.elorı ol> .. '" 21.060 21.006 31.462 211.194 136.300 
22 Mıtrrı.!. , .. hıhlrO$'" otros 8.285 61.9!M 414.990 512.858 '30.2!12 935."1 466.932 
23 )nııt-nlucloııtS pOr rU,", del stnlclo 1,000 5.618 10.864 LLL .263 42.268 81.351 29.600 
2' Pre$tlclon cie unlc!os $ochln con .edlo$ • . 

jenos 

TnlAl C ..... IU/l.O 2 .. ........... , ..... , .... 1.2.995 aı.sı! 515.684 651.]00 540.022 1.335.136 616~n2 . 
) WT05 flIWC:lfROS 
10 (le Pevdf f'vIIIIC' 111.815 
LI De p,nt_, del Iı,terlor S.40] .]05 
LZ De prestlllO' def e~ıerlor 1.228.3G4 " 

TOTAl. CN'I1ULO L ............. , .......... 6,141.884 

• IAANSHR[N(.IA5 lOllRlfNTEs" 
.. ılı (ıopreuı 1 o\rps ("tes PIIbllco$ 300.000 5,008 
&6 ılı (_ru"",," loc.ln "."" ı'.t16 2.355.GƏO l.'" 31.115 
., ılı ("'IInsn f'rt..dn 125.000 215.000 15.918.000 
41 ılı h.ııln. l"ıtHuclo,"" Sı" fl" 4t Iu(ro 1.161,)99 50.000 2.120 1..52.250 a2L.'OO ll.1l5 

flHAl (N'HIIl' ........................... 1.161.399 105.000 300.000 152.056 '.Oil.Z50 16.7".600 0.960 
.. 

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 1996 
RESUMEN GENERAL DE ARTICULOS POR SECC.IONES 

PRESUPUESTO OE GAST'OS 

COMUNIOAD AUTONOMA 

ARTltuıOS $[(cloii OZ $((ClOII ol $[((11" G6 $(((IIII 11 $((CLOII 15 $[((111l 17 $[CCLCII ıo 5ECClCII ıı sutlCIIU 
~~-

• IKVERS!01jE$ RfAlES 
60 Pro~t'tos fl ... ncl~doS ııor el LLl. 11.181.360 365.910 
61 Proyectos de lnvtrs1ol\ts de rtııı:ıs1clon 15.SILO 

49.000 
3.0111.975 15.oııo 5.442.619 

62 Otros proyectos de Ilıvers1o" l'IIIeVl - 9].000 9.500 23.551.1H 965.137 4.92).440 511.500 

TOTAl. tAP1ıuıO 6 ......................... 97.000 25,000 49.00C )4.821.052 fiD.lll 10.LLZ.029 5H'~0 

, TRMSf(RfIKII\S OE (N'!TAl 
" ılı tııjıresn Pııbl{cU y otro$ lntu PUbllcos 120.000 412.000 40.000 10.000 
16" (orPOr~c1orıes Loeılu 100.000 585.000 3,370.000 322,100 60AH .1113 
}} ılı E.presu prlvıdu 60.000 5.168.160 ll.561.ooo 
18" r."llIn e Instıtııclonts sln tI".de lutro '.01'.000 546.400 115.000 

TOTAl tArı f1ILO ] .................. , ...... 100.000 4.8J9.GOO 9.691.160 14.0)8.100 60.431.813 

• AtllV05 fll','''''':lUO$ 
82 [On(~~lon de preshllOs - 2.500 5.0S8 30.10S 60.597 19.e$1 81.922 le .615 

TOTAl CAf!TUlO 8 ... " .... ............... 2.500 5.058 30.105 60.S9~ 19.861 f 81.912 36."15 

• pMIVOS FItwlClUOS 
90 .ıı.ort1ıaclon ıle delldl 250.000 
91 Aoıorllaelon d! prut .. ,os de! Interlor 1.3911.453 
9? .ıı.orttaclon d! prnh-.os d~i tIt~rt"r 221.213 
93 Prvoh"lon ae depo$ltps y f\tnU5 (ecltı1doi 2.000 

TOTAl CAFIIIH.O 9 .................. .... 1.815.7Z6 Z .000 

TOTAl "ASTOS ........ ' ....... ........ 1.161.399 Z48.01l 14.621.610 1.245.973 2.171.510 4'.623.431 11.251.862 121.193.0tı6 61 •• 06.919 

8693 

tfı .tı~ de plı. 

SlCCIDıf ,ot $EtCU. lfi SECcıOll 21 ..... 
38.518 31.110 38.518 4Zl.00ı 
SO.6~5 51.031 55.896 410.6S6 

1.011.864 7.121.066 1.655.186 19.114.<134 
1.163.231 1.1Of.839 6.S18.m 13.336.624 

14.908 
319.183 

U1.~O 1.U9.315 2.311.441 1.189.418 

2.795.868 9.582.441 10.699.453 41.521.IIU 

4.500 L.126 23.600 121.3111 
90.500 29 .... 160.963 711.021 

1.246.096 518.621 1.915.169 6.591.144 .. '" 40.U6 lI.120 31l.3D6 

1.681.000 1.681.000 

1.)49 •• 59,1.653 3.831.852 9.555.191 

111.815 
5.401.105 
1.228.3G4 

6.141.884 

&61.000 18.000 ..... ]98,5DO 
•• lDO .u'.R5 5.118..ö1 l.iN.OU 

'.000 &6.26UIOO 
1.'11.110 464,)47 1.1(6.311 12.6Z6.7lZ 

2.)45.410 912.212 LZ.1I1'.LZLI HI8.fi12.275 
, 

I 

, !ii .U!"5 de rts 

$((CLCII 2. saClIII a sf:(cliii v TOTAl 

483.910 9.03] .200 
1.031..ıoO 80.$08 121.3ll 10.381.915 
3.229.623 665.4116 409.120 34.483.523 

4.1'4.553 1'5.994 1.130.433 53.908.698 

200.000 ı.OOO ]81.000 
1. 180.JOO 1)0.000 1.o.ı8.314 68.36);281 

18.989,760 
480.000 511.590 $.126,99(1 

2.46U.000 130.000 1.560.9G4 U.%3.037 

34.~9' 63.191 140.040 416.716 

l~.f>fIl 63.191 140:0~0 476,716 

2~O.000 

- 1.398.453 
221.21l 

2.000 

7.811.126 

1l.l29.6Dd 12,025.551 30.243.010 322.630.013 
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PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA,LA MANCHA 1996 
RESUMEN OF. SECCIONES POR PROGRAMAS 

PRESUPUESTO DE GA$TOS 

COMUHIDAO "UTONON" 

P R 0 G R Aı M A S 

02 CORTE~ DE CA$TILLA-LA MANCHA 
101 ACTIVIDAQ LEGlSLATIVA 

TOTAL SECCION 02 .•.•.••••••••...••••..•....•••.•••••••....•••••••.. 

03 SINOIC/TURA DE CUENTA$ 
102 COHTROL EXTERNQ ƏEL SECTOR PW&LICO 

TOTAL S.fCCION 03 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

06 OeUOA PV8LICA 
801 oeUOA PUBLICA 

TOTAL ·SECCJON 06 •.•..•••••.•••••••..••••••••.•••...••...•••.........• 

II PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
103 PRESIOEHtlA DE LA JUHTA DE COMUNIOAOES 

TOTAL SfCCIQH 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••.••. 

15 ECONOMIA V HACIENOA 
601 QIRECCION V SERVICIOS GENERALES: ECONOMIA V HACIENOA 
602 P,LANIFICACIOH- ECONOMICA 
603 PRCGRAMACJON V CONTRQI. PRESUPUESTARIO 
604 CQtlTROL INTt:RrlO V CONTABILJOAO PUBLlCA 
605 TESORERJA GENERAL 
606 AOMJNISTRACIQN OEL PATRIMONIO 
607 GESTION TRIBU1ARIA 
621 IMPREVISTOS V FUNCrONçS NQ CLASIFICADAS 

TOTAL SECCION 15 ..................••..•...... : .... : ................. . 

17 OBRAS PUBLICAS 
421 PROMOCION DE t.A VIVIENDA 
422 QRDENACION TERRRITORIAL Y URB~~ISMO_ 
501 OIRECCtON V SERVICIDS GENE~ALES: OBRAS PUBLJCAS 

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 1996 
RESUMEN DE SECCIONES POR PROGRAMAS 

PRESUPUESTQ DE GASTQS 

CQMUNIOAO AUTQMOMA 

P R 0 G P A M A 5 

BOE num. 56 

ən m11ea de pt:s 

0'0 TAC I Q M E S 

1.167.399 

1.167.399 

248.073 

248.073 

101.623.610 

14.,623.610 

1. 245.973 . 
1. 245.973 

678.831 
91.006 

107.490 
249.116 

79.303 
164.251 
577.541 
823.966 

2.771.510 

10.721.848 
, 

425.673 
1.07f1.369 

an Illi ləs de p1:s. 

o 0 TAC 1 0 N E S 

502 CREACıON ur:: INFRAES'ROc:TURx-s--ot,~"'RR"ETt •• ,."S;----_·_----_·_------+-~_·_-------T'71"."TiO":f."C2C3,----------
5~3 CONSERVACION V EXPLOTACION DE ~ARRETERAS 
504 OROENACION E INSPECCIQN OEL TRANSPQRTE 
505 CREACJON DE INFRAESTRUCTUqA HIORAULICA 

TOTAL SECCION 11 ... , ............................................. . 

20 lNOUSTRlA V TRABAJO 
311 TRABAJO. FORMACION V FOMEN,O OEL EMPLEO 
511 COMVNICACIONES 
711 OIRECCION V SERVICIOS GENERALES, INOUS;~lA V TRA8AJD 
712 POLITICA INOUSTRIAL V fNERGETICA 
713 PROMCCIO~ V EMPLEO 
7Al OROENACION I PROMQCICN TUPl$TlCA. APTf~ANIA V COMERCIO 

TOTAL SECCION 20 ... ' .................... . 

21 AGRICULTURA V MEDIO.AMBIE~:E 
432 AGUA V CALIOAO AMBIENTAL 
521 REGAOIOS V MEJORAS TERRITOkIALES 
523 0RDENACION V CON$ERVACI0N O[L MEDIO AM81ENTE 
531 lNVESTIGACION V EXPERIMENTACIO~ AGRARIAS· 
701 OIRECCION V SERVICIOS G~NERALES: _GRIC~L. V MEOI0· AMB!~NTE 
702 PROQUCCIQN VEGf.TAL 
703 PRODUCCION AN1MAL 
704 CCMERCIALIZACION E ;NDUSTRiA~IZAC!ON AGRARIA 
705 ?OLITICA AGRARIA COMuNITARIA 
705 PRQMOCION V DESARRQlLO RURAL 
707 COQPERATIVISMO 

TOTAL $ECCICf>< 21 ............................................. . 

22 AOMINISTRACIONES PUBLJCAS 
111 CIRECCION V SERVICIOS GENERALES: AD~I~ISTRACIONES PUBLICAS 
112 AOMINISTRACIOH DE LA FUNCICN ~UBLICA 
113 RELACION V COORDINACJON CON LAS COR~ORACıONES LOCALES 
114 SELfLCION V FORMACION DEL PERSONA~ DE LA AQMJNıST REGIONAL 

5.267.434 
629.487 

9 396.099 

44.623.433 

8.510.909 
382.02B 

1 . 61~. 193 
1.398.490 
3.50 ı. 804 
1.839.438 

17.251.862 

396.031 
2.198.119 

10.192.513 
595.667 

2.541. 954 
6.915.556 
3.031.578 
3.';13.463 

81.636.274 
3. OƏ 1. ·'31 
1.178.9BO 

121.293.0R6 

157.395 
721.881 

60.167.906 
118.256 
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PRESUPUESTOS GENERALES DE CAS'rıLLA-LA MANCHA 1996 
RESUMEN DE SECCIONES por. PROGRAM.\S 

PAESUPUESTO DE GASTOS 

COMUNIDAD AUTONO.A 

P R 0 G RAM A S 

.,,5 dIAkıa OFJCIAC 
117 INFORMATICA 
201 PROTECCtON C~VIL V FORMACION De PDLICIAS LOCALES 

TOTAL SECCION 22 •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

24 EDUCACION V CULTURA 
116 SERVICIO OE PUBL1CACIONES 
312 PROMOCION V SERVICIOS OE LA JUVENTUD 
411 OIRECCICN V SERvıcıos GENERALESı EOÜCACION V CULTURA 
412 PRESTACJON DE SERVICIOS EN MATERIA DE EOUCACIO~ 
441 MUSEOS, ARCHIVQS V 6ı6LIOTECA$ 
442 PROMocıON. DIFUSION V COOPERACION CULTURAL 
443 lNFRAE~TRUCTURA. FOMENTO V APOVO AL OEPORTE 
444 PATr.IMONIO ARTISTICO 

TOTAL SECCIOH 24 •....••••••.••..••••••••••••.....•••••..••..•... 

26 $ANIOAO 
401 OIRECCION V SERvıCIOS GENERAL~Sl $ANIOAD 
402 ATENCION A LA SALUD e INSTltuCıONES SA~ITARIAS 
403 PlANIFICACI0N SANITARIA 
404 $ANIOAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 
431 PROTECCION V OEFEN$A DE LaS CONSUMIOORES .. 

TOTAL SECCION 26 .........................•..••...... , ............... . 

27 BIENESTAR SOCIAL 
301 OlRECCION V SERVICIOS GENERALES: 6IENESTAR SOCIAL 
302 PENSIONES V PRESTACIONES ASlSTENCIALES . 
303 PROGRAMAS SOCULE5 eAsıı;os V COOPERACION 
304 ATENCI0N A LA INFANCIA V L05 MENORES 
305 SOLIOARIOAD CON PERSONAS OISCAPACITAOAS 
306 SOLIOARIDAD CON LAS PERSONAS MAVORES / 
313 PROMocıON DE LA MUJER 

TOTAL SECCION 27 ..................•......••..... : •••..•.............. 

PRESUPUESTOS GENERALES DE CAST1LLA-LA MANCHA 1996 
RESUMEN DE SECCIONES POR PROGRAMAS 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

C~MUNıDAD AUTONOMA 

P R 0 G RAM A S 

TOTAL GA$TOS .................•.............. 

. 

I 
ən 11L1 ı.ıı de p1:a. 

o Q TAC 1 0 N E S 

. 

946.401 
651.107 

63.408.918 

12ıı·B4S 
1.270.466 
1.419.493, 
3.285.986 
2.650.790 

715.930 
1.525.318 
1.136.760 

13.729.60B 

1.415.231 
8.079.~95 
1.366.275 

521.766 
642.994 

12.025.551 

2. '065.420 
4.636.278 
1'1.058.819 
4.816.994 
4.137.595 
7.811.225 

716.679 

30.243.010 

-

ən ııd lea de pts. 

o 0 TAC L 0 N E S 

322.630.013 
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COD. 
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• 12 
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"0 

, 

COO. 
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• 
'0 
'00 

12 
120 

12' 

\3 
\30 

sıcero" 

Martas 5 marzo 1996 

PRESUPUESTOS OENERALES DE CASTILLA·LA MANCHA 1996 
KESUMEN DE 8UBCONCr.:.PTOS I':OR 8ECCION.ORO. OES1"OR Y. PROORAMA 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

ii I.CO"OM", Y HACIENDA 

BOE {1um. 56 

Q.G. GUTU. O. D.GIlAL.DE PJtESUPUESTOS. PROGRAM.eION I.(O"O.ICA V PAyRI.OHIO 

PRDCR"M" 021 •• PR.EvıSTOS y 'UMC.ONES .0 CLAsrr:ICAOAS 

ən ." •• de ptı 

PO. AATI CULOS 
r.)l.PLJCACIDN on GAna .0. COHCEPTO Y CAP. TUl.DS .._-- -" .. 

GI.STOS ., PEIUONAl. 
func1onıi-tOI 
lIıtrtbuc'O" •• ' CO",P'.Iıı."t.,., •• . 
00 (Oıııp,ııııı"to dı d.ıt'na :ıtIO.'J. 

01 (Olııpll,.I",tol •• pıc,r'ı.:a. 
263.132 

523 •• 111 

523.866 

TOTAL.CAP1TULO • . . . . . : .............. . ................... 523.1166 . 
TRANSfER!NCIAS CORAIENlIS 

Ent •• Publl\.o. 
A I;ıııp,. •••• , otrO. 
A .ıııp,. •••• , oıro. ınt •• publtcOI 

300.000 .0 A .... p,. •••• , ı>t,.o • • ntə. publ 1co •. 
300.000 

300.0..;6 

TOTAL CAPL TUlf) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . 31)0.000 ----
TOTAL •• O' .Zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 823.966 

PRESUPUESTOS OENERALES DE CASTILLA·LA MANCHA 1996 
. . .. 

RESUMIN DI8UBCONCEPTOS POR SECCION, ORQ. OESTOR Y PROORANA 

"RESUPUI!STO DE. GAnoS 

SEeelOM u AaMINISTRAelONıS PUBLleAS 

ORO. GESTOR o. DIRICeJON GENERAL DE Aa.IN1STR"CJDN LDCAL 

""DGRAIIA "a REL.lC10N V CDDROIMACION CON LAS CORPO.ACIOMES LOCALES 

ən .t 1 •• do pt. 

PO. A,.TıeULOS 
EXPLleACJON DtL GASTO .0. COMCIPTO Y CAPITULOS 

OASTOS o. P(RSOMAL 
Alta. C.,.IıO. ot,. •• ,..ıııun.,..cton •• Alto. C·,.əen 
R.trtbuc 1 0:ı •• b •• 1c •• y 

R.t,.tbucton •• b •• lc •• 2.129 
00 . 5.319 
O' Ot,. •• ,..",un.,..c10n •• 7.441 

7.44lı 

, 
'uncton.,.tO. 

b •• lc.5 •• t,.1buC 10n •• 23.419 
• 0 Su.ldo • d.' ə,.upo A HI. "6" 
O' Su.ıno. d.' ə,.upo • 26.9110 
0' Su.ldO. 4.1 ə,.upo C 26.""8 
0' Su.IClO. d.' ə,.upo 0 \".007 
O. 5 .... ldO. d.' ",.upo • 5.890 
O' T,.1.n 10. .1.111 

R.t,.1buC lon •• co",pı.",.nt.,., •• "2.688 
00 Coıııpı ..... nto d. o •• tlnO 27. "3" 

•• Col .. pı.",.nto. əıııp.cl'tc". 70.122 

.• 
168.J1U 

LabO".I •• b •• tca • p.,..ona' ,.bo".' , t Jo 
I.:nıı •• t,.tbuc lon •• 

03 5u .. ld08 cı.1 G"upo iV L .19" 
04 Su.ICl08 CI. I a,.upo·V 20~ 

05 ,,.I.nlo. . 5.471 
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PRESUPUESTOSGENERALES DE CASTILLA.LA MANCHA 1996 
RESUWIN DE SUBCONCEPTOS POR SECCION, ORa. OESTOR Y PROGRAMA. 

PRESUPUESTO DE CO.srDS 

22 AOMINISTRACıQMES PU.LICAS 

ORa, Gı$TOR D • DIRıCC10H GENERAL DE AOMIHIS'A"'CION LOCAL 

PAQCR ... M ... • 131 "ıLAeION Y COOADINAelQN CON LAS CORPaRAelONES LOCALU 

POR CONCf:PTO COD. 
I~E~~~D~. _______ . __________ -----_. 

'" 

.. 

.. D 

RətrtbuctDnə. ı.:oıııplə ... ent.,.ı •• p ...... on.1 'abO,..1 rlJo 
00 CO_pl ..... nto də nlv.1 

Cuot •• ,p ..... tac1an •• v ə •• to •• acı.ı ••• Ca"gD del .... pl •• dor 
Cuot •• eacl.I" • 
00 S.gurldad $acl.1 

• 2.024 
2.024 

16.21& 

----- 11.211 

POR ARTlCUI..OS 
., tAP.TULOS 

8697 

--~- -_ .... -.... - ... 

7,503 

i--------j 

, 
21 
'12 

22 
22D 

CaD. 

TOTAL CAPJTULO • • ••••••••••••• -. '., ••••.•••••••••.••••••• , 

1.000 

2.000 
I.OQO 

PRESUPUESTOS OENERALES DE CASTILLA·LA MANCHA 1996 

SEterON 

ORG. GnTOR 

PROGRAMA 

RESUIıU!N DE SUBCONCEPr08 f'ClRSECCION, ORG. GESTOR Y PROORAMA 

PU:SUPUEST'O DE CASTOS 

" ADMINISTRAC10NE$ PU.LICAS 

D' OUECCION GENERAL !)E ADMINISTRACION LOCAL 

ii> .ıLACION Y COOROINAelON CON LAS CORPORACION!S 

2.000 

3.000 

LDCAlES 

~--_._--._----
EXPLlCACION DEL GUlO, '0' CONCEPlO 

'21 $uııılntlıt,.O. 5 •• • > COıııbuıttbl • 'D. 

'" Co,,"untC.c'one. 3.000 
• D T._e'ontc ... 3.000 

". Ij,I.tO' dt",.,..O' 
conf'~,..ne' •• • .000 

D. Reun'on.' , , .. o. Ot,.o. 8.100 

.... ııon d.' .ery'eio 

" Jnd.ıııntıı.eton.' 
0._ 

:I':!O D,.t.ıı , loro",oelon •• I.bor .. _ , .. 
•• A p.,..nn.' functone,.tO , ••• 

TOTAL CAPITULO , ....... ......... -..... ................ . . 

• "IA5 CORRIENTES 
T~AN$'EREN_ tttuCıon ••• ın tin de ~ucro 

•• Aı 'e",tl'o •• !nı d. ıııuntctpto. Y pro",tncı •• C •• tlllə-Lı 
_a . 

.eD .yud' ,.d."'C on, n de lııunıctplO' Y proyınctı. C •• ttlı.--L ., .000 
00 Ayud. F.də r1c ° "·.000 

16,276 

199,S::ı7 

------------,-- -_.-

ı. nou 

'D. ARTIC\.n OS , CAPllULOS -_ .... - .. _ .. -

'4.600 

,.n 

" ,~c.ıO 

1 
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PRE~UPUESTOS GENERALES DE CASTILLA·LA MANCHA 1996 
RESUMEN Ot SUBCONCEPTOS PORSEccıON.ORO. GESTO;t y pnOGRAMA 

5ECCION 

ORC.. GESTOA 
" 

PAESUPVESTO DE G~STOS 

AOIIINISTRACIONES ~uaLICAS 

D1RELCION GENERAL DE AOIIINISTRı\CION LOCAL 

PROGRAIIA 

O. 

ii. RfLACION Y COOAOINA(IO" CON LAS COA'PORAnONES L.OCAU'$ 

UPL IC"}'O" O<L (O.:;;TO POR CONCIEPTO - ---- ------_. __ .. _----

TOTAL CAPI TULO • ........................................ 

IN'/ER$IONES REAL.ES 
Qtraa pro'ywctoı •• ," .. " .. ıton nu.". 
[dlftc;toa y ot .... conltrlJcc1o" •• 

5.000 oa Ed" 'e101 y ot "1. CQ"ltrvı;C'o" •• 
5.000 

BOE num. 56 

P 

POR ARTICULOS 
i-____ v .~~~_~.U~OS ... 

7.00U 

7.000 

---- --------

02' MOb' I '."'0 Y a" •• ".· • .000 I 

• 

"" 
n. 

, ,. 
'00 

CaD. 

0. Mab' I ,.,.10 Y ın •• " •• 
6.000 

'~tor",.c'cın 
. 

Eqı.ı'POI p.r. proC' •• OI •• 5.000 p"OC •• O. d. ''''o,.ııı.e'o" • 0 Equ'po • p.,.. 5.000 

ı"ıııovil'ı.do 'nııı.t.,.,.ı '3.000 
00 ı,,,",ovll'ı.do 'nııı.t.,.t.1 

!\.OOO 

TOT&L CAPITULO " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OE 

.. 
TRANSFERENCI&S C&PITA\.. 

Loea l •• • CO,.po,..ı,:lon •• Munlelpal 
Fondo d. Cooplı,.lıe'On 

.-

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTlLLA·LA MANCHA 1996 
RESUNEN DI SU8CONCEPTOS POR SECCION. ORO. GESTOR Y PROGRAMA 

PAESUPUESTO DE GASTOS 

SEccıON I AD.INISTRACIONES pueLICAS 

04 ORQ. GESTOR 

PROQAAM" 113 I 
DIRECCIDN GENERAL DE ADMINISTRACION LDCAL 

RCLACION Y CODADINACIO~ CON LAS COAPORACIONES LOCALES 

-~~~. :-_----_. EXPLICACION on GASTO >0. CDhCEPTO ---
00 fonda •.. Coop.,.aclon Munle'p.1 53'-954.323 

53.Ə5 •• 323 

,., fo",ənto •• "ancoftlunldad •• 
100.000 00 foııı.nto •• "aneo",unldad •• 

100.000' 

70. M.jor. •• '0' nuelpo. •• pobl.eicn 
d. pObl.c'cn 20.000 00 Majo,.. •• '0 • nuel.o. 

20.COO 

". fRAN OD •• pac;t"ı::O 
4.110.953 

.0 FRA" "0 •• pae"'co 
4.210.853 

,., fRA .. •• p.e1f1eo 1:1>31.593 •• fRAM •• pact,ICo 
1.631.593 

-

TOTAL CAPİTULO 7 .................................. . .. . .. 

ı01AL 22 o. ". ., ................................... 

. 

"I.OU(, 

'1.000 

• •• • "ta . 

POR AATiCULOS 
v _~!.~TULOS •.. - .. 

• , 
59. 51~ ı. f169 

'59.92"2 .869 ------_ .. --_._-
1:-'0. 167 0 •• 

j-
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eoo. 
ECO. 

, 
'0 
'OD 

12 
120 

'21 

" I:ıO 

COO. 
ECO. 

'31 

'32 

'U 

" '.0 

, 
" 

SECCI(}N 

lIRESUPUESTOS GENERALES DE CASTI,LLA-LA MANCHA 1996" 
RESUMEN DE SU8CON(:F.I~ros pon St:GCION,ORG. CES1'OR Y PROGRAMA 

PAE$UPUESTO ~E GA$TOS 

'0 ı NOUSTR LA V TRASAJO 

ORG. GESTOR 06 OIAECCIOH GENERAL DE TRAUAJO 

PROGRA"A .11 TAAIIAJO, f"OA""CIc;:tN"Y I'"O"~"'TO OEL fIılP1.EO 

EXPLICAcıOH.OIEL eASTO POR CONCEPTO 

GA$TOS OE PERSO"AL 
Alto_ C.rgoı 
Aatrlbuclonıu ba.lc •• V .. ·t raı ,.alııune"lc'OnIJS ii I tos Cargoı 
00 Rat"'buclon •• b •• ıc •• ı. 129 
O' Otr •• ,.emun.,.lcI0"'1' 5.319 

7.4"8 

. 
I'unclonırtoı 
r:ı.trtbuclon •• b •• Lc •• 
00 Sualdoı d.' ,,"uPO A 80.902 
0' Suelcıoı do' ,,"upo • 56.048 
0' Sual doı d.' iırupo c 28.308 
0' Su.'dOI do' 8"1.11)0 0 105.792 
O' Su.ldo. d.' ə,.upo E 14.0ƏƏ 

O' Yrtanloı 54.076 
339,224 

Retrlbucto"., cOlııpl.lıı.nt,,.I,, 

00 Coıııpl.ııı.nto d. d.,ttno 129.793 
0' Co",pl.ııı."to, •• pəcl'Ico, 8 1.380 

211.173 

lr<bo,.,ı •• 
n .. t r 1" .. <":-1 n""" hıı"lcıı" "~r,,nn.1 ı ... h(,,-.I rı.l" u, 5 ..... 1 'IULL .iul C"U(IO " I • 1i~,:1 
0' Su.ldo, d.' t;,.upo ıv IJ.16d 
O' S ... IoIr1ofl cı. i O,.lıpO V q .lın6 
u, T"1811101\ 1.11\ , 

-
PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTlLLA-LA MANCHA 1996 

RESUMEN DE SUBCON(;f.I"rOSI'oKSt:~CIQN.ORG. CESTOR Y PROGRAMA. 

PRESUPUESTO DE GASrOS 

SECCIOH '0 INOUSTRI4 V TR48AJO 

ORG. GESTOR O. OIRECCION GENERAL DE TRA8AJO 

PROGRAMA 311 TRABAJO, FORMACJON V FOIIENTO OEL EIIPL.EO 

EJCPllCACJON OEL GASTO POR C!)NCEPTO 

28.740 

Ret,.lbuclones co"'pl.",.nte .. ı,. pe,.,on,1 l'bo",1 rıJo 
00 Compleıııənto •• nlyəl 10.188 
0' Ot "0. compl.ııı.nto, 9'. 

11.104 

A.t,.lb ... clo"ə, b"Ie •• Pe .. ,o"əl lebo'"i ,y."t ... ,I 
00 $u.ldo. d.' Q,.upo I 18.460 

18.460 

Rətrlbuclon., eoıııpl,,,,.ntərl •• P ... ,onıl ı.bo .. , I əy.nt .... ı 
00 CO,,"pl.lııınto d. nty.1 i.930 
0' C-omp ,ə",.nto. •• p.cl'Ic .... 3.218 

13.148 

Cuot ••• pr~.t.ctO" •• y S.-.to. .0cı,I •• • c.rgo d.' .ıııpı •• do .. 
Cuot." .ocl.'" 
00 S'gu,.ldıd Soct., 141.362 

141.362 -

TOTAL CAPJTULO , .................. ..................... . 

GASTOS EH 8·1 EHE S CORAIEHTES V SEAVICIOS 
Indeııınlzıelon". por .. ezon d.' ,.rytc 

8699 

ən Illi 1 •• də pta. 

POR ARTlCULOS 
v CAPITULOS 

7.4"8 

550.391 

POR ARTlCULOS 
V CAPJTULOS 

-

89.452 

147.382 

11'.85i 
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PllESUPUESTOS GENERAI,ES DE CAS'l'Il·LA-LA MANCHA 1996 

5I:CCIO" 

ORG. GF.STDR 

PAOGA,OIA 

RESUMEN nE SUBCONCF.PTOS pOK Sf:CC10N, ORC. CESTOR V PROCRA MA 

PAESUPUE$TO OF. GASTOS 

2. INDUSTAIA Y TRAaAJO 

•• DIRECCION GENERAL. .E TAAƏAJO 
311 TRAeAJO. fOR ..... CIQM y FUMENTO OEt EMPLEO 

EXPLICAC10N DEL GAST~ POA tONCEPTO 

DI.t.s y laeamaclon 
00 A pd~.on.1 funclonarlo y no •• haraı 9.000 

TOTAL CAPI TUt.D 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••. 

TRAHSFERENÇIA$ CORAlfNTE~ 
... 'orpo ... əctcı" •• Local •• 
fo",.nto del-."'ploo an lac.ltd.d ••• ə ... i ·, •• 
ao Fo",.nto del .",~I.o wn loc.ıtd.d ••• ər.~' •• 

forrnaclon y 8""".1_0 
00 for",.clon Y .",pleo 

,. '.",\11.",. Instttuclunes .tn fIn ne lucro 
f~ı~ae~on ocupaclonal (f.S.E.) 
00 forıııııclon 0C;upar:lon.aı. (f.S.E.) 

FO .. dO d. ay uda _Indlca: 
00 Fondo de .yudıı .Indlcal 

1.500.000 

8no.000 

ı. 040.000 

41.250 

·--1----.----- ---

9.00.0 

1.500.000 

800.000 

I.U40.000 

41.250 

--

PRJ<:SUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 1996 
ItESUMEN UE SUUCUNCt-:lrI'USI'OI(St-;CCION,U!tG. GESTOH. Y 1'H.OGltAMA 

PAESUPUESTO DE GASTOS 

SECCIOM 2. IMDUSTAU Y TA~IIAJO 

OAG. GESTOA •• OIAECCIQN GENEAAL. DE TIiIIAIIAJO 

"AOGRAMA 311 TRABAJO. FORMAC'ON ., FOM!.NTO 0El. EMPl.E.O . 

BOE num. 56 

ən ... ıles de pis. 

POR AAflCUlOS 
V CAPllULOS 

9.000 

<J.OOO 

---.----- -----

2. ';0'1. OOU 

_n Illi 1 •• d. pta. 

POA AATJCULOS COD. ECO_ ________ "'-__ -'.CX"P"LC'CC,"""C 1 ON DEL GAS ,0 ._-----_. ____ ._-+ __ ._~~.~.-!C~.~N~C~E~PcT~O~· ___ t_---"y""C,"::P!'"T~U"L"."S'-_--ı 

TOTAL CAPITULO " 

7 TAANSfr:A~CIAS DE CAPITAL _ 
78 A Corporaelon •• Local •• 
760 PI.n eonc.rt.do d. er •• elon d ••• pl.o 

00 PI.n eonc.rt.do d. er •• elon d. amplao 

77 A E.mpr •••• prlv.d •• 
710 fom.nto daı .mpl.o autonO.O y •• Oel.do· 

UO fom(:",to d •• ' empl.o • .utonomo y •• OCl.do 

III FondO R.glonal de Coop.ratlv •• 
00 FondO RegIonal d. Coop.ratlv •• 

TOTAL. tAPITULD 1 

TOTAL 20 •• 311 

1.0117.250 

3.381.250 

2.500.000 
2.500.000 

2.500.000 

1.090.000 
1.0g0.000 

750.000 
750.000 

1.140.000 

.... 340.000 

8.510.ƏOII 


