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ANEXO ii 

Tipos de interes de las operaciones de credito en peseta en Espai\a con el sector privado residente 

Tipos medios ponderados de las operaciones iniciadas 0 renovadas en el mes (a) 

Plazos 

1--
Həsta tfes meses Mas de tres meses Un ana a menos 

Tres afıos 0 mas inc1usive a menos de un ano de tres aiios 

• 
Descuento comercial ............ .... ............................... 
Cuenta de credito (b) ................................................. 
Prestamos personales (en p61iza 0 en efectos financieros) ....... 
Prestamos con garantfa hipotecaria para adquisici6n de vivienda 

libre (c) .............................................................. 

Creditos a tipo variable ............ , ................... . 

(3) Todos 105 tipos deben representar el easte efectivo (TAE) 
para las clientes, determinado de acuerdo con las normas de calculo 
establecidas en la presente circular. 

(b) Bəjo la hip6tesis de una disposici6n total dellfmite. 
(c) lnclııidos 105 concertados a tıpo variable. que no figuraran 

entre 105 reflejad05 en la fila siguiente. 

Nota: Se excluiran del calculo las operaciones rea
lizadas con empleados, cuando estas se concierten a 
tipos de interes fuera de mercado, en el marco d€' acuer
dos 'recogidos en el convenio colectivo 0 en virtud de 
cualquier otra circunstancia derivada de la relaci6n laba
raL. 

En las operaciones que cuenten con subvenci6n de 
tipo de interes se tomara la remunera~i6n total obtenida 
por la entidad, con independencia del tipo abonado por 
el cliente. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

LEY 8/ 1995, de 29 de diciembre, de medidas 
fiscales ədministrativas y de orgənizaci6n de 
lə Generalidad Valenciana. 

Sea notorio y manifiesto a todos los cıudadanos, que 
las Cortes Valencianas han ap,robado y yo, de acuerdo 
ccm 10 establecido con la Constituci6n y el Estatuto 
de Autonomfa, en nombre del Rey, promulgo la siguiente 
Ley: 

PREAMBULO 

Una mejor consecuci6n de los objetivos de poHtica 
presupuestaria y econ6mica recogidos en la Ley de Pre
supuestos de la Generalidad Valenciana püra 1996, 
requiere la adopci6n de un conjunto de medidas, de 
distinta naturaleza y que af.3ctan 3 una parte fundamental 
de los sectores ən oue se desenvuelve la actividad de 
la Comunidad, cuya 'firıalidad bƏsica es facilitar el cum
piimiento de ta1es objətivos. 

Periodos de revisi6n del tıpo de ınteres 

--
Un mr.> Tres meses Mayor plazo 

. ... 
I 

En tal sentido, la Ley recoge medidas, de diversa natu
raleza y alcance, que afectan a sectores tales como el 
regimen jurfdico del personal al servicio de la Genera
lidad, el patrimonio de la Generalidad, la contrataci6n 
administrativa, el regimen de determinadas tasas, la ges
ti6n presupuestaria y la administraci6n institucional 
dependiente de la Generalidad Valenciana. 

En materia del personal al servicio de la Generalidad 
Valenciana, destacar, por un lado, la incorporaci6n al 
texto de determinados preceptos que tradicionalmente 
se inclufan en la Ley de Presupuestos, al considerarse 
que su publicaci6n en esta Ley es mas correcta desde 
un punto de vista tecnico-jurfdico; por otro, toda una 
serie de modificaciones puntuales en la normativa de 
funci6n publica, especialmente en 10 que se refiere a 
la regulaci6n de las comisiones de servicio, por con
siderər que es necesario precisar aspectos concretos que 
generaban disfuncionalidades en su concreta aplicaci6n. 

En materia de la gesti6n del patrimonio de la Gene
ralidad se han introducido igualmente toda una serie 
de modificaciones en la vigente Ley de Patrimonio de 
la Generalidad, dirigidas a perfeccionar el regimen jurf
dico de las enajenaciones del patrimonio mueble e 
inmueble. 

En materia de contrataci6n, los preceptos introdu
cidos estan condicionados principalmente por la publi
caci6n, en el mes de mayo de 1995, de la nueva Ley 
de Contratos de Administraciones Publicas; en tal sen
tido, el texto auton6mico recoge, por un lado, determi
nadas concreciones en materia de contratos menores 
y, por otro, interes del ejecutivo por elaborar, antes del 
primer semestre de .1996, un texto propio, que, respe
tando las bases estatales, establezca por primera vez 
un regimen jurfdico propio para los contratos en el ambi
to de la Comunidad Aut6noma. 

En materia de normas financieras, destacar dos tipos 
de medidas; por un lado, las dirigidas a la reubicaci6n 
en su norma de cabecera, texto refundido de la Ley 
de Hacienda Publica Valenciana, de determinados pre
ceptos que tradicionalmente se venfan repitiendo en la 
Ley de Presupuestos, y, por otro, el interes del Gobierno 
Valenciano por presentar aiD largo del ejercicio de 1996 
un nuevo texto de LQI{ en materia de Hacienda Publica, 
dirigido basicamente a adecuar la normativa a las nuevas 
necesidades de la gesti6n econ6mica presupuestaria. 

En materia tributaria, las modificaciones introducidas 
astan vinculadas basicamente a la transferencia por el 
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Real Decreto 207/1995 de las funciorıes y servicios en 
materia de defensa contra el fraude y calidad agro
alimentaria y a determinadas tasas en el Ərea educativa. 

Por ultimo, en materia de administraci6n institucional 
se recogen dos medidas; una de tipo organizativo, y que 
afecta a la Agencia Valenciana del Turismo, antetior
mente denominado Instituta Turistico Valenciano, que 
pasa a depender directamente de la Presidencia de la 
Generalidad, consecuencia directa de la revalorizaci6n 
y nuevas directrices que a la poHtica en la materia quiere 
asignarel nuevo eje'cutivo valenciano. Por otro lado, se 
incluye la creaci6n de una nueva entidad aut6noriıa, la 
Agencia Valenciana de Formaci6n Profesional no Regl<ı
da, dirigida'a gestionar de forma ordenada las compe
tencias que en la materia ostenta la Generalidad Valen
ciana. Con su creaci6n se pretende unificar la gesti6n 
de un area de actividad, prioritaria para este Gobierno, 
que hasta ahora sufda importantes disfuncionalidades 
en su gesti6n, derivadas de la diversidad de 6rganos 
competentes en la materia. 

CAPITULO I 

Del personal al servicio de la Gımeralidad Valenciana 

Articulo 1. Relaciones de puestos de trabajo 

1. Corresponde a la Consejeria de Administraci6n 
Publica, previo informe favorable de la Consejeria de 
Economia y Hacienda, la aprobaci6n, mediante el pro
cedimiento que' reglamentariamente se determine, de: 

a) las modificaciones, por variaci6n en el numero 
de puestos recogidos en las relaciones de puestos de 
trabajo. 

b) las modificaciones de complementos de destino 
y especific"o de los puestos incluidos en las relaciones 
de puestos de trabajo. 

las competencias atribuidas en este numero a la Con
sejeria de Administraci6n Publica deberan entenderse 
asignadas a las Consejerias de Sanidad y Consumo 0 
de Cultura, Educaci6n y Ciencia, cuando su ejecuci6n 
afecte al personal sanitario 0 docente, respectivamente. 
Para estos supuestos, igualmente sera requisito inexcu
sable el informe previo con caracter favorable de la Con
sejerfa de Economia y Hacienda para cualquier alteraci6n 
de las plantillas vigentes, determinando el incumplimien
to del mismo la nulidad de las actuaciones, asi como, 
en su caso, la exigencia de responsabilidades, de con
formidad con 10 establecido en el texto refundido de 
la lev de Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana. 

2. la provisi6n de puestos de trabajo a desempenar' 
por el personal funcionario, el nombramiento de personal 
eventual, asf como la forməlizaci6n de nuevos contratos 
de personal laboraı fijo y personal laboral de duraci6n 
determinada porun perfodo igual 0 superior a un ano, 
requeriran que los citados puestos se detallen en las 
respectivas relaciones. Este ultimo requisito no sera 
necesario cuando la contrataci6n de personal laboral de 
duraci6n determinada se realice por tiempo inferior a 
seis meses, sin que, en ningun caso, sea posible la pr6rro
ga del mismo. 

Artfculo 2. Ampliaei6n de dotaeiones de personal y 
modifieaei6n de plantillas. 

Sin perjuiciO de 10 dispuesto en el titulo ii del texto 
refundido de la lev de la Funci6n Publica, no se tra
mitaran expedientes de ampliaci6n de dotaciones de per
sonal ni disposiciones 0 expedientes de creaci6n y/o 
reestructuraci6n de unidades, si el increm'ento del gasto 
publico que se derive de las mismas, no. queda com-

pensado mediante la reducci6n de esos mismos gastos 
en otras lınidades, 0 bien por generaciones de cnədito 
consolidables para ejercicios futuros como consecuencia 
de transferencia de unidades 0 servicios de la Gene
ralidad Valenciana. 

Artfculo 3. Indemnizaeiones por raz6n de servicio. 

Sin perjuicio de la competencia atribuida al Consejero 
de Economfa y Hacienda para la resoluci6n de los expe
dientes para la fijaci6n del importe de las indemniza
ciones por asistencia en supuestos con.cretos, las res
tantes indemnizaciones a percibir por raz6n de servicio 
a que se refiere el Decreto del Consejo 200/1985, de 
23 de diciembre, experimentaran anualmente una varia
ci6n porcentual igual a la determinada en la lev anual 
de Presupuestos de la Generalidad Valenciana. 

Articulo 4. Requisitos previos al inieio de las negocia
cıones eo/eetivas y a.la modifieaci6n de las eol)di
eiones retributivas del personal no funeionario y 
laboral. ,. 
1. Con caracter previo al comienzo de las negocia

ciones de convenios y acuerdos colectivos que se cele
bren, debera solicitarse de la Consejeria de Economia 
y Hacienda la correspondiente autorizaci6n de masa sala
rial. que cuııntifique el limite maximo de las obligaciones 
que puedan contraerse como conseicuencia de dichos 
pactos, aportando, al efecto, la certificaci6n de las retri
buciones salariales satisfechas y devengadəs en el ejer-
cicio anterior al de la negociaci6n.. . 

2. Asimismo, cuando se trate de personal no sujeto 
a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan deter
mınadas en tc;ıdo 0 en parte ~ediante contrəto individual. 
deberan comunicarse a la Consejeria.de Economfa y 
Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas 
durante el ejercicio anterior. 

CAPITUlO ii 

De la modificaci6n del texto refundido 
de la lev de Funci6n Publica 

Artfculo 5. Del funeionario interino. 

EI artfculo 5.2, primer parrafo del texta refundido de 
la lev de la Funci6n Publica, queda redactado en los 
siguientes terminos: 

«EI funcionario interino debera reunir los requi
sitos legales y reglamentarios indispensables para 
desempenar el puesto y, en tanto 10 ocupe, sus 
relaciones jurfdicas con la Administraci6n seran de 
naturaleza administrativa y se regiran por los pre
ceptos de esta Ley que le sean aplicables. No obs
tante, su nombramiento' no les otorgara derecho 
alguno para su ingreso en la Administraci6n publica 
y su cese se producira cuando desaparezcan las 
circunstancias que dieron lugar a su nombramiento, 
se provea por funcionario de carrera el puesto 
correspondiente, por cualquiera de los procedi
mientos establecidos en los articulos 20 y 21, 0 
se amortice.ıı 

Articulo 6. De 105 puestos de trabajo. 

EI artfculo 16.6, parrafo tercero del texto refundido 
de la Ley de la Funci6n Publica, queda redactado en 
los siguientes terminos: 
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«Las relaciones de puestos de trabajo podran 
prever. en puestos de libre designaei6n. que el per
sonal doeente y sanitario oeupe puestos de trabajo 
en las administraeiones doeente 0 sanitaria. y 
exeepcionalmente en puesto de asesoramiento tee
nieo 0 que impliquen representaei6n. direetamente 
vinculados al nivel directivo de la Administraci6n. 
En tanto desempefien estos puestos les sera direc
tamente de aplicaci6n el contenido de esta Ley 
y sus normas de desarrollo. excepto la consolida
ci6n de grado. y quedaran en sus administraciones 
de origen en la situaci6n administrativa que. corres
ponda.» 

Articulo 7. De la provisi6n de puestos de trabajo. 

Se suprime el punto 2 del articulo 36 del texto refun
dido de la Ley de la Funci6n Pılblica y se introducen 
las siguientes modificaciones en el artfculo 20 del citado 
texto: Dos nuevos apartados. c) y dı. en el punto primero. 
y se afiade un nuevo punto 8 con el siguiente contenido: 

«c) Comisi6n de servicios: Forma reglamentaria 
temporal de provisi6n de puestos de trabajo que 
procede en los siguientes ca sos: 

1. Cuando estos queden desiertos en las 
correspondientes convocatorias. 

2. Cuando esten sujetos a reserva por impe
rativo legal 0 pendientes de su provisi6n definitiva. 

3. Cuando el personal de la Generalidad Valen
ciana sea autorizado para realizar una misi6n por 
perfodo no superior a seis meses en programas 
de cooperaci6n internacional. 

4. Con caracter forzoso. cuando por necesida
des del servicio. sea dewgente provisi6n y no exista 
personal voluntario. en cuyo caso se destinara. en 
primer lugar. a los funcionarios qUı;l. reuniendo los 
requisitos generales para cubrirla. establecidos en 
la plantilla correspondiente. cuenten con menos 
cargas familiares. y en los casos de igualdad. con 
menos servicios. Esta ılltima comisi6n de servicios. 
en caso de traslado a diferente localidad de aquella 
en la que desempefie un puesto de trabajo. dara 
lugar a una contraprestaci6n indemnizatoria. 

d) Adscripci6n provisional: Forma temporal de 
provisi6n de un puesto de trabajo. condicionada 
a las necesidades del servicio y siempre que se 
reılnan los requisitos para el desempefio del puesto. 
y que procede en los casos previstos en los arti
culos 45.2 y 52.2.» 

«8. En todo caso para el desempefio en comi
si6n de servicios de un puesto de trabəjo. el fun
cionario designədo debera reunir los requisitos 
generales de aquel reflejados en la correspbndiente 
relaci6n de puestos de trabajo.» 

Artfculo 8. De la excedencia voluntaria .. 

EI articulo 37.1.A del texto refundido de la Ley de 
Funci6n Pılblica queda redactado en los siguientes ter
minos: 

«A) Automaticamente. cuando el funcionario 
de carrera de la Generalidad Valenciana se encuen
tre en una de estas situaciones: 

a) Que pase a prestar servicio en otras admi
nistraciones pılblicas como funcionario de carrera 
y no proceda. conforme a la Ley. la deCıaraci6n 
de otra situaci6n administrativa. 

b) Cuando adquiera la condici6n de funcionario 
de carrera de un grupo distinto al que pertenece. 

c) Si pasa a prestar servicio en una empresa 
pılblica de la Generalidad Valenciana 0 de otra 
Administraci6n Pılblica como personallaboral fijo.» 

Articulo 9. Normas sobre retribuciones. 

En el capitulo Vi. del titulo ılnico. del libro ii del texto 
refundido de la Ley de la Funci6n Pılblica Valenciana. 
se introduce un nuevo artfculo en los terminos siguientes: 

«Artfculo 55 bis. 

1. Cuando. con sujeci6n a la normativa vigente. 
el funcionario realice una jornada inferior a la fijada 
para el puesto de trabajo que ocupe. se reduciran 
sus retribuciones integras en la proporci6n corres
pondiente. 

2. Las retribuciones basicas y complementa
rias de los funcionarios que se devenguen con 
caracter fijo y periodicidad mensual se liquidaran 
por dias. salvo los trienios que se haran efectivos 
de acuerdo con la situaci6n y derechos del fun
cionario el dia 1 del mes a que correspondan y 
en el supuesto de cese en el servicio activo por 
motivos de fallecimiento 0 jubilaci6n. en cuyo caso 
se haran efectivas las mensualidades completas. 
excepto para aquellos funcionarios cuyo regimen 
de previsi6n social sea el Regimen General de la 
Seguridad Social. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 
anterior. las pagas extraordinarias que se devengan 
el dia 1 de los meses de junio y diciembre. 10 seran 
con referencia a la situaci6n y derechos del fun
cionario en dichasfechas. salvo en los siguientes 
casos: 

a) Cuando el tiempo de servicios prestados fue
ra inferior a la totalidad del periodo correspondiente 
a una paga. esta se abonara en la parte proporcional 
que resulte segıln los meses y dias de servicio efec
tivamente prestado. 

b) Los funcionarios en servicio activo con licen
cia sin derecho a retribuci6n devengaran pagas 
extraordinarias en las fechas indicadas. pero su 
cuantfa experimentara la correspondiente red uc
ci6n proporcional. 

c) En el caso de ee se en el servicio activo. la 
ılltima paga extraordinaria se devengara el dia del 
ee se y con referencia a la situaci6n y derechos 
del funcionario en dicha fecha. pero en cuantfa pro
porcional al tiempo de servicios efectivamente pres
tados. salvo en los supuestos de jubilaci6n 0 falle
cimiento. en cuyo caso los dias del mes en que 
se produzca dicho cese. se computara como un 
mes completo. 

A los efectos previstos en el parrafo anterior. 
el tiempo de duraci6n de licencias sin dereoho a 
retribuci6n obtendra la consideraci6n de servicios 
efectivamente prestados. 

4. Con independencia de 10 previsto en el ar
ticulo anterior. la diferencia. en c6mputo mensua!. 
entre la jornada reglamentaria de trabajo. y la efec
tivamente realizada por el funcionario dara lugar. 
salvo justificaci6n. a la correspondiente deducci6n 
proporcional de haberes. De las deducciones a que 
hubiera lugar se informara a los representantes sin
dicales peri6dicamente. 

Para el calculo del valor hora aplicable a dicha 
deducci6n se tomara como base la totalidad de 
las retribuciones integras mensuales que perciba 
el funcionario dividida por treinta. Y. a su vez. este 
resultado por el numero de horas que el funcionario 
tenga obligaci6n de cumplir. de media. cada dia.» 
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CAPITULO III 

De la gesti6n 

Artıculo 10, Precio aplazado en el Plan de Ampliaci6n 
del Metropolitano y en el Programa de Aplicaci6n 
de la Ley de Ordenaci6n General del Sistema Edu
cativo. 

1. Durante el plazo de ejecuci6n del Plan de Amplia
ei6n del Metro, todos los contratos derivados del mismo 
podrən incluir Cıəusulas de precio aplazado, siempre que 
el Consejo 10 autorice expresamente para cada contrato, 
y el aplazamiento no supere en dos anos el plazo real 
de ejecuei6n de la obra 0 proyecto de que se trate. 

Igualmente y previa aceptaci6n del contratista se 
podrən modificar 105 contratos en vigor, en 105 terminos 
y con 105 requisitos expresados en el parrafo anterior. 

Los aplazamientos a que se refieren tos parrafos ante
riores devengaran, en todo caso, 105 correspondientes 
intereses. 

2. Durante el plazo de ejecuci6n. del Programa de. 
Aplicaci6n de la Ley de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo en la Comunidad Valenciana, todos 105 con
tratos que afecten a centros docantes publicos no uni
versitarios, suscritos an desarrollo del citado Programa, 
y que sean de nueva construcci6n, da ampliaei6n y refor
ma de 105 ya existentes, podran inCıuir clausulas de pre
cio aplazado, siempre que el Consejo 10 autorice expre
samente para cada contrato, y el aplazamianto no supere 
en un ano əl plazo real de ejecuei6n de la obra 0 proyecto 
de que se trate. 

Los aplazamientos a que se rəfiere əl parrafo anterior 
devengarən, en todo easo, 105 correspondientes intere
ses. 

CAPITULOIV 

De la modificaci6n de la Ley de Patrimonio 
. de la Generalidad Valeneiana 

Artıculo 11. De los I(mites a la enajenaci6n de bienes 
inmuebles patrimoniales. 

Se da nueva redaeci6n al artıculo 32 de la Ley 
3/1986, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Gene
rôlidad Valenciana, que queda redactado en 105 siguien
tes terminos: 

«Artıculo 32. 

1. La competencia para acordar la enajenaei6n 
corresponde al Consejero de Economıa y Hacienda 
cuando el valor del inmueble, segun tasaei6n peri
cial, no exceda de 200.000.000 de pesetas, y al 
Consejo cuando, sobrepasando əsa cantidad, no 
exceda de 1.000.000.000 de pesetas. 

2. Los bienes inmuebles cuyo valor exceda de 
1.000.000.000 de pesetas s610 podran enajenarse 
en virtud de Ley.» -

Artıculo 12. De la enajenaci6n de bienes. 

Se da una nueva redacci6n alartfculo 33 de la Ley 
3/1986, de ·24 de octubre, de Patrimonio de la Gene
ralidad Vəlenciana, que queda redactado en los siguien-
tes terminos: , 

«Artfculo 33. 
1. La enajenaci6n se realizara mediante subas

ta publica. 
. 2. No obstante, el Consejo, cuando se trate de 

bienes cuyo valor no exceda de 1.000.000.000 

de pesetas, a propuesta del Consejero de Economfa 
y Hacienda,. y mediqnte resoluci6n motivada, podra 
acordar su enajenaci6n directa en los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando concurran excepcionales razones de 
interes publico. 

b) Cuando el adquiriente sea otra Administra
ei6n publica 0 cualquier persona jurfdica de derecho 
publico 0 privado perteneeiente al sector publico. 

3. Cuando la enajenaei6n deba ser aprobada 
por Ley, Əsta podra autorizar que se efectue de 
forma directa cuando existan excepeionales razo
nes de interes publico.» 

Artfculo 13. De la enajenaci6n a t(tulo oneroso y de 
la cesi6n gratuita. 

Se da una nueva redacei6n al articulo 55 de la Ley 
3/1986. de 24 de octubre, de Patrimonio de la Gene
ralidad Valenciana. que queda redactado en 108 siguien
tes terminos: 

«Artfculo 55. 

1. La competencia para acordar y realizar la 
enajenaci6n a titulo oneroso. asf como la cesi6n 
gratuita para fines de utilidad publica 0 interes 
social de bienes muebles corresponde a la con
sejerfa u organismo que los viniera Utilizando. cuan
do su valor. segun tasaei6n pericial. no exceda de 
25.000.000 y al Consejo cuando sobrepasada esta 
cantidad no exceda de 100.000.000. 

Cuando el valor exceda de 100.000.000 la ena
jenaei6n s610 podrə efectuarse en virtud de Ley. 

2. La resoluci6n por la que se acuerde la ena
jenaci6n a tıtuh oneroso 0 la cvsi6n gratuita impli
carə la desafectaci6n de los bienes a que se refiera. 

3. La enajenaci6nse lIevara a efecto mediante 
subasta salvo que por la escasa cuantfa de los bie
nes se considere procedente el coneierto directo.» 

Artfculo 14. De 105 acuerdos de cesi6n y enajenaci6n 
de bienes inmuebles. . 

Se incluye una nuəva disposiei6n adieional. la quinta. 
-a la Ley 3/1986. de 24 de octubre. de Patrimonio de 
la Generalidad Valeneiana. con el' siguiənte contenido: 

«Disposici6n adicional quinta. 

Los acuerdos de cesi6n y enajenaci6n de bienes 
inmueblƏs, cuando por la cuantfa corresponda su 
autorizaci6n al Consejo de la Generalidad Valən
ciana, 0 al Consəjero de Economıa y Hacienda. 
podrən disponer la declaraei6n previa de aliena
bilidad, su desafectaei6n del dominio publico y su 
inmediata integraci6n en el patrimonio privado de 
la Generalidad Valeneiana.» 

CAPITULOV 

De la contrataci6n administrativa 

Artıculo 15. Proyecto de Ley de Contratos de la Gene
ralidad Valenciana. 

1. EI Gobierno Valeneiano presentara a las Cortes 
Valencianas, en el plazo de seis meses desde la apro
baci6n de la presente Ley, un proyecto de Ley de Con
tratos de la Generalidad Valənciana. . 

2. Entretanto se promulga la Ley a que se refiere 
el numero anterior, la contrataei6n administrativa de la 
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Generalidad Valenciana se ajustara a las prescripciones 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Publicas, con excepci6n de 10 dis
puesto en los articulos siguientes. 

Artfculo 16. Contratos menores. 

1. Tendran la consideraci6n de contratos menores 
aquellos cuyos precios, inCıuido IVA. no exceda de las 
siguientes euantfas: 

Contratos de obras: 5.000.000 de pesetas. 
Contratos de suministros: 2.000.000 de pesetas. 
Contrətos de eonsultorfa y asistencia: 2.000.000 de 

pesetas. 
Contratos de servicios: 2.000.000 de pesetas. 

2. La tramitaei6n del expediente s610 exigira, con 
caracter general, la aprobaci6n del gasto y la incorpo
raci6n de la factura que reuna los requisitos reglamen
tariamente establecidos. 

3. En los eontratos de obras se exigira adicional
mente el presupuesto de las mismas, sin perjuicio de 
la existencia de proyeeto euando normas especiales asf 
10 requieran. 

4. Los contratos menores, con exeepei9n de los de 
suministro, estaran sometidos al sistema de fiscalizaei6n 
previa. 

Artfculo 17. Sustituci6n del proyecto en determinadas 
obras. 

Para aquellas obras cuyo costes sea inferior a los 
10.000.000 de pesetas, la memoria valorada podra sus
tituir al proyecto, siempre que la misma contenga la infor
maci6n suficiente para definir y valorar las obras a eje
eutar. 

Artfcuio 18. De la contrataci6n de las personas jurfdicas 
vinculadas, dependientes 0 participadas por la Admi
nistraci6n de la Generalidad Valenciana. 

Los contratos que pretendan celebrar las fundaciones 
eonstituidas por La Administraci6n de la Generalidad, asf 
como los consorcios y demas entidades de caracter aso
ciativo de los qutı forma parte la misma Administraci6n, 
se sujetaran a la legislaci6n de los contratos de las admi
nistraciones publicas, siempre que se trate de entidades. 
cuya actividad este mayoritariamente financiada con ear
go a los presupuestos de la Generalidad, 0 euyos 6rganos 
de administraci6n, de direcci6n 0 de vigilancia esten 
compuestos por mas de la mitad de miembros nolT1-
brados por la Administraci6n de la Generalidad u otras 
personas jurfdieas que conformen su Administraci6n 
Institueional. 

CAPITULO Vi 

De la Hacienda de la Generalidad Valenciana 

Artfeulo 19. Proyecto de Ley de Hacienda Publica de 
la Generalidad Valenciana. 

EI Gobierno .Yalenciano presentara a las Cortes Valen
cianas, a 10 laı-go de 1996, un proyecto de Ley de Hacien
da Publiea de la Generalidad Valeneiana. 

Artfeulo 20. Repercusiones presupuestarias de las nor
mas y 105 convenios. 

En la secei6n II, del eapitulo unieo, del titulo iI del 
texto refundido de la lev de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valeneiana, se introduee un nuevo ərticulo ən 
los termil10s siguientes: 

«Artfculo 28 bis. 

Todo anteproyeeto de Ley, proyeeto de dispo
siei6n administrativa 0 proyeeto de convenio, cuya 
aplicaei6n pueda eomportar un incremento de gas
to, en el ejercicio de inicio de su efieacia 0 en eual
quier ejereieio posterior, debera ineluir, ademas de 
una memoria eeon6miea en la que se pongan de 
manifiesto Iəs repereusiones presupuestarias deri
vadas de su ejecuci6n, un informe de la Consejeria 
de Economia y Haeienda, preeeptivQ y vineulante, 
respeeto a la existencia de credito adecuado para 
haeer frente a dicho ineremento.» 

Articulo 21. Gastos plurianuales. 

Se da una nueva redacci6n al numero 2 del articu-
10 29 del texto refundido de la Ley de Hacienda Publica 
de la Generalidad Valenciana, en los siguientes terminos: 

. «2. Tales gastos se podran efectuar siempre 
que tengan por objeto financiar alguna de las acti
vidades siguientes: 

a) Inversiones reales y transferencias de ea
pital. 

b) Contmtos de suministros, de asistencia tec
nica y cientifica y arrendamientos de bienes y 
servieios, siempre que no puedan ser estipulados 
por plazo no superior a un ano 0 que dicho plazo 
no resulte mas beneficioso para la Generalidad 
Valenciana. 

e) Arrendamientos de bienes inmuebles para 
la Generalidad Valeneiana 0 para las entidades, ins
tituciones 0 empresas que dependan de la misma. 

d) Cargas finaneieras derivadas del endeu
damiento. 

e) Cargas financieras derivadas de las ayudas 
de esta naturaleza eoncedidas por los distintos 
6rganos de la Generalidad Vqleneiana.» 

Artfculo 22. De la reprogramaci6n plurianual en 105 gas
tos de capital. 

Se ana de un nuevo parrafo, al apartado 4 del artfeu-
10 29 del texto refundido de la Ley de Hacienda Publica 
de la Generalidad Valenciana, en los siguientes terminos: 

«5. Cuando por causas justificadas se pusieran 
de manifiesto desajustes entre las anualidades pre
vistas en los pliegos de clausulas administrativas 
particulares y la realidad econ6miea que su eje
cuci6n demandase, se podran reajustar las citadas 
anualidades, siempre que los remanentes crediti
eios 10 permitan. Los reajustes se acordaran por 
el Consejo, a propuesta del Consejero de Economia 
y Haeienda, 0 por este ultimo en los supuestas 
a los que se refiere el numero anterior. En cualquier 
easa, y a los efectos de la previsto en el artfculo 
100 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas, las anualidades originales tendran caber
tura presupuestaria mediante su consideraci6rı 
como creditos de reeonocimient~ preeeptivo.» 

Artieulo 23. Transferencias de eapital y corrientes. 

En la secei6n :'P del capitulo uniço, del titulo ii, del 
texto refundido de la Ley de Hacienda Publiea de la Gene
ralidad Valenciana, se introduce un nuevo articulo en 
los terminos siguientes: 
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«Articulo 4 7 bis. 

1. Las transfereneias corrientes y de capital 
que hayan de realizarse como consecuencia de sub
veneiones u otras ayudas a conceder por la Gene
ralidad Valenciana, exCıuidas aquellas que se deri
ven de programas de actuaci6n de ambito estatal. 
una vez estableeida la aportaci6n de la Generalidad 
Valeneiana, se satisfaran en 105 siguientes t8rminos: 

a) A las transfereneias corrientes se aplicara 
el siguiente nəgimen: 

Hasta un 40 por 100 del importe de la misma 
podra librarse de inmediato una vez concedida. 

Hasta un 20 por 100 se abonara tras la apor
taei6n y comprobaci6n de la doeumentaei6n jus
tificativa de la efectiva y correeta aplicaei6n de la 
suma librada a la actuaci6n objeto de la subvenei6n, 
yel resto se abonara por la Generalidad Valeneiana 
una vez se justifique por el beneficiario el cum
plimiento de 10 convenido. 

b) La eoncreci6n de los porcentajes dentro de 
los limites a que se refieren los puntos anteriores, 
que corresponde al 6rgano competente para la con" 
cesi6n, debera constar en las 6rdenes de convo
catoria de las mismas, en los Convenios y demas 
actos administrativos que les den soporte, para 
poder ser aplicados. 

c) La modificaci6n al alza, de los porcentajes 
meneionados e.n los puntos anteriores, debera ser 
autorizada para cada supuesto por acuerdo moti
va do del Consejo. 

d) Las transfprencias de capital se efectuaran 
contra certifieaci6n de la obra expedida por tecnico 
competente, todo ello sin perjuieio de que'en el 
acto jurfdico del que se derive la transferencia pue
da inCıuirse la posibilidad de adelantar hasta un 
15 por 100 del importe total anuaf de la trans
ferencia, una vez concedida. 

En este ultimo supuesto, el importe adelantado 
debera descontarse proporcionalmente y en fa for
ma que reglamentariamente se determine, de los 
sucesivos libramientos expedidos contra certifiea
ei6n de obra aprobada. 

2. A los efectos de 10 que determina en la le
tra f) del numero 11 del artfculo anterior, y sin 
perjuicio de 10 dispuesto en la normativaespecffica 
de aplieaci6n a las entidades locales, las 6rdenes 
de conyocatoria deberan fijar las garantias por anti
eipo de subveneiones, indieando la cuantia y forma 
en que deben constituirse. La no inCıusi6n de las 
mismas determinara la imposibilidad de efeetuar 
los correspondientes antieipos. 

3. Lo dispuesto en el numero anterior no sera 
de aplicaei6n a las subvenciones de naturaleza 
eorriente libradas con cargo al programa presu
puestario correspondiente a ·Servieios Soeiales·, 
siempre que concurran las siguientes circunstan
cias: 

a) Que siendo 105 beneficiarios de las mismas 
personas ffsicas 0 familias, el importe de la ayuda 
o subvenci6n no supere las 400.000 pesetas. 

b) Cuando los beneficiarios sean instituciones 
sin fines de luero: 

La exenei6n sera automatica para ayudas 0 sub
veneiones que tengan por objeto el mantənimiento 

. de los centros y el eoneierto de plazas. 
En el caso de ayudas y subvenciones que təngan 

por objeto la financiaci6n de prOgramas de aetua
ei6n y actividades de servieios soeiales la exenei6n 
s610 sanı aplicable a aquellos cuyo importə no supe-

re simultaneamente estos dos limites: 5.000.000 
de pesetas por programa de aetuaei6n y 
1 5.000.000 de pesetas por entidad. 

EI resto de ayudas 0 subvenciones a instituciones 
sin fines de lucro quedaran fuera del ambito de 

• la eitada exenci6n. 
4. No sera preeisa la autorizaei6n a que se refıe

re el numero 1.e) de aste articulo. dandose euenta 
en todo ello al Consejo. en todas aquellas ayudas 
o subveneiones que asi se determine expresamente 
en las leyes anuales de presupuestos ... 

Articulo 24. De la funci6n interventora. 

En el titulo Vi del texto refundido de la Ley de Haeien
da Publiea de la Generalidad Valeneiana se introduee 
un nuevo articulo en los terminos siguientes: 

«Articulo 91 bis 

1. A efectos de 10 dispuesto en el articulo ante
rior, los interventores defegados. a traves de la Inter
venci6n General. estaran obligados a comuniear 
todas aquellas infracciones de 10 dispuesto en el 
articulo 28.2 y 3 del meneionado texto refundido, 
a las autoridades competentes para incoaci6n de 
expedientes administrativos de determinaci6n de 
responsabilidades. 

2. La comunicaci6n a que se refiere el parrafo 
anterior debera lIevarse a cabo en el plazo maximo 
de quince dias desde que tuviera conocimiento de 
los actos, eontratos 0 doeumentos que pudieran 
dar origen a la presunta infracei6n ... 

CAPITULO vii C 

Normas tributarias 

Articulo 25. Precios pıJblicos por la prestaci6n de la 
ensenanza pıJblica universitaria. 

Se autoriza al Consejo de la Generalidad Valeneiana 
para regular y fijar 105 importes correspondientes a los 
preeios publicos por la prestaci6n del servicio de ense
nanza en fas universidades publieas dependientes de la 
Generalidad Valeneiana, dentro de fos limites que esta-

. blezca el Consejo de Universidades. 

Artieulo 26. De la modificaci6n del texto refundido de 
la Ley de Tasas de la Generalidad Valenciana. 

Se modifica el texto refundido de la Ley de Tasas 
de la Generalidad Valeneiana en los siguientes terrninos: 

1. Se modifican los apartados 3 y 4 del articulo 
78, que quedaran redaetados del siguiente modo: 

«3. Por expediei6n e' impresi6n de titulos, cer
tificaciones y diplomas academicos docentes y pro
fesionaıes competeneia de la Consejeria de Cultura, 
Edueaci6n y Ciencia: 

3.1 Tftulo de Bachillerato: 5.255 pesetas. 
3.2 Tftulo tecnico: 2.145 pesetas. 
3.3 Tftulo de tecnico Superior: 5.256 pesetas. 
3.4 Certificado de aptitud def eiCıo superior de 

idiomas: 2.520 pesetas. 
4. Por expedici6n del Libro de Calificaciones ... 

2. Se ana den -Ios siguientes apartados al articu-
10100: 

«5. Inscripci6n en ef Registro de envasadores 
y embotelladore1> de vinos y bebidəs afeoh6licas. 
por nueva instalaci6n. 
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6. Cambio de titularidad (venta 0 arrendamien
to) 0 de la denominaci6n social de emplesas indi
v:duales 0 mercantiles incluidas en el apartado 
antarior. 

7. Inscripci6n en el Registro de un pruducto 
enol6gico. 

8. Expedici6n y visado de cualquiera de los 
libros de registro exigibles al sector vitivinfcolə.» 

3. Se anaden los siguientes apartados al artfcu-
10102. 

«5. Inscripci6n en el Registro de envasadores 
y embotelladores de vinos y bebidas alcoh61icas 
por nueva instəlaci6n, por cada inscripci6n: 3.380 
pesetas. 

6. Cambio de titularidad (venta 0 arrendamien
to) 0 de la denominaci6n social de empresas indi
vidua1es 0 mercantiles incluidas en el apartado 
anterior, por cada cambio: 1.760 pesetas. 

7. Irıscripci6n en el Registro de un producto 
enol6gico, por cada producto: 3.380 pesetas. 

8. Expedici6n y visado de cualquiera de los 
libros de registro exigibles al sector vitivinfcola, por 
cada libro: 3.440 pesetas.» 

A las tasas que por el presente artfculo se creən 0 
cuyas cuantıas se modifican no les sera r.e aplicaCi(~H i 
el incremento previsto al efecto en la Le. de Presupı.ı(cö
tos de la Generalidad Valenciana para 1996, dado que 
los importes recogidos en este artfculo corresponden 
a las cantidades a percibir durante el citado ejercıcıo. 

CAPITULO VIII 

De la aelministraci6n institucional 

Artfculo 27. Del instituto Turistico Valenciano. 

1. EI Instituto Turfstico Valenciano (ITVA), entidad 
de elerecho publico, de las previstas ən el artfculo 5.2 
del Decreto Legislativo de 26 de jıınio de 1991 de 
Hacienda Publica ele la Generalidad Valenciana, creada 
en la disposici6n 3dicional septima de ,~ Ley 6/1993, 
de 31 de diciembre, de Presupuestos para 1994, queda 
adscrita a la Presidencia de la Generalidad Valenciana, 
ən los terminos quc reglamentariamente se determinen. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
el Instituto Turfstico Valenciano (ITVA) pasara a deno
minarse Agencia Valenciana de Turismo. 

2. La entidad tendra personalidad juridica propia y 
tendra por objeto: 

a) La ejecuci6n, coordinaci6n e impulso de acciones 
de promor.i6n y desarrollo del sec+or turfstico; comer
ci"li7aci6n, informaci6n y difusi6n del producto turistico; 
forı nacion, ösistencia tecnica y financiera; gestiôn y 
explotoci6n de oficinas y establecimıerıtos turisticos, y, 
ən ge/1eral, la realizaci6:ı de las actividades necesarias 
para 'In8 ,,.,ejor prornoci6n de la oferta turistica de ia 
Comur;idad valenôan(J. 

Para ol c'Jtnplimiento de dichos fi~es, '" Acmıcia 
Valei1Claıki da Turismo podra tamhiE!n dcsdrroıiar SU$ 
;ıctividad'9s a traves de convenios, sociedôdes, tunna
r.io"e~ u (1tra~ f(,'mulas de colaboraci6n con cntidades 
rı'ıblic;J3 y p'r;vacJs, 

Asimismo, p~drj constituir 0 participar 8n əl (.apital 
so~ial de toda clase de entidades que adopten la Türma 
de sociədad mercanıil y cuyo objeto sücial este vinculado 
CJn los fines y ohjetivos do aquella. 

b) En derarro1lo y ejecuci6n de la politica de la Gene
ra,id<d Valeflciana en materia de turismo podra desem
pen;l(, entre otras, Iəs funci')nes de ordenacı6n de empre-

sas y actividades tur"t;r;a" de acuerdo con 10 que, en 
su caso. se determir.3 reglümentariament6. 

Cuando ejerza las funciones previstas ən la letra b) 
del numero 2 de este articulo, la entidad se regir3 por 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurf
dico de las Admjnistraciones F'ublicas y del Procedimien
to Comurı y uisposiciones de desarrollo, y por las demas 
normas que resulten dA aplicaci6n en al c!esempeno de 
tales funciones. 

En cuanto al resto de su actividad, se sujetara al orde
(lar,liento jur:dico privado, salvo en 10 que sea de apli
caci6n de la Ley de Hacienda Publica de la Generalidad 
Valenciana, y la Ley de Contratos de las Administraciones 
Pılbli,;ös quedanco exceptuada de la Ley de Entidades 
Estatales Aut6noınas. 

3. La orgənizaci6n de la entidad y la composiciôn, 
facultades y funcionanıionto de I·"s distintrıs 6rganos que 
la conformcn seran determinadas r3g!dmer.tariamente. 

4. EI personal de la entidad se reg:ra por las normas 
de Derechc laboral 0 privado que le searı de aplicaci6n. 

Ei perwnal funcionario, que actua!mente desempena 
servicics en la entidad, procedente de la extinguida Direc
ci6n General de Turismo y də los Ser"icios Territoriales 
de Turismo, pasara a depender organicəonentı: de la Pre
sidencia de la Generalidad V,,!enciana, aunque funcio
nalmente dependeran del maxirno respof'sable ejecutivo 
de la Agencia Valerıciana de Turis,l1(), en los terminos 
que reglamentariamente se det'lrrninen, rnanteniendo su 
naturaleza funcionarial y sin merrna de sus derechos. 

5. A los efectos previstos ",n əl articulo 109.d) de 
la Ley 30/1992, de 26 de novi.ımbre, ias resoluciones 
que dicte el məximo responsable ejGcuti\'o de la entidad, 
cualquiera que sea la danominaci6n del cargo que regla
mentariamente se determine, pondran fin a la via admi
nistrativa. 

6. La entidad de derecho publico se financiara con 
cargo a los siguientes recursos: 

a) Las dotaciones correspondiente~ de los presu
puestos de la Gener'llidad Valenciana. 

b) Los in'lresos ordinarios y extraordinarios gene
rados por el ejercicio de sus actividades y por la pres
taci6n de sus servicios. 

c) Los productos y rentas ~rivados de su partici
paci6n e~ otras sociedades. 

d) Los creditos, prestamos, empr"stitos y otras ope
raciones financieras que pueda concertar. 

e) Las subvenciones y aportaciones que por cual
. quier tftulo sean concedidas a su favor por entidades 
publicas 0 privadas, 0 por particulares. 

f) Los productos, rentas 0 patrimor.ios que le sean 
adscritos por cualquier persona 0 entidad y por cualquier 
tftulo. 

g) Cualqui3r olro recurso no pre'Jisto a,ı I.1s letras 
anteriores. 

7. Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario 
organico y fııncional de la Agencia Valenciana de Turis
mo, continuara vigente, en 10 que na c', .:ıponga esta 
Ley, el DecrP.to 30/1994, de 8 de febrero, del Gobierno 
Valencidno, por el que se aprueba el R9glamento del 
Instituto Turısıico Valənciano, si bien tOdas las referen
cıas que en ou texto se efectuan a prop6sito del Con
sejero [:e Industna, Comercio y Turismo, se ent3nderan 
realizad?s al D,rector generaı de la entioad. quien acu
mulara ias funciones y competencias de aquel, siendo, 
a lo~ efectos previstos en esta Ley, el maximo respon
sable ejecutivo de la Açıencia. 

8. Ouec'an derogados la disposic!6n adicional sep
tima d3 la Ley 7/1991, de 28 de rlic'embre, de 'Pre
supuestos de la Generalidad Valenciana para 1992, asf 
como el articulo 49 de la Ley 6/1993, de 31 de diciem-
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bre, de Presupuesto para 1994, ası como cualquier otra 
norma que se oponga a 10 establecido en el presente 
ərtlculo. 

Artıculo 28. 

EI GoLierrio Valenciano presentara a las Cortes Valan
cianas, a 10 largo de 1996, un proyecto de Ley de Tu
rismo. 

Artıculo 29. De la Agencia Valenciana para la Forma
ciôn Profesional no Reglada. 

1. Se crea la Agencia Valenciana para la Fərmaci6n 
Profesional no Reglada, como organismo aut6nomo ads
crito a la Consejerfə de Trabajo y Asuntos Sociales, que 
tendra a su cargo la planificaci6n, organizaci6n, control 
y evaluaci6n de. la formaci.6n profesional no reglada, en 
cuaJquiera de sus variedades: Ocupacional. continua, 
especial, etc. • 

2. A la Agencia . se traspasaran todas iəs compe
tencias y actividades de formaci6n profesional no reglada 
quehasta el momento se desarrollaban en las diferentes 
Consejerıas de la GeneralidadValenciana, ası como las 
partidas presupuestarias asignadas a iəs mismas. 

3. La estructura basica de la Agencia estara cons
tituida por los siguientes 6rganos: Director, Consejo Rec
tor y Servicios tecnicos. En el Consejo Rector se inte
graran necesariamente los Directores generaJes de 
Industria, Comercio, Empleo, Administraci6n Publica y 
Formaci6n Profesional. Tambien se integraran en dicho 
Consejo Rector representantes de las organizaciones sin
dicales mas representativas y de las organizaciones 
empresariales de caracter intersectorial. que tengan 
representaci6n en el ambito de la Comunidad Valen
ciana. 

4. Sera competencia de la Consejerıa de Cultura, 
Educaci6n y Ciencia la calificaci6n de la formaci6n no 
reglada, en el ambito de los esquemas formativos pre
vistos en la Ley de Ordenaci6n General del Sistema Edu
cativo, y demas legislaci6n vigente. 

5. Se autoriza a la Consejerıa de Trabajo y Asuntos 
Sociales a dictar las norm'as necesarias para eldesarrollo 
de la Agencia Valenciana para la Formaci6n Profesional 
no Reglada, ası como el Reglamento Organico de la mis
ma. Igualmente, se autoriza a la Consejerfa de Economıa 
y Hacienda para realizar las transferencias de creditos 
necesarias para el cumplimiento del presente artlculo. 

CAPITULOIX 

De la disciplina en materia de turismo 

Artfculo 30. De modificaciôn del regimen sancionadqr 
en materia de disciplina turfstica. 

Los apartados uno y tres del artfculo 15 de la Ley 
1/1989, de 2 de marzo, por la que se establece el regi
men de inspecci6n y procedimiento ən materia de dis
ciplina turıstica, quedan modificados, siendo su nueva 
redacci6n la siguiente: 

«Uno. 
sici6n de 
ticulo: 

Son 6rganos competentes para la impo
las sanciorıes establecidas en aste ar-

a) EI maximo responsable ejecutivo de la Agen
cia Valenciana de Turismo para las sanciones de 
apercibimiento y multa hasta 5.000.000 de pese
tas, y las establecidas en el artıculo 13, aparta
do 3. 

b) EI Consejo de la Generalidad Vıılenciana 
para la sanci6n de multa desde 5.000.001 pesetas 
hasta 10.000.000 de pesetas, y las establecidas 
en el artıculo 13, apartado 4. 

Tres. Las facultades sancionadoras contempla· 
das en este artfculo podran ser objeto de descon
centraci6n, por vfa reglamentaria, en 6rganos jerar
quicamente dependientes.» 

Disposici6n adicional primera. Def Plan de Carreteras 
de la Comunidad Valenciana. 

Las referencias al Plan de Ca rreteras de la Comunidad 
Valenciana 1988-1995 incluidas en el artfculo segundo 
de la Ley 12/1994, de 28 de diciembre, deberan enten
derse referidas alı/Plan de Carreteras de la Comunidad 
Valenciana. 

Disposici6n adicional segunda. Leyde Modificaciôn de 
la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 

Las cooperati~ 3S valencianas dispondran de un plazo 
de seis meses, odsde la publicaci6n del texto refundido 
de las Leyes 11/1985 y 3/1995, para la adaptaci6n 
estatutaria.· ,,,' 

Disposici6n adicional tercera. 

Los funcionarios interinos del Cuerpo de Funcionarios 
Tecnicos del Estado al servicio de la sanidad loeal trans
feridos a la Comunidad Valenciana e integrados. en los 
equipos de atenci6n primaria, a los cuales se les reco
noce una sitı.iaci6n excepcional. a.dquiriran la condici6n 
de personal laboral fijo"permaneciendo en los puestos 
de trabajo que vinieren desempeıiando, sin perjuicio de 
la declaraci6n a extinguir en su situaci6n de funcionario 
interino. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Por tanto, ordeno que todos 105 ciudadanos, tribu
nales, autoridades y poderes publicos a los que corres
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia, 29 de diciembre de 1995. 

EOUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO, 
Prasidente 

(PubficadB ən el «Diario Ofjcial de la Generafidad Valenciana» 
nıimero 2657, de 3 7 de diciembre de 1995) 
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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

5848 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la Sub
_ secretaria. par la que se dedara la perdida de la con~ 
diciôn de !uncionario y el cese en la situaci6n de sus· 
pensi6n de funciones de don Juan Antonio Sar Doflate. 

Vista la sentencla de·g de noviembre de 1994, de la Secd6n 
Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, dictada en el su ma
rio numero 2/93 del Juzgado de Instrucci6n numero 5 de 105 
de AJicante, rollo de Sala 98/93, firme et .~O de enero de 1996, 
por la que se condena a don Juan Antonio Sar Dofiate, fundonarla 
del Cuerpo de Ayud,c,.p.~es de Instituciones Penitenciarias, con 
numero de Registro de PersonaJ 21333547-46 A0919 a la pena 
de veinticinco afıos de reclusi6n mayar con la accesoria legal de 
inhabilitaci6n absoluta durante et mismo tiempo, 

Esta Subsecretaria, en cumplimiento de 10 establecido en el 
articulo 37.1, dı, de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado, de 7 de febrero de 1964, ha resue1to declarar la perdida 
de la condici6n de funcionario de don Juan Antonio Sar Dofiate. 
disponiendo, al propio tiempo, su cese en la situaci6n de sus
pensi6n de funciones, con fecha de efectos de 31 de enero de 1996. 

Lo que digo a V. L. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de febrero de 1 996.-E1 Subsecretario, Luis Herrero 

Juan. 

Ilmo. Sr. Direct?r general de Administraci6n Penitenciaria. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5849 ORDEN de 12demarzode 1996por la quese nombran 
tres Consejeros del Consejo Rector de la Zona Especial 
de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 2.4 de! Real 
Decreto 1050/1995. de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Estatuto del Consejo Rector de la Zona Especial de Canarias, 

Vengo en nombrar como Consejeros del Consejo Rector de 
la Zona Especial de Canarias a don Juan Arencibia Rocha, a don 
Juan Romero Pi y a don Jose Lucas Martin de Lorenzo-Caceres. 

Madrid, 12 de marzo de 1996. 

SOLBESMIRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

5850 

CONSEJO DE EST ADO 

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, del Con.ejo 
de Estado, por la que se recti/ica la de 7 de /ebrero 
de 1996, sobre resoluci6n de concurso especifico de 
merit6s para cubrir un puesto de trabajo en el Consejo 
de Esiado. 

HabiEmdose advertido errores en la Resoluci6n de 7 de febrero 
de 1996 por la que se resuelve et concurso especifico de meritos 
convocado por Resoluci6n de 27 de diciembre de 1995 del Consejo 
de Estado, se procede a su correcci6n. 

En la pagina 5510'(<<Boletin Ofidal del Estado» de 15 de febrero 
de 1996), donde dice: «Ministerio de procedencia: Trabajo y Segu
ridad sodah. debe decir: ..:Consejo de Estado, adscripdôn pro
visional de1 Ministerio de Trabajo y Seguridad Soda) por reingreso 
al servicio activo en el puesto de trabajo de Jefe del Servicio de 
Personal. Nivel 26.» 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-EI Presidente, Fernando Ledes-
ma Bartret. ( 

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado. 

5851 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

DECRETO 50/1996, de 8 de marzo, por el que se nom
bran Consej:!ros del Consejo Rector de la Zona Espe
eial de Canarias. 

Visto el articulo 2.4 del Estatuto del C6nsejo Rector de la Zona 
Especial de Canarias, aprobado por Real Decreto 1050/1995, 
de 23 de junio. . 

A propuesta del Consejero de Economia y Hacienda y previa 
deliberaci6n del Gobierno en su reuni6n celebrada el dia 8 de 
marzo de 1996, 

Vengo en nombrar a dofia Maria Dolores Rodriguez Mejias y 
a don Andres Conesa Fontes Consejeros del Consejo Rector de 
la Zona Especial de Canarias. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 8 de marzo de 1996.- EI 
Presidente del Gobierno, Manuel Kermoso Rojas.-EI Consejero 
de Economia y Hacienda, Jose Carlos Franciscc Diaz. 


