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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

LEY 9/1995, de 31 de diciembre, de la Gene
ralidad Valenciana, de Presupuestos para el 
ejercicio de 1996. 

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

PREAMBULO 

A mitad de camino de la fase alcista del ılltimo ciclo 
econ6mico, la economia internacional afronta el pr6ximo 
ejercicio sin sintomas previsibles de agotamiento del cre
cimiento sostenido que viene manteniendo a 10 largo 
de los ılltimos semestres. Sin aspirar a conseguir niveles· 
de crecimiento similares a los experimentados en la fase 
de recuperaci6n del ciclo econ6mico anterior, y siempre 
que no se produzca un acontecimiento inesperado de 
trascendencia internacional, la economia nacional aspira 
a mantener una tasa de crecimiento en torno al 3 
por 100. 

No obstante, es evidente que la incertidumbre poHtica 
actual puede afectar a las expectativas de crecimiento 
de la economia. Por una parte, la proximidad de unas 
elecciones generales suele generar inestabilidad previa 
en los mercados financieros y en especial en los cam
biarios que podria desatar un ataque especulativo contra 
la moneda nacional. Sin embargo, un resultado electoral 
contundente puede tambian reducir la incertidumbre y 
mejorar considerablemente las posibilidades de creci
miento de nuestra economia. 

La economia valenciana inicia el pr6ximo ejercicio 
con una capacidad real de crecimiento de su actividad 
econ6mica similar a la senalada para la economia espa
nola. Para ello, se confia en el relevo que de forma natural 
debe producir5e de las exportaciones y de la inversi6n 
privada y su sustituci6n por el consumo privado como 
motores que impulsen el crecimiento en los pr6ximos 
meses. 

La mayor influencia del ciclo econ6mico internacional 
sobre la economia valenciana, junto con las condiciones 
que impone la pertenencia a la Uni6n Europea, condi
cionan cada vez mas tanto la politica presupuestaria 
como la politica de rentas que resulta posible y con
veniente lIevar a cabo. En este sentido, una impaciencia 
excesiva en el ritmo elegido de convergencia real hacia 
los paises mas ricos puede retrasar el propio proceso, 
si como consecuencia de dicha prisa por mejorar los 
niveles de bienestar, se pierden demasiado pronto las 
ventajas comparativas que de ben impulsar dicho pro
ceso de aproximaci6n. 

Por esta raz6n, la poHtica econ6mica mas conveniente 
para los intereses generales de la economia valenciana 
pasa por la consecuci6n de un marco estable en el que 
sea posible el sostenimiento de una tasa de crecimiento 
a medio plazo que no introduzca elementos desequi
libradores en los costes, en los precios, en los tipos de 
interas 0 en los niveles de endeudamiento acumulado. 
Una vez garantizadas las condiciones para crecer de for
ma equilibrada, los presupuestos se proponen contribuir 
a un justo reparto de los frutos del crecimiento entre 
los diferentes grupos que forman la sociedad. 

Por dicho motivo, los presupuestos pretenden que 
el crecimiento econ6mico contribuya a la creaci6n de 
empleo. Sin embargo, agotadas en la primera fase de 
la recuperaci6n las primeras oleadas de contrataciones 

en un clima favorable de contenci6n salarial, resulta pre
ciso, para mantener el crecimiento del empleo, mejorar 
su productividad y reducir el riesgo asociado a la con
trataci6n. Para ello los presupuestos realizan un esfuerzo 
adicional en el alcance y en la calidad de los planes 
de educaci6n y de formaci6n profesional. En este sentido, 
el protagonismo en la creaci6n de empleo corresponde 
a la pequena y mediana empresa cuya problematica reci
be una atenci6n prioritaria. 

Tomando en consideraci6n las restricciones que 
imponen el marco nacional e internacional, en los pre
supuestos de la Generalidad Valenciana para 1996 se 
dan unas caracteristicas de excepcionalidad que vienen 
impuestas por el hecho de asumir en ellos compromisos 
adquiridos por anteriores gobiernos, que limitan de forma 
importante la posibilidad de realizar libremente la poHtica 
presupuestaria que se corresponde con la concepci6n 
que, de la misma, tiene el Gobierno valenciano. 

No obstante se han materializado, dentro de la rea
lidad econ6mico-financiera de la Generalidad Valenciana, 
los maximos esfuerzos para instrumentar unos presu
puestos dirigidos principalmente a alcanzar 105 objetivos 
de reducci6n de la administraci6n pılblica valenciana y 
la generaci6n de empleo. Todo ello junto al firme empeno 
de reducir el dı\ficit pılblico en la medida en que esta 
reducci6n no suponga, ni la renuncia a la ejecuci6n de 
proyectos significativos que conlleven necesidades inver
soras cuya ejecuci6n no convenga demorar para el 
mayor desarrollo de nuestra Comunidad, ni a la voluntad 
clara y firme de coadyuvar a la creaci6n y mejora del 
empleo. 

De acuerdo con 10 expresado anteriormente el pre
supuesto de la Generalidad de 1996 se propone de for
ma prioritaria: 

1. Impulsar la creaci6n de empleo apoyando la acti
vidad productiva de las empresas -prestando especial 
atenci6n a las pequenas y medianas- a travas de un 
conjunto de medidas de poHticas sectoriales y de actua
ciones desarrolladas en forma de planes especificos, que 
contribuyan a la recuperaci6n de su rentabilidad y en 
el asentamiento de su actividad productiva sobre bases 
mas firmes. Para que la actividad productiva se asiente 
sobre la base de una economia competitiva se desarro
lIaran planes de educaci6n, investigaci6n aplicada y for
maci6n profesional. debidamente orientados y evalua
dos, que mejoren la capacitaci6n y productividad de los 
trabajadores atendiendo a las directrices y necesidades 
de las empresas y respetando los intereses de 105 agen
tes sociales. 

2. Mejorar el alcance y la calidad de los servicios 
pılblicos. EI presupuesto de la Generalidad Valenciana 
para 1996 realiza un esfuerzo especial en aquellos servi
cios sociales que benefician al ciudadano, especialmente 
la Sanidad y la Educaci6n, a partir del principio de uni
versalidad de la prestaci6n de los mismos. Al mismo 
tiempo, se mejora la eficiencia de los servicios pılblicos, 
y se complementara su prestaci6n publica con la acci6n 
de la iniciativa privada. 

3. Impulsar aquellas infraestructuras que mayor 
impacto ofrezcan en la reducci6n de costes de las empre
sas y en la ampliaci6n de su capacidad de crecimiento 
y de generaci6n de empleo, cuidando su impacto 
medioambiental. se mejorara la gesti6n del tratamiento 
de los residuos s61idos, t6xicos y peligrosos, el sanea
miento de aguas residuales, el abastecimiento de aguas 
y las infraestructuras del transporte, desarrollando planes 
para la recuperaci6n del arbolado y de las masas vege
tales sobre bases mas estables. 

4. Conseguir que el conjunto de acciones que per
mite desarrollar estos presupuestos satisfaga el interas 
general de la sociedad valenciana respetando el acuerdo 
mas general establecido entre los distintos agentes socia
les dentro de un marco sincero de cooperaci6n. 
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5. EI Consejo asume el principio de solidaridad con 
los paises empobrecidos como uno de los ejes de su 
politica y, mas en concreto, de su politicə de cooperaei6n 
internaciorıaL Para la cooperaci6n internacional al 
desarrollo el Consejo dedıcara en la fase de ampliaci6n 
de los presupuestos para 1996 la cantidad maxima que 
las disponibilidades permitan y que rıunca sera menor 
que la presupuestada para ese mismo concepto 
en 1995. 

La jurisprudencia constitucional senala que la singu
laridad de la Ley de Presupuestos radica en el hecho 
de que se trata de una ley con una funci6n especifica 
definida en el artfculo 134 de nuestra Constituci6n. 

Es, en concreto, la ley que ca da ano aprueba los prə
supuestos generales de las distinta1> administraeiones 
publicas, incluyendo la totalidəd de los gəstos e ingresos 
del sector publico correspondiente a cada una de ellas 
y la consignəci6n de los benefieios fiscales que afecten 
a sus respectivos tributos. Por otra parte, al ser los pre
supuestos un instrumento de la politica econ6mica de 
los Gobiernos, sus leyes son, ademas, vehfculo de direc
ei6n y orientaci6n de tal politica. 

Las limitaeiones materiales citadas en el parrafo antə
rior derivan no s610 de la especfficə funci6n que cons
titucionalmente se atribuye a estas leyes, sino de los 
requerimientos del principio de seguridad jurfdica del 
artfculo 9.3 de la Constituei6n, que exige el que una 
ley de contenido eonstitucionalmente definido, eomo la 
que nos oeupa, no contenga mas disposieiones que las 
que eorrespondan a su funci6n constitucionaL 

En sfntesis, en la presente Ley se trata de evitar la 
inseguridad jurfdiea que impliea la inelusi6n repetitiva 
de normas vigentes con anterioridad, de nuevas normas 
legales 0 modifieaei6n de otras existentes, propias todas 
ellas del dereeho eodifieado. 

Esas y no otras son las razones de la sustaneial red uc
ei6n del eontenido de esta ley en relaci6n con la del 
eJercicio anterior. 

TITULO I 

De la aprobaci6n de los presupuestos 

CAPITULO I 

Contenido, ereditos ;nieiales 

Artfculo 1. Contenido. 

1. Los Presupuestos de la Generalidad Valenciana 
para 1996 constituyen la expresi6n cifrada, conjunta y 
sistematica de: 

a) Las obligaciones que, como maximo, puedan 
reconocer la Generalidad Valenciana y sus entidades 
aut6nomas, asf como los derechos que se prevea liquidar 
durante el ejercic"io. 

b) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar 
por las sociedades mercantiles de la Generalidad Valen
ciana. 

c) La totalidad de los gastos e ingresos de las res
tantes entidades de derecho publico de la Generalidad 
Valeneiana. 

2. En consecuencia, los presupuestos de la Gene
ralidad Valenciana para el ejereieio 1996 son el resultado 
de la integraci6n de los siguientes presupuestos: 

a) EI del sector administraci6n general de la Gene
ralidad Valenciana. 

b) Los de las entidades aut6nomas de la Genera
lidad Valenciana. 

c) Los de las sociedades mercantiles de la Gene
ralidad Valeneiana. 

d) Los de las restantes entidades de derecho publico 
de la Generalidad Valenciana. 

Artfculo 2. Cujditos iniciales. 

1. Para la ejecuci6n de los programas integrados 
en el estado de gastos del presupuesto del sector admi
nistraci6n general, se aprueban creditos por importe 
de 917.367.373 miles de pesetas, cuya distribuci6n por 
funciones es la siguiente: 

01. 
11. 

12. 
14. 
22. 
31. 
32. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 

51. 

52. 
53. 
54. 

55. 
61. 
62. 
71. 
72. 
75. 

Deuda publica .......................... . 
Alta Direcci6n de la Generalidad 
Valeneiana .............................. . 
Administraci6n General .............. . 
Justicia .................................. .. 
Seguridad y protecci6n civil ........ . 
Seguridad y protecci6n soeial ...... . 
Promoci6n social ...................... . 
Sanidad ................................. .. 
Educaci6n ............................... . 
Vivienda y urbanismo ................ . 
Bienestar comunitario ................ . 
Cultura ................................... . 
Otros servicios comunitarios y 
sociales ................................... . 
Infraestructuras basicas y transpor-
tes ......................................... . 
Comunicaciones ....................... . 
Infraestrueturas agrarias ............ . 
Investigaci6n cientffica, tecnica y 
aplicada .................................. . 
Informaei6n basica yestadfstica .. . 
Regulaci6n econ6mica .............. .. 
Comercio ................................ . 
Agricultura, ganaderfa y pesca .... . 
Industria ................................ .. 
Turismo ................................. .. 

Mıles de pesetəs 

49.158.503 

5.385.170 
3.629.084 
3.671.812 
5.667.916 

36.620.667 
19.083.074 

345.986.616 
248.483.816 

34.282.905 
27.687.525 

8.843.073 

8.584.833 

58.610.111 
1.724.969 
8.581.929 

6.362.239 
336.669 

5.890.943 
3.234.780 

14.855.043 
15.670.182 

5.015.514 

2. Las dotaciones de gastos aprobadas para el cum
plimiento de los fines de las distintas entidades aut6-
nomas. consignan creditos por importe de 3.914.964 
miles de pesetas. que se distribuyen de la siguiente 
forma: 

Instituto Valeneiano de la Juventud ....... 
Instituto Valeneiano de Investigaciones 

Agrarias ...................................... . 
Consoreio Valenciano de Cooperativas 

con secci6n de credito .................. .. 

Miles de pesetas 

2.612.192 

1.177.512 

125.260 

3. Se aprueban estimaciones de gastos de las sociə
dades mercantiles de la Generalidad Valencianapor un 
importe de 43.935.299 miles de pesetas. distribuidos 
de la siguiente forma: 

Miles de pesetas 

«TV t;.uton6mica Valenciana. Soeiedad 
Anonıma» ..................................... 10.934.561 

«Radi,? Autonomfa Valenciana. Sociedad 
Anonıma» ..................................... 711.·139 

«Instituto Valenciano de la Vivienda. 
Sociedad An6nima» ....................... 11.035.441 

,<instituto Valenciano de Investigaciones 
Econ6micas. Sociedad An6nima»....... 145.940 

«Valenciana de Aprovechamiento Ener-
. getico de Residuos. Soeiedad An6ni-
ma».............................................. 1.771.866 
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Miles de pesetas 

"Valencia. Ciencia y Comunicaciones, 
Sociedad An6nimaıı ........................ 13.984.158 

"Seguridad y Promoci6n Industrial Valen-
ciana, Sociedad An6nima» ............... 4.132.996 

"Promoci6n Econ6mica de la Cornunidad 
Valenciana, Sociedad An6nimaıı ....... 813.050 

«Gesti6n del Suelo de Alicante, Sociedad 
An6nimaıı ...................................... 406.148 

4. La estimaci6n de gatos de las restantes entidades 
de derecho publico de la Generalidad Valenciana, apro
bada alcanza un importe de 48.505.556 miles de pese
tas, cuya distribuci6n es la siguiente: 

Radio Televisi6n Valenciana .............. .. 
Ferrocarriles de la Generalidad Valen-

ciana ......................................... . 
Teatros de la Generalidad Valenciana ... . 
Institutu Valenciano de Arte Moderrio .. . 
Instituta de la Pequeiia y Mediana Indus-

tria Valenciana ............................. . 
Instituto Valenciano de Finanzas ........ .. 
Agencia Valenciana del Turismo ......... .. 
Saneamiento de Aguas Residuales de 

la C.v ......................................... .. 
Comite, Econ6mico y Social .............. .. 

Miles de pesetas 

. 1.434.246 

8.919.639 
1.083.697 . 
1.186.309 

7.062.564 
1.314.657 
4.617.226 

22.798.218 
89.000 

5. Como resultado de las consignaciones de cre
ditos aprobados, que se detallan en los nurneros ante
riores, el presupuesto consolidado para 1996 de la Gene
ralidad Valenciana asciende a 969.091.049 miles de 
pesetas. 

Artfculo 3. Financiaci6n de los creditos iniciales. 

1. Los creditos aprobados en el apartado uno del 
artfculo anterior, se financiaran: . 

a) Con los derechos econ6micos, quə se preven 
liquidar durante əl ejercicio, cuyo importe estimado es 
de 874.667.629 miles de pesetas. 

b) Con el endeudamiento bruto resultante de las 
operaciones reguladas en el artfculo 32 de esta Ley. 

2. Los creditos aprobados para dotar los gastos de 
entidades aut6nomas, soCiedades mercantiles y otras 
entidades de derecho publico, a que se refieren los apar
tados 2, 3 y 4 del artfculo anterior, se finanCiaran con 
los creditos consignados a estos fines en el estado de 
gastos del presupuəsto del sector administraci6n general 
de la Generalidad Valenciana y con las respectivas pre
visiones de ingresos por operaciones propias de la acti
vidad de cada uno de estos entes. 

CAPITULO ii 

Beneficios fiscales 

Artfculo 4. Beneficios fiscales. 

Los beneficios fiscales que afectan a 10B tributos pro
pios y a aquellus cuyo rendimiento se cede por el Estado 
a la Generalidad Valenciana, se estiman ən 8.898 millo
nes de pesetas, de acuerdo con el siguiente detalie: 

Impuesto sobre el Patrimoniu: 2.450 millones. 
Impuestu sobre Sucesiones: 625 millones. 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimonıales y Actos 

Jurfdicos Documentados: 5.742 millones. 
Tasas de la Generalıdad Valenciana: 81 millones. 

TITULO ii 
De la gesti6n presupuestaria de los gastos 

CAPITULOI 

Normas generales de la gesti6n 

Artfculo 5. Creditos en funci6n de objetivos y progra
mas. 

Los creditos del estado de gastoz de 105 presupuestos 
de la Genəralidad Valenciana, sector administraci6n 
general. sus entidades aut6nomas y empresas financia
rən la ejecuci6n de las actuaciones incluidas en los pro
gramas presupuestarios. La contracci6n da obligaciones 
con cargo a aquellos, se realizarə con el fin de alcanzar 
el cumplimiento de los objetivos seiialados en los citados 
programas. 

Artfculo 6. Principios de gesti6n. 

La gesti6n y. ejecuci6n de los presupuestos de gastos 
de la Generalıdad Valenciana debera sujetarse a los 
siguientes principios: 

. a) La gesti6n contable-presupuestaria estara condi
cıonada a que se hayan p:-oducido las əctuaciones admi
nistrativas previas, que reglamentariamente se determi
nen y que garanticen la inmediata disposici6n de gastos 
vlo contracci6n de obligaciones. 

b) No podran adquirirse compromisos de gasto en 
cuantfa superior al importe de los creditos autorizados, 
sıendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resolucio
nes y cualquier otro acto administrativo, asf como las 
disposicioııes generales con rango inferior a Ley, que 
InfrınJan esta norma, sin perjuicio de la responsabilidad 
a que hava lugar. 

c) EI cumplimiento de las limitaciones expresadas 
en el apartado anterior debera verificarse al nivel que 
esta Ley establece para los distintos ca sos. 

d) Los creditos no ejecutados podran ser objeto de 
redistribuci6n por el Consejero de Economfa y Hacienda, 
a traves del programa «Gastos diversos», con el fin de 
maximizar el cumplimiento de la programaci6n prevista 
y optimizar la utilizaci6n de los recursos. 

Artfculo 7. Caracter limitativo de 105 creditos. 

1. Los creditos para gastos se destinaran, exclusi
vamente, a la finalidad especifica para la que hayan sido 
autorizados por esta Ley 0 por las modificaciones pre
supuestarias autorizadas conforme a la legislaci6n vi
gente. 

2. EI credito presupuestario se determina, atendien
do a la clasificaci6n organica, de acuerdo a su naturaleza 
econ6mica y funcional. de la forma siguiente: 

a) Para los gastos de personal: Consignaci6n por 
artfculo econ6mico y programa presupuestario. 

b) Para los gastos de funcionamiento: Consignaci6n 
del capftulo econ6mico y programa presupuestario. 

c) Para los gastos financieros: Consignaci6n por 
capftulo y programa presupuestario. 

d) Para los gastos de transferencias corrientes y 
transferencias de capital: Consignaci6n por Ifnea de sub
venci6n, capitulo de gasto y programa presupuestario. 

e) Para los gastos de inversiones reales y pasivos 
financieros: Consignaci6n por capftulo y programa pre
supuestario. 

f) Para los gastos en activos financieros: Consigna
ci6n por proyecto financiero, capftulo y programa pre
supuestario. 

3. No obstante 10 anterior, el Consejo, ən aquellos 
supuestos que estime necesarios, podra establecer vin
culaciones con un mayor nivel de desagregaci6n. 
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Artfculo 8. Gesti6n integrada y su contabilizaci6n. 

1. La vinculaci6n de los cnəditos y su caracter limi
tativo que dispone la presente Ley, no excusa, en ningun 
supuesto. la contabilizaci6n del gasto al nivel que se 
determina para cada caso: . 

a) Para los gastos de personal, de tuncionamiento 
y financieros: Subconcepto econ6mico. 

b) Para las transferencias corrientes y transferencias 
de capital: Subconcepto econ6mico y sublfnea de sub
venci6n. 

c) Para las inversiones reales. activos y pasivos 
financieros: Subconcepto econ6mico y subproyecto. 

2. Adicionalmente a 10 dispuesto en el parrafo anta
rior. los gastos relativos a los programas 412.10 «Cen
tros integrados de Salud Publica» y 412.2 «Servicio 
Valenciano de Salud», de la Consejerfa de Sanidad y 
Consumo. se contabilizaran por «centros de gesti6n». 
Lo anterior senı de aplicaci6n en cada uno de los «sub
programas» en que se desagrega el programa 412.2 
«Servicio Valenciano de Salud». 

En consecuencia, y a fin de posibilitar el citado grado 
de desagregaci6n contable. el presupuesto se determi
nara por «centro de gesti6n» en el programa 412.10. 
y por «subprograma» y «centro de gesti6n» en el pro
grama 412.2. 

En tal sentido. los ajustes presupuestarios derivados 
del eitado nivel de desagregaci6n, se realizaran por la 
Consejerfa de Sanidad y Consumo. a traves de la Con
sejerfa de Economfa y Hacienda. 

CAPITULO ii 

Gesti6n de los presupuestos docentes no universitarios 

Artfculo 9. Gesti6n econ6mica en los centros docentes 
pı.iblicos no universitarios. 

1. Los centros docentes publicos no universitarios 
dispondran de autonomfa en su gesti6n econ6mica. en 
los terminos que se establecen en los puntos siguientes: 

a) Constituiran ingresos de estos centros. que debe-
ran ser aplicados a gastos de funeionamiento: 

Los fondos que con esta finalidad se les libre. a pro
puesta de la Consejerfa de Cultura. Educaci6n y Ciencia, 
mediante 6rdenes de pago en firme y con cargo al pra
supuesto anual de aquella. 

Los derivados de la venta de bienes y prestaei6n de 
servicios distintos de los gravados por las tasas y los 
preeios publicos. 

Los produeidos por legados. donaeiones 0 cualquier 
forma admisible en Derecho. 

b) Los gastos de funcionamiento. que tengan su ori
gen en los ingresos citados en el punto anterior, se jus
tificaran mediante la rendici6n de una unica cuenta de 
gesti6n anual por el Director del centro. previa apro
baci6n de la misma por el respectivo Consejo Escolar. 

Los centros pondran a disposici6n de la administra
ei6n educativa las cuentas de gesti6n anual que les sean 
requeridas. 

c) Los gastos de funcionamiento incluiran, ademas 
de los contenidos en el capftulo segundo de la vigente 
clasificaci6n econ6mica de gastos de la Generalidad 
Valenciana. los destinados a la reparaci6n y manteni
miento de inmuebles del centro y a la adquisici6n de 
mobiliario y equipos didacticos del propio centro. siem
pre que estos y aqueilos no sobrepa5en la cantidad resul
tante de muitiplicar por 100.000 pesetas el numero dc 
unidades escolares de cada centro, hasta un maximo 
de 1.500.000 pesetas. 

2. Podra incrementarse en 250.000 pesetas la jus
tificaci6n de gastos en material no modulado en equi
pamiento escolar con cargo a los propios fondos del 
centro, siempre que este justificado que se cubren pre
viamente el resto de las obligaciones ordinarias del mis
mo. 

3. No obstante 10 anterior, en el caso de centros 
docentes cuya matrfcula supere los 1.500 alumnos. 105 
ga5tos de funcionamiento dedicados anualmente a la 
reparaci6n y mantenimiento del centro y adquisici6n de 
mobiliario y equipos didacticos, podran sobrepasar 10 
indicado en 105 numeros anteriores hasta el IImite maxi
mo de 3.000.000 por ambos conceptos. 

Artfculo 10. M6dulos econ6micos de distribuci6n de 
fondos pı.iblicos para sostenimiento de centros con
certados. 

1. De acuerdo con 10 establecido en los apartados 
segundo y tercero del artfculo 49 de la Ley Organi
ca 8/1985, de 3 de julio. reguladora del Derecho a la 
Educaci6n, el importe del m6dulo econ6mico por unidad 
escolar, a efectos de distribuei6n de la cuantfa global 
de los fondos publicos destinados al sostenimiento de 
los centros concertados para el ano 1996, es el fijado 
en el anexo 1 de esta Ley. 

Con caracter provisional. durante el primer trimestre 
del curso 1996-1997 podran finaneiarse con arreglo a 
los m6dulos econ6micos de Formaci6n Profesional de 
primer grado 105 ciclos formativos de grado medio. cuya 
implantaci6n se autorice en los centros concertados de 
Formaei6n Profesional. hasta tanto no se regule regla
mentariamente la financiaci6n de los eitados ciclos for
mativos. 

2. Las retribuciones del personal docente tendran 
efectividad segun las fechas indicadas en el anexo 1 de 
esta Ley. sin perjuieio de la fecha en que se firmen los 
respectivos Convenios Colectivos de la ensenanza pri
vada. aplicables a cada nivel educativo en los centros 
concertados. pudiendo la Administraci6n aceptar pagos 
a cuenta. previa solicitud expresa y coincidente de todas 
las organizaciones patronales y sindicales firmantes de 
los citados Convenios Colectivos. hasta el momento de 
la firma del correspondiente Convenio. Considerandose 
que estos pagos a cuenta tendran efecto desde el 1 
de enero de 1996. EI componente del m6dulo destinado 
a «Otros gastos» surtira efecto a partir del 1 de enero 
de 1996. En el supuesto de que subsistan conciertos 
educativos para menos de tres unidades en el nivel de 
Educaci6n Primaria/General Basica, la dotaci6n en con
cepto de «Otros gastos» sera la equivalente a tres uni
dades. previa solicitud al respecto del titular del centro. 

Lo establecido en el parrafo anterior sera de apli
caei6n a los pagos que durante este ejercieio se efectuen 
para dar continuidad a las cantidades a cuenta que vinia
ran abonandose en el ejercicio anterior, si la revisi6n 
salarial correspondiente no se hubiera publicado con 
antelaci6n al 1 de enero de 1996. 

3. Las cuantfas senaladas para salarios del personal 
docente. incluidas cargas sociales. seran abonadas direc
tamente por la Administraci6n, sin perjuicio de la relaci6n 
laboral entre el profesorado y el titular del centro res
pectivo. La distribuci6n de los importes que integran los 
«Gastos variables» se efectuara de acuerdo con 10 que 
se establezca en las disposiciones reyuladoras del regi
men de corıciertos. La cuan!;a correspondiente a "Otros 
gastosn se əbon;.lra a \os cüntros concertados, debiendb 
estos justificar su apiicaci6n (~i finalizar cada curso escolar. 

4. Las cantidades a percibir de los aiumnos en con
cepto de financiaci6n complementaria a la rıroverıien'e 
de los fOr>dos pt"ıblicos que se asignen ;ıl reg;nıen de 
conciertos sıngulares suscritos nara ensenanzəs de nive
les nO obl!gatorios, y ən concepto exclusivo de enS0-
fiənza regladil, son Iəs Que se 9stablecen ə continuaciCıl: 
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Formaci6n Profesional de segundo grado V centros 
homologados de Bachillerato Unificado Polivalente (pro
cedentes de antiguas secciones filiales de Bachillerato): 
2.000 pesetas alumno/mes durante diez meses, en cı 
periodo comprendido enlm el 1 de enero al 31 de diciem
bıe de 1996. 

La financiaci6n obtenida por los centros, consecuen
cia del cobro a los alumnos de estas cantidades, tendra 
el caracter de complementaria de la percibida dırecta
mente de la administraci6n, de tal modo que la finan
ciaci6n total de dicho componente por unidad concer
tada no supere en ningün caso 10 establecido en el m6du-
10 econ6mico fijado en la presente Lev para los respec
tivos niveles de ensenanza. 

5. Se faculta a la Consejerfa de Cultura, Educaci6n 
V Ciencia para fijar las relaciones profesor/unidad con
certada, suficierıtes para impartir el plan de estudios 
vigente en cada nivel objeto del concierto, calculadas 
en base a jornadas de profesor con veinticinco horas 
lectivas semanales, no pudiendo la Consejerfa de Cultura, 
Educaci6n '( Ciencia asumir los incrementos retrıbutivos, 
reducciones horarias, 0 cualquier otra circunstancia que· 
conduzca a superar 10 previsto en los mödulos econ6-
micos del anexo I de esta Lev. 

. 6 Pəra facilitar los objetivos del Acuerdo entre la 
Consejerfa de Cultura, Educaci6n V Ciencia. organizacio
nes patronales V sindicales de la ensenanza privada pOl 
el que se oferten medidas tendentes a la recolocaci6n 
V otras vias de soluci6n para los profesores procedentes 
de la reducci6n de unidades concertadas, ineentivando 
a los cenıros privados eoneertados a cubrir las vaeantes 
produeidas en las unidades objeto del eoneierto, con 
profesores afeetados pOl la no renovaei6n total 0 pareial 
de los eonciertos edueativos, la Consejeria de Cultura, 
Educaei6n V Ciencia podra irıerementar hasta un 10 
por 100 la dotaei6n eeon6miea del m6dulo de «Otros 
gastos», cı razon de una unidad incrementada por eada 
vacante eubierta. Dieho ineentivo dejara de ser aplicado 
a partir del momento en que el profesor 0 profesores 
recolocados dejen de pprtenecer a la plantilla del centrO. 
Del mismo modo, la Cünsejerfa podra abonar las can· 
tidades que, en concepto de indemrıizaci6n incentivada, 
se prevean en el aeuerdo referido y en las cond;ciones 
que este disponga. 

Artfculo 11. Contrataci6n de profesores de apovo. 

1 Ademas del profesorado necesario para ırnpcırtir 
completo el curriculum correspondiente al nivel de ense
nanza objeto de c:oncierto, la Conse.ieria de Cultura. Edu
caci6n y Ciencia podra autorizar a los centros con con
cierto en los niveles de Educaci6n General Basica/Edu· 
caci6n Primaria, Educaci6n Especial/Secundaria Obliga
toria, la contrataci6n de profesores segun 10 indieado 
en la tabla nurnero 1 adjunta. 

2. Las contrataciones de profesores de apoyo se 
realizaraıı en !as condiciones que se det~lIan a cont;
nuaci6n: 

a) L.os profesores de apovo que se contraten en vir
tud de la presente Lev, proverıdran necesəriamentıı de! 
grupo de profesores afectados por la modificaci6n de 
concıertos 0 por la no renovaci6n total 0 pərciəl de los 
mısmos, seg(ın se determine en el acuerdo por el qüe 
se oferten medidas tendentes cı la recolocaci6rı V otras 
vias de soluci6n para los profesores proc:edentes de la 
reduc:ci6n de unidades concertadas. 

b) Estos profewres de apoyo seran contratado, por 
10$ centros en iguaidad de condıciones, oblıgaciones V 
responsabilidades que el resto del profesorado, en el 
marco legal 0 reglamentario establ('cido pOl la legisla
eion vigente y en consonancia con 10 establecido en 
el articulo 60 de la Lev Organica reguladora del Derecho 
a La Educaci61l. 

ç) La Consejeria de Cultura, Educaci6n V Ciencia 
reconocera dichas dotaciones de apovo e incluira a estos 
profesores en la n6mina de pago delegado solamente 
en e! caso de que se cumplan las condiciones anteriores. 
La dotaci6n para profesorado de apoyo tendra como 
limite las cantidades que poruSalarios y cargas sociales» 
V «Gastos variables» preve, el m6dulo de conciertos edu
cativos para el nıvel de Educaci6n Infantil/Preescolar y 
Educaci6n Primaria/General Basica. 

TABLA NUMERO 1 

Centros 

De 8 a 15 unidades .......................... . 
De 16 a 23 unidades .......................... . 
De 24 a 31 lInidades .......................... . 
De 32 a 39 unidades .......................... . 
De mas de 40 unidades ....................... . 

Profesores 
deapoyo 

1 
2 
3 
4 
5 

Attfculo 12. Control financiero de los centros docentes 
publrcos no universitarios . 

1. La direcci6n de cada centro rendira a la Inter
venci6n General de la Generalidad Valenciana, por 
mediaci6n de la Intervenci6n Delegada en la Consejerfa 
de Cultura, Educaci6n y Cieneia, copia de la cuenta anual 
en la que conste la dilıgeneia de aprobaci6n POl' el Con
sejo Escolar, antes del 31 de marZO del siguierıte ejer
cicio. 

2. Los centros se sujetəran al control financiero que 
se estəblece en el apartado 3 del artfculo 64 del texto 
refundido de la Lev de Hacienda Publiea de la Gene
raiidad Valenciana. 

CAPITULO III 
Gesti6n de los presupuestos univer5itarios 

Artfeulo 1 3. Regimen presupuestario de las Universi
dades de competencia de la Generalidad Valenciana. 

1. De confOlmidad con 10 dispuesto en el articulo 
54.4 de la Ley 11/1983, de 15 de a~osto, de Reforma 
Universitaria, y en relaci6n con el regimen transitorio 
de adecuaci6n de plantilləs universitarias, se autorizan 
los costes del personal funcionario doeente, del eontra
tado docente V del personal funcionario no docente de 
las Universidades por los importes detallados en el 
anexo ii de esta Ley. 

2. LAS Universidades podrən ampliar los creditos del 
capftulo I «Gastos de personai», sef\alados en el apartado 
"oterior, por acuerdo expreso del Consejo que ası 10 
autorice, a propuesta eonjunta de las Consejerias de Cul
tura, Educaci6n y Ciencia V de Economia V Hacienda. 

3. A los efectos del articulo 55.3 de la Lev de Refoı
ma Universitaria, V de conforrnidad con el articulo 33 
del texto refundido de la Lev de Hacienda Pı.iblica de 
la Generalidad Valencıana y la Orden de 15 de oetubre 
de 1985, de la Consejerfa de Economia y Hacienda, ten
dran la consideraci6n de operaciones de capıtal los capi
tulos seis a nueve, irıclusive, de los estados de ingresos 
V de gastos de los presupuestos de las Universıdades 

CAPITULO iV 

Gesti6n de 105 creditos para gastos de reconocimiento 
preceptivo 

Artfculo 14. Competencias del Consejero de Economia 
y Hacienda. 

Corresponde al Consejero de Economfa y Hacienda 
adoptar Iəs medidas pr"lsupuestarias necesarias para 



13904 Miercoles 17 abril 1996 BOE num. 93 

dotar, hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reco
nocimiento sea preceptivo, de los siguientes conceptos 
de gasto: 

Las cuotas de la Seguridad Social y las prestaciones 
familiares, de acuerdo con los preceptos en vigor, ası 
como las aportaciones de la Generalidad Valenciana al 
regimen de previsi6n social de los funcionarios publicos 
y otras prestaciones sociales. 

Los trienios derivados del c6mputo del tiempo de 
servicio realmente prestado a la administraci6n. 

Los creditos destinados al pago del personal, en cuan
to precisen ser incrementados como consecuencia de 
elevaciones salariales dispuestas durante el el'ercicio 0 
en ejercicios anteriores, por modificaci6n del sa ario mıni
mo interprofesional. 0 que se deriven de la normativa 
vıgente. 

Los que se destinen al pago de intereses 0 la amor
tizaei6n del principal y los gastos derivados de las ope
raciones financieras, ası como las oblilJaciones derivadas 
de quebrantos en operaciones de credito avaladas por 
la Generalidad Valenciana. 

Las destinadas a satisfacer el pago de las pensiones 
por vejez 0 enfermedad y las ayudas a minusvalidos 
en la medida que aumenten los beneficiarios que retr 
niesen los reqUlsitos establecidos en la normativa vigen
te. 

Las derivadas de aquellas obligaciones generadas por 
los intereses de demora previstos en el artıculo 43 del 
texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valenciana. 

Las derivadas de la reprogramaci6n plurianual en los 
gastos de capital. 

Los derivados, en su caso, de la devoluci6n de ingre
sos indebidos. 

Las ayudas'de incentivos econ6micos, concedidas al 
amparo del Decreto 91/1990, del Consejo de la Gene
ralidad Valenciana, y la Orden de 6 de marzo de 1995, 
de la Consejeria de Economıa y Hacienda. 

Las ayudas destinadas a la gratuidad de los libros 
de texto. 

Las ayudas financieras y subvenciones directas a las 
explotacıones agricolas y ganaderas afectadas por la 
sequıa del afio 1995, ası como las ayudas a titulares 
de explotaciones agricolas afectadas por las tormentas 
de los meses de agosto y septiembre del mismo afio, 
reguladas, respectivamente, por Decretos del Conse
jo 272/1995 y 273/1995. 

CAPITULOV 
Gesti6n de los presupuestos de las entidades aut6-
nomas de caracter mercantil, industrial, financiero 0 

analogo y de derecho publico 

Artıculo 15. Estructura presupuestaria y gesti6n eco
n6mica. 
1. Sin perjuicio de sus peculiaridades recogidas en 

las respectıvas leyes de creaci6n, las entidades aut6-
nomas de caracter mercantil, industrial. financiero 0 ana
logo, əsi como las entidades de derecho publico depen
dientes de la Generalidad Valenciana, se ajustaran a la 
estructura de contabilidad presupuestaria de esta, tanto 
en la ·presentaci6n de sus estados de gastos e inı;ıresos 
iniciales, como en el reflejo de su gesti6n economica. 

2. A tal efecto, las mencionadas entidades, podran 
integrarse en el sistema informatico contable y presu
puestario de la Generalidad Valenciana. La Consejeria 
de Economia y Hacienda adoptara las medidas nece
sarias y dictara iəs disposiciones oportunas para ello. 

CAPITULOVI 
Norma5 para la modificaci6n de 105 pre5upue5t05 

Articulo 16. Principios generales. 

1. Los limites establecidos en el artıculo 32 y 
siguientes del texto refundido de la Ley de Hacienda 

Publica de la Generalidad Valenciana, para la modifica
ci6n de los creditos, se aplicaran a 105 presupuestos de 
la Generalidad Valenciana para 1996, con las especi
ficaciones contenidas en los articulos del presente capi
tulo. 

2. Toda modifi.caci6n presupuestaria debera indi car 
expresamente los programas, servicios y creditos pre
supuestarios afectados por la misma, y sera publicada 
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana». 

3. Constituyen modificaciones presupuestarias: 
a) Las de las consignaciones de los creditos de los 

respectivos programas del presupuesto. 
b) Las producidas en la relaci6n de objetivos de los 

programas aprobados en el presupuesto. 
c) Las modificaciones en el destino expreso de los 

creditos para transferencias, que supongan afectaci6n 
o desafectaci6n del caracter nominativo. 

d) La inelusi6n 0 supresi6n de proyectos en el anexo 
de inversiones reales y la inelusi6n 0 supresi6n de ope
raciones financieras. 

e) La inelusi6n 0 supresi6n de Iıneas de subvenci6n, 
asi como la variaci6n de sus importe5 previstos y datos 
descriptivos esenciales. 

f) La variaci6n de los importes previstos en los pro
yectos de activos financieros. 

Articulo 17. Competencias del ConseJo para autorizar 
modificaciones presupuestarias. 

Corre5ponde al Consejo, a propuesta de la Consejeria 
de Economia y Hacienda, la autorizaci6n de las siguientes 
modificaciones presupuestaria5: 

a) Las transferencias y habilitaciones entre creditos 
de diferentes programas con las limitaciones que reco
gen los articulos 32 y 33 del texto refundido de la Ley 
de Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana. 

b) La inelusi6n de lineas de subvenci6n, proyectos 
de inversi6n y operaciones financieras no contemplados 
en planes 0 programas sectoriales previamente apro
bados por el Consejo. 

c) Las modificaciones en la relaci6n de objetivos 
de los programas. 

d) La afectaci6n 0 desafectaci6n del caracter nomi
nativo de los creditos para transferencias, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en los articulos 45 y 46 del texto refun
dido de la Ley de Hacienda Publica de la Generalidad 
Valenciana. 

e) La supresi6n de lineas de subvenci6n, asi como 
la variaci6n de losimportes previstos en las de caracter 
nominativo. 

f) La variacı6n de los importes previstos en las I[neas 
de subvenci6n que financian las operaciones corrientes 
y de capital de las empresas de la Generalidad, ası como 
la variaci6n de los de las entidades aut6nomas que se 
deriven de 10 previsto en el articulo 34 del texto refundido 
de la Ley de Hacienda Publica de la Generalidad Valen
ciana. 

g) La variaci6n de los importes previstos en los pro
yectos de activos financieros. 

Articulo 18. Competencias de la Consejeria de Econo
mia y Hacienda para autorizar modificaciones pre
supuestarias. 

Corresponde a la Consejeria de Economia y Hacienda, 
a propuesta, en su caso, de las Consejerias interesadas, 
la autorizaci6n de las siguientes modificaciones presu
puestarias: 

aL Las habilitaciones y transferencias de crEidito, con 
las limitaciones que recogen los artfculos 32 y 33 del 
texto refundido de la Ley de Hacienda P(ıblica de la Gene
ralidad Valenciana, siempre que los creditos afectados 
pertenezcan a un mismo programa. 
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b) Las generaçiones. anulaciones y no disponibili
dades de credito en el estado de gastos. conforme a 
10 previsto en el artfculo 37 del texto refundido de la 
Leyde Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana. 

c) Las habilitaciones y transferencias. incluso entre 
diferentes programas presupuestarios. que tengan por 
objeto reajustar los creditos vinculados al Fondo de Com
pensaci6n Interterritorial y a los fondos estructurales de 
la Comunidad Europea. 

d) Las habilitaciones y transferencias de credito que 
se deriven de reorganizaciones administrativas 0 com
petenciales. y aquellas que resulten necesarias para obte
ner una adecuada imputaci6n contable. 

e) La incorporaci6n de remanentes y resultas de los 
creditos del ejercicio anterior. sea cual fuere su natu
raleza econ6mica. que garanticen compromisos de gas
tos contraıdos hasta el ultimo dıa del ejercicio presu
puestario y que. por motivos justifıcados. no se hayan 
podido realizar durante el mismo. tanto si corresponden 
al presupuesto del sector Administraci6n General de la 
Generalidad Valenciamı. como a los de sus entidades 
aut6nomas. 

A tal efecto. se incorporaran automaticamente 105 
remanentes de creditos correspondientes a incentivos 
regionales. 

Con la incorporaci6n de remanentes podran deter
minarse las condiciones y plazos de gesti6n de los mis
mos. dentro. en cualquier caso. del ejercicio en el que 
se acuerde su incorporaci6n. 

f) La variaci6n en los importes previstos en las Hneas 
de subvenci6n que no tengan caracter nominativo. ası 
como aquellas que financiando operaciones corrientes 
y de capital de las entid<ldes aut6nomas se deriven de 
10 previsto en el artıculo 34 del texto refundido de la 
Ley de Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana. 

g) La inclusi6n de Hneas de subvenci6n. proyectos 
de inversi6n y operaciones financieras derivados de la 
ejecuci6n de planes 0 programas sectoriales. previamen
te aprobados por el Consejo de la Generalidad Valen
ciana. ası como la de aquellos proyectos que tengan 
por objeto obras de reparaciones menores 0 la dotaci6n 
de medios materiales necesarios para el mantenimiento 
del nivel de prestaci6n de los servicios. 

Asimismo. podra autorizar la modificaci6n en la rela
ci6n de objetivos y acciones y la inclusi6n 0 supresi6n 
de Hneas de subvenci6n. proyectos de inversi6n y ope
raciones financieras. que se deriven exclusivamente de 
generaciones y anulaciones de credito de caracter fina
lista. 

h) La inclusi6n de Hneas de subvenci6n que per
mitan la suscripci6n de Convenios y las previstas en 
el artıculo 45. punto cı. del texto refundido de la Ley 
de Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana. 

i) Las transferencias derivadas de la distribuci6n de 
los fondos que se consignen en el programa «Gastos 
diversos •• , 

j) Las que sean necesarias para dotar los creditos 
de los conceptos de gastos detallados en el artıculo 29.5 
del texto refundido de la Ley de Hacienda Publica Valen
ciana. hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reca
nocimiento sea preceptivo. previa determinaci6n de los 
recursos que las han de financiar. 

Artıculo 19. Competencias de los Consejeros para auta
rizar modificaciones presupuestarias. 

1. Corresponde a los titulares de las Consejerfas res
pectivas autorizar. previo informe favorable de la Inter
venci6n Delegada correspondiente. las siguientes modi
ficaciones presupuestarias: 

a) Transferencias de credito entre los capıtulos ii 
del presupuesto de gastos de los diferentes programas 
adscritos a la Consejerıa de que fuesen titulares. incluso 

entre programas pertenecientes a grupos funcionales 
distintos. 

b) Ajustes en la dotaci6n de Iıneas de subvenci6n. 
ya sean de naturaleza corriente 0 de capital. siempre 
que conCUrran las siguientes circunstancias: 

Que se trate de Hneas de subvenci6n de caracter 
generico. 

Que los ajustes se produzcan dentro de un mismo 
capftulo y programa presupuestario. 

Que no disminuyan Hneas de subvenci6n que recojan 
obligaciones que. por su naturaleza 0 beneficiarios. sean 
de ineludible cumplimiento para la Generalidad Valen
ciana. 

Que no supongan la supresi6n 0 inclusi6n de Hneas 
de subvenci6n. 

Que no alterando la distribuci6n de fondos finalistas 
y propios asociados en el conjunto del capftulo. permita 
cumplir las actuaciones objeto de cofinanciaci6n. 

Que no suponga desviaci6n 0 alteraci6n de los obje
tivos del programa. 

c) Reapertura de Hneas de subvenci6n y proyectos 
de inversi6n existentes en ejercicios anteriores derivada 
de la existencia de compromisos pendientes debidamen
te adquiridos. 

2. En caso de discrepancia de la Intervenci6n Dele
gada. el 6rgano competente para resolver sera el Con
sejero de Economfa y Hacienda. 

3. Autorizadas las modificaciones presupuestarias 
a que se refiere el presente artlculo. se remitiran a la 
Direcci6n General de Presupuestos y Tesoro de la Con
sejerıa de Economıa y Hacienda a los efectos de ins-
trumentar su ejecuci6n. . 

Artfculo 20. Instrumentaci6n y ejecuci6n de las modi
ficaciones presupuestarias. 

1. Todas las modificaciones presupuestarias seran 
informadas por las Intervenciones Delegadas y. en su 
caso. por la Intervenci6n General. 

2. La ejecuci6n de las modificaciones presupues
tarias correspondera. Ein todo caso. a la Consejerıa de 
Economfa y Hacienda. 

TITULO iii 

De los gastos de personal 

CAPITULO UNICO 

Delimitaci6n del sector publico valenciano y regimen 
retributivo de aplicaci6n al mismo 

Artfculo 21. Delimitaci6n del sector pıJblico valenciano. 

A los efectos de 10 dispuesto en el artfculo siguiente 
se considerara sector publico valenciano: 

Las instituciones a que se refiere el artıculo 9.2 de 
la Ley Organica 5/1982. de 1 de julio. sin perjuicio de 
10 establecido en el artıculo 14.1 de la mencionada Ley. 

EI sector Administraci6n General de la Generalidad 
Valenciana y sus entidades aut6nomas. 

Las sociedades mercantiles y entidades de derecho 
publico a que se refiere el artfculo 5.2 del texto refundido 
de la Ley de Hacienda Publica de la Generalidad Valen
ciana. 

Artfculo 22. Normas generales de(regimen retributivo. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1996. las retri
buciones fntegras asignadas a los puestos de trabajo 
que desempeiia el personal al servicio del sector publico 
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valenciano no podran experimentar un incremento global 
superior al 3.5 por 100 con respecto a las de 1995. 
en terminos de homogeneidad para los dos perfodos 
de la comparaci6n. tanto por 10 que respecta a efectivos 
de personal. como a la antigüedad del mismo. 

2. Los acuerdos. convenios 0 pactos que impliquen 
crecimientos retributivos superiores a los que se esta
blecen en el numero anterior 0 en las normas que 10 
desarrollen. deberan experimentar la oportuna adecua
ci6n deviniendo inaplicables. en caso contrario. las Cıau
sulas que se opongan al mismo. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe 
entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas. 
que. con caracter singular V excepcional. resulten impres
cindibles por el contenido de los puestos de trabajo. 
por la variaci6n del numero de efectivos asignados a 
cada programa 0 por el grado de consecuci6n de los 
objetivos fijados al mismo. 

4. Los complementos personales V demas retribu
ciones que tengan analogo caracter. se regiran por sus 
normativas especificas V por 10 dispuesto en esta Lev. 
sin que les sea de aplicaci6n el aumento del 3.5 
por 100 previsto en el anterior numero 1. Tampoco sera 
de aplicaci6n el citado incremento a las indemnizaciones 
por raz6n de servicio. 

5. Los empleados publicos comprendidos dentro del 
ambito de aplicaci6n de la presente Lev. con excepci6n 
de aquellos sometidos al regimen de arancel, no podran 
percibir participaci6n alguna de los tributos. comisiones 
V otros ingresos como contraprestaci6n de cualquier servi
cio 0 jurisdicci6n. ni participaci6n 0 premio en multas 
impuestas. aun cuando estuviesen normativamente atri
buidas a los mismos. debiendo percibir unicamente las 
remuneraciones del correspondiente regimen retributivo. 
sin perjuicio de las que resulten de la aplicaci6n del 
regimen de incompatibilidades. 

Artfculo 23. Retribuciones de los altos cargos del Con
seJo. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1996. las retri
buciones de los altos cargosdel Consejo. exCıuidos los 
Secretarios generales V Direc;tores generales. se fijan en 
las siguientes cuantias. referidas a doce mensualidades. 
sin derecho a pagas extraordinarias: 

Presidente de la Generalidad: 10.655.376 pesetas. 
Consejero: 9.076.968 pesetas. 
Subsecretario: 8.570.712 pesetas. 

2. EI regimen retributivo para 1996 de los Secre
tarios generales. Directores generales V asimilados sera 
el establecido con caracter general para los funcionarios 
de la Generalidad del grupo A en el texto refundido de 
la Lev de la Funci6n Publica Valenciana. a tal efecto 
se fijan las siguientes cuantias de complemento de des
tino V valor minimo de complemento especifico. referidas 
a doce mensualidades: 

Complemento de destino: 1.602.036 pesetas. 
Complemento especifico: 2.405.400 pesetas. 

Los complementos especificos de los Secretarios 
generales. Directores generales V asimilados. seran fija
dos por el Consejo en la correspondiente relaci6n de 
puestos de altos cargos con el fin de asegurar la trans
parencia administrativa V que las retribuciones guarden 
la relaci6n adecuada con la especial dedicaci6n V res
ponsabilidad de los mencionados altos cargos de la 
Generalidad. 

3. Conforme a 10 establecido en el articulo 41 del 
texto refundido de la Lev de la Funci6n Publica Valen
ciana. los funcionarios deCıarados en servicios especia
les. por ser miembros del Gobierno valenciano. 0 altos 
cargos de la Administraci6n Auton6mica. tendran dere
cho a la percepci6n. referida a catorce mensualidades. 

de 108 trienios que pudieran tener reconocidos como 
funcionarios. los cuales se abonaran con cargo a los 
creditos que se incluven al efecto en los estados de 
gastos. 

Articulo 24. Indemnizaci6n por cese a los altos cargos 
del Consejo que no accedan de forma inmediata a 
un puesto de trabajo en cualquier sector de actividad 
publica 0 privada. 

Los altos cargos del Consejo que cesen en el desem
peno de sus funciones tendran derecho a una indem
nizaci6n maxima de tres mensualidades. cada una de 
ellas de igual importe de las que vinieran percibiendo 
como altos cargos. 

EI derecho a dichas percepciones. que se satisfara 
mensualmente. decaera en el momento en que. dentro 
del perfodo de tres meses. ocupasen otro puesto de tra
bajo en el sector privado 0 en la fecha en que adquiera 
efectos econ6micos el reingreso a un puesto de trabajo 
en el sector publico. . 

Articulo 25. Retribuciones para 1996 de los funcia
narios de la Generalidad Valenciana. 

1. Las retribuciones a percibir en el ano 1996 por 
los funcionarios de la Generalidad Valenciana seran las 
que se indican en el presente articulo. 

2. Las retribuciones basicas de dicho personal. asi 
como las complementarias de caracter fijo V peri6dico 
asignadas a los puestos de trabajo que desempenen. 
experimentaran un crecimiento del 3.5 por 100 respecto 
a las establecidas para el ejercicio de 1995. sin perjuicio. 
en su caso. de la adecuaci6n de las retribuciones com
plementarias, de caracter fijo V peri6dico. cuando sea 
necesario para asegurar que las senaladas a cada puesto 
de trabajo guarden la relaci6n procedente con el con
tenido de especial dificultad tecnica. dedicaci6n. respon
sabilidad. peligrosidad 0 penosidad del mismo. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n 
adicional tercera de esta Lev. las retribuciones basicas 
v el complemento de destino correspondientes a cada 
nivel retributivo de los funcionarios de la Generalidad 
Valenciana se devengaran en las cuantias establecidas 
en la legislaci6n aplicable a todas las Administraciones 
publicas. A tal efecto. ademas de las doce mensualidades 
ordinarias. se liquidaran dos pagas extraordinarias por 
el mismo importe del sueldo V trienios de cada una de 
ellas. 

4. EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias tendra. asimismo. un crecimiento del 3.5 
por 100 respecto de las establecidas 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. V del resultado individual 
de su aplicaci6n. 

5. EI complemento de productividad se aplicara. en 
su caso. con los criterios que establezca el Consejo. a 
propuesta conjunta de las Consejerfas de Economia V 
Hacienda V Administraci6n publica. V para su aplicaci6n 
se estara en todo caso a 10 previsto en el articulo 55.2.b) 
del texto refundido de la Lev de la Funci6n Publica 
Valenciana. 

A tal efecto se autoriza a la Consejeria de Economia 
V Hacienda para dotar. en su caso. los creditos globales 
destinados a atender el mencionado complemento. una 
vez havan sido fijados 10 criterios por el Consejo. 

En ningun caso. las cuantias asignadas por comple
mento de productividad durante un periodo de tiempo 
originaran derecho individual alguno respecto a las valo
raciones 0 apreciaciones correspondientes a periodos 
sucesivos. 
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6. La concesi6n de gratificaciones por servıcıos 
extraordinarios serıl competencia del Consejo, a propues
ta de lə Consejeria que resulte afectada, previo informe 
favorable de las Consejerias de Economia y Hacienda 
y Administraci6n publica. 

7. Los complementos personales de garantia y los 
transitorios quedarıln absorbidos por el incremento de 
las retribuciones de caracter general establecido en la 
presente Ley, de tal forma que əste s610 se computara 
en el 50 por 100 de su importe, entendiendo que tienen 
ese caracter el sueldo, referido a 14 mensualidades, el 
complemento de destino y el especifico. En ningun caso 
se consideraran los trienios, el complemento de produc
tividad, las gratificaciones extraordinarias ni las indem
nizaciones por raz6n de servicio. 

Los complementos personales transitorios y los de 
garantia igualmente seran absorbidos y compensados 
en c6mputo anual como consecuencia del cambio de 
grupo, nivel. puesto de trabajo 0 de cualquier incremento 
retributivo que afecte al puesto de trabajo 0 al grupo 
de pertenencia. 

Unicamente se procedera al reconocimiento de nue-. 
vos complementos personales, que en todo caso tendran 
el caracter de transitorios, para el mantenimiento de las 
retribuciones calculadas en c6mputo anual, en los 
supuestos de Cıasificaci6n inicial en la Generalidad Valen
ciana como consecuencia de transferencias en los 
supuestos contemplados en el articulo 12 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n publica. 

Articulo 26. Retribuciones de/ personaJ a/ servicio de 
/as instituciones sanitarias. 

1. EI personal inCıuido en el ambito de aplicaci6n 
del Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de septiembre, per
cibira las retribuciones basicas y el complemento de des
tino en las cuantias senaladas a dichos conceptos en 
el articulo 25 de esta Ley, sin perjuicio de 10 establecido 
en la disposici6n transitoria segunda, dos, de dicho Real 
Decreto-Iey, y de que la cuantia anual del complemento 
de destino del citado articulo 25 se satisfaga en catorce 
mensualidades, siendo objeto de publicidad al resto de 
funcionarios del organismo correspondiente y a los repre
sentantes sindicales. 

2. EI importe de las retribuciones correspondientes 
a los complementos especificos que estən fijados al per
sonal experimentara un incremento del 3,5 por 100 res
pecto al aprobado para el ejercicio de 1995, sin perjuicio, 
en su caso, de 10 previsto en el articulo 25 anterior. 

3. La cuantia individual del complemento de pro
ductividad se determinara conforme a los criterios esta
blecidos por el Consejo de la Generalidad, a propuesta 
conjunta de las Consejerias de Economia y Hacienda 
y de Sanidad y Consumo, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo segundo y en la disposici6n transitoria ter
cera del Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de septiembre. 

4. Los complementos personales y transitorios que 
pudiera tener reconocidos el personal, conforme a 10 
previsto en la disposici6n transitoria primera del Real 
Decreto-Iey 3/1987, se reguları\n por 10 establecido en 
el articulo anterior. 

Articulo 27. Retribuciones de/ persona//abora/. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1996, la masa 
salarial del personal laboral. a que se refiere el apartado 
segundo del presente articulo, no podra experimentar 
un crecimiento global superior al 3,5 por 100 respecto 
de la establecida para 1995, comprendido en dicho por
centaje el de todos los conceptos, sin perjuicio del que 
pudiera derivarse de la consecuci6n de los objetivos asig
nados a cada empresa 0 entidad mediante el incremento 

de la productividad 0 modificaci6n de 105 sistemas de 
organizaci6n de trabajo 0 cləsıficaci6n profesional. 

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

Ləs variaciones de la masa salarial bruta se calcularan 
en tərminos de homogeneidəd para los dos periodos 
objeto de comparaci6n, tanlo en 10 que respecta a efec
tivos de personal y antigüedad del mismo como al rəgi
men privativo de trabajo, jornadas, horas extraordinarias 
efectuadas y otras condiciones laborales, computandose 
por separado las cantidades que correspondan a las 
variaciones de tales conceptos. Con cargo a la masa 
salarial asi obtenida para 1996, deberan satisfacerse la 
totalidad de las retribuciones del personal laboral deri
vadas del correspondiente acuerdo y todas las que se 
devenguen a 10 largo del expresado ana. 

Las indemnizaciones u otras compensaciones de este 
personal na podran experimentar crecimientos superio
res a los que se establecen con caracter general para 
el personal funcionario de la Generalidad Valenciana. 

2. Durante el ano 1996, sera preceptivo el informe 
favorable de la Consejeria de Economfa y Hacienda y 
Administraci6n Publica para proceder a determinar 0 
modificar las condiciones retributivas del personal no 
funcionario y laboral al servicio de la Administraci6n de 
la Generalidad Valenciana y sus entidades aut6nomas 
y las sociedades mercantiles y entes publicos de la Gene
ralidad Valenciana, a que se refiere el articulo 5.2 del 
texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valenciana. 

3. EI mencionado informe sera evacuado en el plazo 
maximo de veinte dias, a contar desde la fecha de recep
ci6n del proyecto y su valoraci6n, y versara sobre todos 
aquellos extremos de los que se deriven consecuencias 
directəs 0 indirectas en materia de gasto publico, tanto 
para el ano 1996 como para ejercicios futuros y, espe
cialmente, en 10 que se refiere a la determinaci6n de 
la masa salarial correspondiente y al control de su cre
cimiento. 

4. Seran nulos de pleno derecho los acuerdos adop
tados en esta materia cuando no exista informe favo
rable, considerado de acuerdo con el apartado anterior, 
asi como los pactos salariales que impliquen crecimien
tos salariales para ejercicios sucesivos, contrarios a 10 
que determinen las futuras leyes de presupuestos. 

5. Las sociedades mercantiles de la Generalidad 
Valenciana y las entidades de derecho publico de ella 
dependientes, podran contratar el personal necesario 
para el cumplimiento de los objetivos y funciones que 
tengan encomendados, siempre que dicha contrataci6n 
no suponga incremento en la dotaci6n que para gastos 
de personal contemplen sus presupuestos. 

6. Las sociedades mercantiles en las que exista par
ticipaci6n mayoritaria de la Generalidad Valenciana 0 
de sus entidades aut6nomas, asi como las entidades 
de derecho publico dependientes de la Generalidad 
Valenciana, con personalidad juridica propia y cuyas acti
vidades se rijan por el ordenamiento juridico privado, 
podran pagar el concepto de productividad siempre que 
tengan un sistema de objetivos que permitan su correcta 
evaluaci6n y que el importe total del mismo no supere 
el 7 por 100 de la masa salarial correspondiente a las 
retribuciones basicas y complementarias fijas y peri6-
dicas pagadas durante el ejercicio 1995 (exCıuido el 
mencionado concepto). 

Las sociedades y las entidades de derecho publico 
afectadas, con caracter previo a su efectiva aplicaci6n 
y mediante propuesta motivada, deberan dar cuenta al 
Consejo de las cuantias individualmente asignadas por 
tal concepto a su personal. La citada propuesta debera 
remitirse dentro del ultimo trimestre del ejercicio. 

En ningun caso, las cuəntias asignadas por el con
cepto de productividad durante un periodo de tiempo 
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originaran derecho individual alguno respecto a las valo
raciones 0 apreciaciones correspondientes a periodos 
sucesivos. A tal efecto, las cuantias asignadas por tal 
concepto no podran ser fijas en su cuantia ni peri6dicas 
en su devengo. 

7. No podran autorizarse gastos derivados de la apli
caci6n de los incrementos salariales para 1996, sin el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el pre
sente articulo. 

Articulo 28. Retribuciones del personal eventual. 

las retribuciones integras del personal eventual al 
Servicio de la Generalidad Valenciana experimentaran 
un incremento del 3,5 por 100 respecto a las corres
pondientes a 1995. 

Articulo 29. De la oferta de empleo publico. 

1. Durante el afio 1996, las convocatorias para 
ingreso de nuevo personal se concentraran en los sec
tores, funciones y grupos que se consideren prioritarios. 

EI numero de plazas de nuevo ingreso sera inferior 
al que resulte de la aplicaci6n de la tasa de reposici6n 
de efectivos. 

2. Consecuencia de 10 anterior, el Consejo podra 
autorizar, a propuesta de la Consejeria de Administraci6n 
Publica 0, en su caso, de las Consejerias competentes 
por raz6n de la materia, y previo informe favorable de 
la Consejeria de Economia y Hacienda, la convocatoria 
de aquellas plazas dotadas presupuestariamente que 
sean estrictamente necesarias para el funcionamiento 
de los servicios publicos y se encuentren desempefiadas 
de forma interina 0 temporal. 

3. En las convocatorias para el ingreso en la funci6n 
publica valenciana, bien como funcionario 0 personal 
laboral, se especificaran los puestos de trabajo reser
vados para su desempefio por minusvalidos. 

Articulo 30. De la contrataci6n de personallaboral con 
cargo a 105 creditos para inversiones. 

1. las distintas Consejerias y las entidades aut6-
nomas podran formalizar durante 1996, con cargo a 
los respectivos crəditos de inversiones, contrataciones 
de personal de caracter temporal para la realizaci6n de 
obras 0 servicios, siempre que se de la concurrencia 
de los siguientes requisitos: 

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

b) Que tales obras 0 servicios correspondan a inver
siones previstas y aprobadas en los presupuestos de 
la Generalidad Valenciana vigentes. 

c) 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 contrataci6n de personal. 

2. Los contratos habran de formalizarse siguiendo 
las prescripciones de los articulos 15 y 17 del texto 
refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo de 24 de marzo y con res
peto a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciem
bre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
la Administraci6n publica. En los contratos se hara cons
tar la obra 0 servicio para cu ya realizaci6n se formaliza 
el contrato y el tiempo de duraci6n, asi como el resto 
de las formalidades que impone la legislaci6n sobre con
tratos laborales temporales. 

Las Consejerias y entidades aut6nomas seran respon
sables de que se cumplan las citadas obligaciones for
males, asi como de evitar la asignaci6n de personal con-

tratado para funciones distintas de las determinadas en 
los t:ontratos, de los que pudieran derivarse derechos 
de permanencia para el personal contratado. En tal sen
tido, las actuaciones irregulares en la presente materia 
daran lugar a la exigencia de responsabilidades, de con
formidad con 10 previsto en el texto refundido de la lev 
de Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana. 

3. La contrataci6n podra exceder del ejercicio pre
supuestario cuando se trate de obras 0 servicios que 
hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a 
proyectos de inversi6n de caracter plurianual que cum
plan los requisitos que para əstos se preven en el articulo 
29 del texto refundido mencionado en el apartado ante
rior. 

4. Los contratos habran de ser informados, con 
caracter previo a su formalizaci6n, por el servicio juridico 
de la Consejeria 0 entidad que, en especial, se pronun
ciara sobre la modalidad de contrataci6n utilizada y la 
observancia en las clausulas del contrato de los requi
sitos y formalidades exigidos por la legislaci6n laboral. 

5. La realizaci6n de los contratos regulados en el 
presente articulo sera objeto de fiscalizaci6n previa en 
todo caso. A estos efectos, los crəditos de inversiones 
se entenderan adecuados para la contrataci6n de per
sonal temporal si no existe cn\dito suficiente para ello 
en el concepto presupuestario destinado especificamen
te a dicha finalidad. 

TITULO iV 

Gesti6n de transferencias corrientes y de capital 

CAPITULO UNICO 

De las transferencias 

Articulo 31. Transferencias corrientes y de capital 
excepcionadas del regimen general. 

Las siguientes transferencias corrientes y de capital 
quedan excepcionadas del rəgimen general, previsto en 
el articulo 47 bis del texto refundido de la Ley de Hacien
da Publica Valenciana: 

1. Ayudas y subvenciones de naturaleza corriente, 
destinadas a paliar situaciones de primera necesidad, 
de emergencia, 0 de subsistencia, debidamente justifi
cadas, de personas individuales 0 unidades familiares. 

2. Subvenciones, de naturaleza corriente, concedi
das por la Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales en 
el ambito de los servicios especializados, al amparo de 
la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Servicios Sociales de 
la Comunidad Valenciana, que podran hacerse efectivas 
mediante el fraccionamiento en 12 mensualidades anti
cipadas de la cuantia total de la subvenci6n. 

la justificaci6n de la su ma librada se efectuara a tri
mestre vencido, debiendo aportarse a tal efecto la docu
mentaci6n acreditativa de la efectiva y correcta aplica
ci6n de las cantidades abonadas a la actuaci6n objeto 
de la subvenci6n. 

3. Ayudas y subvenciones de naturaleza corriente 
concedidas por la Consejeria de Agricultura y Medio 
Ambiente en əl ambito de las actividades del volunta
riado medioambiental: 

a) EI abono de las ayudas se efectuara previa apro
baci6n de los justificantes presentados por el ':ıeneficiario 
en la periodicidad que əste considere oportuno y siempre 
en un porcentaje nunca inferior al 5 por 100 del total 
de la subvenci6n. 

b) Los beneficiarios podran solicitar un anticipo en 
un porcentaje nunca superior al 80 por 100 del total 
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de la subvenci6n. efectuandose en este caso el abono 
de las ayudas segun el regimen siguiente: 

Hasta un 40 por 100 del importe de la subvenci6n 
se librara una vez concedida y aceptada la ayudə. 

EI resto. hasta el 80 por 100 mencionado. se abonara 
tras la comprobaci6n de la correcta aplicaci6n de la su ma 
librada a la actuaci6n objeto de subvenci6n. segtln revi
si6n realizada por los servicios tecnicos de la Consejerıa 
de Agricultura y Medio Ambiente. que expediran cer
tificado en el sentido indicado. 

c) EI resto se abonara en cuanto se justifique por 
el beneficiario el cumplimiento de 10 convenido. la pre
sentaci6n de la Memoria final de actividad y el pago 
de la totalidad de gastos originados por las actividades 
subvencionadas as; como la devoluci6n de cualquier 
material que hubiera sido cedido por la Generalidad 
Valenciana para la realizaci6n de la actividad. 

4. Ayudas y subvenciones corrientes 0 de capital. 
concedidas en el marcO de actuaciones del programa 
presupuestario 542.10 «lnvestigaci6n cienlifica y tec
nicau. 

a) Ayudas para la realizaci6n de «Proyectos de inves
tigaci6n y desarrollo tecnol6gico Generalidad Valencia
na» y para la adquisici6n general de equipamiento de 
infraestructura de caracter cientıfico-tecnico: Hasta un 
100 por 100 de la ayuda correspondiente a cada anua
lidad podra librarse de inmediato una vez concedida. 
sıempre que los beneficiarios sean Universidades. cen
tros de investigaci6n del Consejo Superior de Investi
gaciones Cienlificas y demas entidades de investigaci6n. 
publicas 0 privadas. sin animo de lucro. 

b) Pago de estancıas de becarios predoctorales en 
el extranjero. organizaci6n de congresos. jornadas y reu
niones de caracter cientffico y tecnol6gico en la Comu
nidad Valenciana: Hasta un 85 por 100 de la cuantıa 
podra librarse una vez concedida. y hasta el 100 por 
100 del importe de bolsas de viaje si las hubiere. EI 
resto de la ayuda concedida se abonara cuando el bene
ficiario justifique documentalmente los gastos realizados. 

c) Pago de becas de formaci6n. perfeccionamiento 
y movilidad de personal investigador: Las becas de for
maci6n del personal investigador y de estancias de pro
fesores e investigadores en el extranjero podran hacerse 
efectivas mediante el fraccionamiento de la cuantıa total 
en 12 mensualidades anticipadas. 

Cuando la ayuda incluya una bolsa de viaje. esta se 
abonara junto a la primera mensualidad. 

5. Ayudas y subvenciones corrientes concedidas en 
el marco de actuaciones del programa presupuestario 
422.20 (Enseıianza Primaria) destinadas a la financiaci6n 
parcialmente del segundo ciclo de Educaci6n Infantil de 
los centros concertados de Educaci6n Primaria de la 
Comunidad Valenciana. 

TITULOV 

De las operaciones financieras 

CAPITULO UNICO 

Deuda Ptlblica. operaciones de tesorerıa y avəles de 
la Generalidad Valenciana 

Artfculo 32. De la Deuda publica. 

1. Se autoriza al Consejo para que. a propuesta del 
Consejero de Economıa y Hacienda. incremente la Deuda 
de la Generalidad Valenciana con la limitaci6n de que 
el saldo vivo de la misma a 31 de diciembre de 1996 
no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 
1996 en mas de 22.235.435 miles de pesetas. 

2. Este limite sera efectivo al termino del ejercicio. 
pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo y que
dara automaticamente revisado. 

a) Por el importe de la varıaeıon neta de aetivos 
financieros destinados a financiar gastos de inversi6n. 

b) Por las modificaciones que pudieran producirse 
del «Escenario de consolidaci6n presupuestaria 
1993-1997 de las Administraciones publicas». aeordado 
entre la Administraci6n Central del Estado y la Comu
nidad Valenciana. en desarrollo de los Acuerdos del Con
sejo de Politica Fiscal y Finaneiera de 20 de enero de 
1992 y de 15 de marzo de 1995. 

c) Por las desviaciones entre las previsiones de 
ingresos contenidas en la presente Ley y la evoluci6n 
real de los mismos. 

Las eitadas revisiones incrementaran 0 reduciran el 
limite senalado en el parrafo anterior segun supongan 
un aumento 0 una disminuei6n. respectivamente. de las 
necesidades de financiaei6n de la Generalidad. 

3. Asimismo. ellimite senalado anteriormente podra 
ampliarse en los siguientes terminos: 

a) Por la cuantfa del endeudamiento autorizado por 
la Ley de Presupuestos de la Generalidad Valenciana 
para el ejereicio 1995 que no hava sido utilizado. como 
consecuencia de variaciones en la periodificaci6n de las 
necesidades de finaneiaci6n de la misma. 

b) por el importe necesario para finaneiar aquellos 
gastos de inversiôn que ser;an objeto de minoraci6n para 
atender las obligaciones econ6micas ineludibles adqui
ridas. como consecueneia de las operaciones de Teso
reria necesarias para compensar las necesidades de liqui
dez derivadas de los retrasos en los libramientos de fon
dos procedentes de la Administraci6n del Estado. pre
vistos en el epfgrafe I del «Acuerdo sobre el sistema 
de financiaci6n auton6mica en el perıodo 1992-1996. 
de 20 de enero de 1992». 

4. No obstante 10 dispuesto en los numeros ante
riores. si durante el ejercicio surgiesen necesidades inver
soras cuya ejecuci6n no convenga demorar. el endeu
damiento previsto podra ser incrementado en la cantidad 
suficiente para haeer frente a las mismas. previa auto
rizaci6n del Ministerio de Economıa y Hacienda. y sin 
rebasar. en todo caso. los limites del artfculo 89.1.b) 
del texto refundido de. la Ley de Hacienda Publiea Valen
ciana. 

5. En aquellas operaciones de credito que financien 
proyectos de inversi6n de caracter plurianual. unicamen
te se computara como endeudamiento para el ejercicio 
corriente el importe de la anualidad de los citados pro
yectos para dicho ejercicio. 

Artıculo 33. De la Deuda Publica a carta plazo. 

Se autoriza al Consejero de Econom;a y Hacienda 
para que autorice las operaciones de endeudamiento 
por plazo igual 0 inferior a un ano destinadas a atender 
las necesidades de tesorerıa derivadas de diferencıas 
en el vencimiento de sus ingresos y pagos. con el limite 
previsto en el artfculo 39 del texto refundido de la Ley 
de Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana. Enten
diendose este limite referido. f n todo caso. al volumen 
vivo. 

Artıculo 34. Avales de la Generalidad. 

1. La Generalidad Valenciana. en los terminos pre
vistos en los artıculos 84 y siguientes del texto refundido 
de la Ley de Hacienda Publica podra "restar avales duran
te el ejercicio de 1996 para las operaciones de credito 
que concierten las entidades 0 empresas publicas hasta 
un limite de 34.475 millones de pesetas. 

2. Esta cuantfa podra ser alterada en funci6n de 
los avales que puedan amortizarse durante el ejercicio. 

3. Los importes de las operaciones de productos 
derivados avaladas y vineuladas a operaciones de credito 
no computaran en el limits maximo por avales a que 
se refiere el apartado 1 del presente arliculo. 
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4. A los efectos de 10 previsto en los apartados ante
riores, sera el Consejo de la Generalidad Valenciana, a 
propuesta del Consejero de Economfa y Hacienda, el 
6rgano competente para autorizar avales. 

Artfculo 35. Asunci6n por la Generalidad Valenciana 
de la carga de la Deuda para 7996, de Ferrocarriles 
de la Generalidad Valenciana. 

1. La Generalidad Valenciana asume la carga de la 
Deuda de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana 
correspondiente a 1996. 

2. La Deuda de Ferrocarriles de la Generalidad cuya 
carga asume la Generalidad Valenciana conservara sus 
caracteristicas. 

3. EI importe de la Deuda amortizada en virtud de 
10 dispuesto en el parrafo anterior se constituye en apor
taci6n de la Generalidad Valenciana para incrementar 
el fondo patrimonial de Ferrocarriles de la Generalidad 
Valenciana. 

Artfculo 36. Dellnstituto Valenciano de Finanzas. 

EI Instituta Valenciano de Finanzas, durante el ana 
1996, podra realizar operaciones de endeudamiento 
siempre que no rebase los 15.000 millones de pesetas 
de volumen vivo a 31 de diciembre de 1996, y res
petando en todo caso las limitaciones contempladas en 
su norma de constituci6n. 

No obstante, se autoriza al Gobierno valenciano a 
modificar el citado limite, si se considera conveniente 
por razones de una mayor operatividad en el ambito 
crediticio. 

TITULO Vi 

De las normas tributarias 

CAPITULO I 

Tasas y otros ingresos 

Artfculo 37. Tasas y otros ingresos de derecho publico. 

1. Se elevan para 1996 los tipos de cuantfa fija 
de las tasas y otros ingresos de derecho publico de la 
Hacienda de la Generalidad Valenciana hasta la cantidad 
que resulte de la aplicaci6n del coeficiente 1,035 a la 
cuantfa exigible en 1995. 

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

Lo dispuesto en los parrafos anteriores no sera de 
aplicaci6n a los precios publicos durante 1996, que se 
determinaran de acuerdo con su normativa. Tampoco 
sera de aplicaci6n a la Tasa por Servicios Administrativos 
de Casinos, Juegos y Apuestas, regulada en el capftulo 
unico del titulo I del texıə refundido de la Ley de Bases 
de Tasas. 

2. Cuando de la recaudaci6n de las tasas y otros 
ingresos a 10 largo del ejercicio de 1996 se puede estimar 
un rendimiento inferior 0 superior al previsto, se podran 
modificar los creditos del estado de gastos financiados 
con dicha fuente de recursos. 

3. Las cantidacies procedentes de los reintegros por 
subvenciones a que se refiere el artfculo 47.9 del vigente 
texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valenciana, tendran la consideraci6n de ingresos 
de derecho publico. 

Artfculo 38. Canon de saneamiento. 

1. Las tarifas clei cənon de saneamiento aplicables 
para el ejercicio de 1996 seran tas siguientes: 

a) Usos domesticos: 

De acuerdo con los siguientes tramos de poblaci6n: 

Cuota de consumo Cuota de senncio 
Municipios 

Entre 500 y 3.000 hab. . ...... . 
Entre 3.001 y 10.000 hab. . .. . 
Entre 10.001 y 100.000 hab. 
De mas de 100.000 hab. . ..... 

Pesetas/metro 
cubico 

13,8 
17,2 
20,8 
25,2 

Pesetas/ ano 

1.368 
1.824 
2.256 
2.544 

b) Usos industriales (no domesticos) consumos de 
agua hasta 3.000 metros cubicos por ana: La tarifa del 
canon sera la establecida para usos domesticos en el 
municipio en que se ubique la empresa, local 0 esta
blecimıento correspondiente. Para ello se utilizara siem
pre como referencia el consumo producido en el ano 
anterior. . 

c) Usos industriales (no domesticos) con consumos 
de agua superiores a 3.000 metros cubicos por ano. 

Cuota de consumo: 31,3 pesetas por metro cubico. 
Cuota de servicio, de acuerdo con la siguiente escala 

(en pesetas): 
Contadores calibre de hasta 13 miHmetros: 6.300. 
Contadores calibre de hasta 15 milimetros: 9.444. 
Contadores calibre de hasta 20 milfmetros: 15.744. 
Contadores calibre de hasta 25 milimetros: 22.044. 
Contadores calibre de hasta 30 milimetros: 31.500. 
Contadores calibre de hasta 40 milimetros: 63.000. 
Contadores calibre de hasta 50 milimetros: 94.500. 
Contadores calibre de hasta 65 milimetros: 126.000. 
Contadores calibre de hasta 80 milimetros: 157.500. 
Contadores calibre mayor de 80 milimetros: 220.500. 
2. A efectos de 10 establecido en el artfculo 23 de 

la Ley de la Generalidad Valenciana 2/1992, la cuota 
de consumo y la cuota de servicio para usos industriales 
podran ser incrernentadas 0 disminuidas en funci6n de 
los coeficientes correctores que se establezcan en con
sideraci6n a la carga contaminante de los vertidos, la 
capacidad de depuraci6n de las instalaciones propias 
de las industrias y la incorporaci6n ostensible del agua 
a los productos fabricados. 

Dichos coeficientes no podran ser inferiores al 0,1 
ni superiores a 4, salvo casos excepcionales en los gue, 
en virtud de expediente aprobado al efecto porel Con
sejo, se establezca un coeficiente corrector por debajo 
del limite inferior citado. 

A tales efectos, se autoriza al Consejo para aprobar 
las f6rmulas y procedimientos de determinaci6n de los 
factores que condicionen la cuantificaci6n de dichos coe
ficientes correctores. 

3. Cuando se produzcan facturaciones del agua, 
cuyo periodo de consumo se encuentre situado entre 
fechas de diferentes afios, se procedera a aplicar las 
cuotas de consumo del canon de saneamiento de esos 
anos en funci6n de la parte de consumo total Cjue sea 
proporc:;ional al perfodo de tiempo correspondıente a 
cada ano. 

TITULO VII 

De la informaci6n a las Cortes 

CAPITULO UNICO 

De la inforrnaci6n a las comisiones de las Cortes 
Valencianas 

Artfculo 39. De la informaci6n de la Consejeria de Ece
nomıa y Hacienda. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 72 
del texto refundido de la Ley de Hacienda Publıca de 
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la Generalidad Vaienciana, y en 105 distintos articulos 
de la presente Ley, el Consejero de Econornia y Hacienda 
dara cuenta a la cornisiôn correspondiente de las Cortes 
Valencianiis, de 105 siguientes aspectos del desarrollo 
presupuest<ırio: 

a) En el plazo dc> los quince dias siguientes a la 
liquidaciôn del Presupt;esto del eJercicio ənterior, de los 
'Onlanentes de creditos qUH, procedentes del ejercicio 
liquidado, se incorporan al eJercicio corriente. 

b) Mensualrnente, informaci6n del grado de eJecu
eiôn de 105 capitulos presupuestarios, en cada uno de 
105 programas. 

c) Trirnestralrnente: 

Del grado de ejecuciôn ıləl Programa de Inversiones 
de la Generalıdad Valencianə. 

De las incidencias que se hayan producido en la con
cesiôn, reducciôn y cancelaciôn de avales que cornpor
ten riesgos efectivos, a los que la Generalidad Valenciana 
deben, hacer frente dırectarnente como consecuencia 
de su funciôn de avalista 

De Iəs arııp!iaciones de credito a que se refiere e.l. 
apartədo 2 del articulo 13 de la presente Ley. 

De la distribuciôn de las 'aportaciones del Fondo 
Nacional de Cooperaci6n Municipal a las entidades 
loeales. 

De Iəs modifıeaciones aprobadas para dotar el lun
cionarııiento de nuevas inversiones, y de aquellas que 
sean necesarias para hacer frente a los intereses de 
dernora en el pəgo de las obligaciones de lil Generalidad 
Valenciana. 

De las rnod!ficacıones tecnicas que, afectando a la 
estructura, coııtenido y distribuciôn de los creditos del 
presupuesto y no afectando a las euantias de las dotə
ciones autorizədas durənte el ejercicio corriente, se deri
ven de Iəs variaciones organicas acordadas por los ôrga
nos competentes. 

d) Cada periodo de sesiones: 

De las ampliaciones de dotaciôn de personal reali
zadəs al arnparo de 10 dispuesto en el articulo 2 de 
la Ley de Medidas Fiscales, Adrninistrat,vas y de Orga
nizaciôrı. 

De la concesiôn de subvenciones corrientes a que 
se refiererı los puntos e) y d) del articulo 45 del texto 
refundido de If. L"y de Hacienda Pılblica de la Gene
ralidad Valenciana. 

De la eoncesiôn de transferencias ee eapital a que 
hace referencia el apartado 4 del articulo 46 del texto 
refundido de la Ley de Hacienda Pliblica de la Genə
ralidad Valenciana. 

eL La informaci6n sobre IƏS operaciones de ern;siôn 
de Deuda 0 creditos aprobados. 

Disposici6n adicional prirııera. Presupuestos de tas Cor
tes Valenciənas, Sindicatura de Cuentəs, Consejo de 
Cu/tura. Sfndico de AgriJvios y el Consefo Juridico 
COl1su!tivo. 

1. Las Cortes Valencianas. la Sindıcatura de euon
tas, əl Sirıdico de Agcavios. el Consejo Val8nciano de 

. Cultura y el Consejo Juridico Consultiv0 pOdran ıncor
porar 105 remf1nentes dl3 presupuestos arıteriores ə IOS 
mismos capftulos presupuestarıos en que estuvieran con
sıgnados en 1995. 

2. Las dotəcıones presupuestarıas de las secciones 
de las Cortes Valencianas. Sindicatura de Cuentas, Con
sejo Valenciano de Cult:Jra, Sindieo de Agravios y el Con
sejo Juridico Consultivo se libraran por cuartas partııs 
trimestrales a nombre de las mismas y no estaran sujetas 
a justificaciôn, 

Disposici6n adicionai segunda. Del antiguo Instituto 
Valef1ciaılO de la Mujer. 

Los medios, servidos y fundones del antiguo Instituto 
Valenciano de la Mujer quedaran adscritos a partir del 1 
de enero de 1996, a la Consejerfa de Trabajo y Asuntos 
Sodales. 

Disposiciôn adicional tercera. Modificaciones del regi
men retributivo de los f,ıncionarios al servicio de la 
Generalidad Valencianə. 

Se autoriıB al Gobierno valenciarıo para revisar la 
cuantfa de los cornplementos de destino, compensanclo 
los incrementos que pudieran producirse con las corres
pondientes minoraciones ən las restantes retribuciones 
complementarias. 

Disposici6n adıcional cuarta. Ayudas al desarroilo en 
pafses def tereer mundo, 

1. Al objeto de atender proyectos finalistas de ayııda 
al deSfırrollo en pafses del tercer rnundo, se autoriza 
al Instituto Valenciano de Finanzas a concertar opera
dones de credito hasta un importe maxirno de 2.500 
rnillones de pesetas, durante el ejercido de 1996. 

2. Los programas plurianuales de Ayuda al Desarro-
110 en paises del tercer rnundo, iniciados durante 1995 
por la Generalidad Valenciana podnin acogerse al sis
terna de financıaci6n previsto en el parrafo anteriOL 

3. Se autoriza al Gobierno valenciano para regular 
un regimen espedfico de las transferencıas de fondos 
destinados a la cooperaciôn con paises en vfas de 
desarrollo. aterıdiendo a su finalıdad y especiales cir
cunstancias. 

Disposiciôn adicional quinta. Agricultores jubilados titu
lares de explotaciones agrarias. 

Los agricultores jubilados titulares de explotaciones 
agrarias, beneficiarios de ayudas pılblicas por adversi
dades meteorolôgicas, de cuantfas inferiores a 200.000 
pesetas, no estaran obligados a acreditar su alta en el 
regimen especial agrarıo de la Seguridad Social. 

Disposiciün transitoria ılnica. Retribuciones del perso
nal/aboral. 

En tonto no se forrnalice el convenio 0 convenios 
il los que se refiere el artfculo 27 de la presente Ley, 
Iəs retribucionəs del personaj laboral se sujetaran a 10 
previsto en el articulo 22 de la presente Ley. sin perjuicio, 
en su caso, de ulteriores regularizaciones. 

Dispos;ci6n final primera. Coordinaci6n Gon Diputacio
nes. 

Də acuerdo con 10 dispuesto en əi articulo 7 de la 
Ley :>/1983, de 4 de octubre, por la que se declaran 
de interes general para la Cornunidad Valenc;ana dete" 
rninadas funciones propias de Iəs Diputaciones Provin
cia!es, sü unır~-in como anexo al presupuesto de la Gene
ralidad Valenc!ana par3 el eJercicio de 1996 10;; pro
supı;estos apr;.)bados por Iəs Diputacioncs Provıncia!p,s 
de Alicantp., Castellon y Valencia, para ese rnismo ano, 
que sercin publicados en el «Diario Oficial de la Gp,ne
ralidəd Valenciana». 

Disposici6n final segunda. Desarrullo y ejectlci6n de 
La presente Ley. 

Se auıoriza al Consejo para que, a propuesta del Con
seJero de Econornfa y Haeienda, dicte las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecuciôn de 10 dispuesto 
en esta Ley. 
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Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

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

Valencia, 31 de diciembre de 1995. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO. 
Presidente 

(Publicada en el ılDiario Oficiaf de la Generalidad Valenciana» mJmero 2.657, 
de 31 de diciembre de 1995) 

ANEXO 1 

M6dulos econ6micos de distribuci6n de fondos 
publicos para sostenimiento de centros concertados 

Conforme a 10 dispuesto en el articulado de esta Ley, 
los importes anuales y desglose de los m6dulos eco
n6micos por unidad escolar en los centros concertados 
de los distintos niveles y modalidades educativas quedan 
establecidos con efectos de 1 de enero y hasta el 31 
de diciembre de 1996, de la siguiente forma: 

Educaci6n Infantil y Educaci6n General 
BasicajPrimaria: 

Salarios de personaj docente, incluidas 
cargas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... : 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

Gastos variables ............................... . 
Otros gastos (media) .......... : .............. . 

Importe total anual: 

Del 1 de enera al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

Educaci6n especial (niveles obligatorios 
y gratuitos): 

1. Educaci6n BasicajPrimaria: 

Salarios de personal docente, inCıuidas 
cargas sociales: 

Del 1 de enera al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

Gastos variables ............................... . 
Otras gastos (media) ......................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enera al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

Personal complementario (logopedas, 
fisioterapeutas, ayudantes tecnicos 
educativos, psic610gırpedagogo y tra
bajador social), segün deficiencias: 

Pesetas 

3.502.279 

3.552.748 

491.435 
737.771 

4.731.985 

4.782.454 

3.502.279 

3.552.748 

491.935 
786.956 

4.781.170 

4.831.639 

Psiquicos ........................................ . 
Autistas 0 problemas graves de persır 

nalidad ........................................ . 
Auditivos ........................................ . 
Plurideficientes ................................ . 

II. Formaci6n Prafesional «Aprendizaje' 
de tareas»: 

Salarios de personaj docente, incluidas 
cargas sociales: 

Del 1 de enera al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

Gastos variables ............................... . 
Otros gastos (media) ........................ .. 

Importe total anual: 

Del 1 de enera al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

Personal complementario (Iogopedas, 
fisioterapeutas, ayudantes tecnicos 
educativos, psic61ogırpedagogo y tra
bajador social), segün deficiencias: 

Psiquicos ........................................ . 
Autistas 0 prablemas graves de persır 

nalidad ........................................ . 
Auditivos ........................................ . 
Plurideficientes ............................... .. 

Formaci6n Prafesional de primer grado: 

1. Ramas Industriales y Agrarias: 

Salarios de personaj docente, incluidas 
cargas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1996 ......................................... .. 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

Gastos variables ............................... . 
Otros gastos (media) ........................ .. 

Importe total anual: 

Del 1 de enera al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 ......................................... .. 

iL. Rama de Servicios: 

Salarios de personaj docente, incluidas 
cargas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 ......................................... .. 

Gastos variables .............................. .. 
Otros gastos (media) ........................ .. 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 ... , .................. : ................... . 

BOEnum.93 

Pesetas 

2.619.254 

2.124.619 
2.437.115 
3.024.805 

7.004.559 

7.105.497 

645.459 
1.121.122 

8.771.140 

8.872.078 

4.182.002 

3.740.535 
3.240.220 
4.650.335 

6.289.131 

6.367.863 

872.827 
1.051.052 

8.213.010 

8.291.742 

6.289.131 

6.367863 

872.827 
919.313 

8.081.271 

8.160.003 
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Formaci6n Profesiona! de segundo gra· 
do: 

1. Ramas Administrativas y de Delinea
ci6n: 

Salarios de personaj docente. incluidas 
cargas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

Gastos variables ............................... . 
Qtros gastos (media) ......................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

II. Restantes ramas: 

Salarios de personaj docente, incluidas 
cargas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .................................... ., .. . 

Gastos variables .............................. .. 
Qtros gastos (media) ........................ .. 

Importe total anual: 

Del 1 de eneroal 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

Centros de Bachillerato Unificado y Poli
valente y Curso de Qrientaci6n Univer
sitaria (procedentes de antiguas sec
ciones filiales): 

Salarios de personaj docente. incluidas 
cargas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de. 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

Gastos variables ............................... . 
OtiG~ Q<,stos (media) ........................ .. 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de dicıembre de 
1996 .......................................... . 

Educaci6n Secundaria Qbligatoria: 

Primer ciclo: 

Salarios de personaj docente, incluidas 
cargas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

~~ ... - ..... -..•. -._-... ~ 
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Pesetas 

5.805.352 

5.878.026 

867.179 
985.012 

7.657.543 

7.730.217 

5.805.352 

5.878.026 

867.179 
1.125.533 

7.798.064 

7.870.738 

5.619.900 

5.688.538 

1.108.342 
1.058.601 

7.786.843 

7.855.481 

4.202.734 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

Gastos variables ............................... . 
Qtros gastos (media) ........................ .. 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

Segundo ciclo: 

Salarios de personaj docente, incluidas 
cargas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

Gastos variables ............................... . 
Qtros gastos (media) ........................ .. 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1996 .......................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1996 .......................................... . 

ANEXO ii 

Pesetas 

4.263.297 

578.724 
959.102 

5.740.560 

5.801.123 

5.619.900 

5.688.538 

1.108.342 
1.058.601 

7.786.843 

7.855.481 

Subvenei6n global y eoste autorizado del personaj 
de las Universidades eompeteneia de la Generalidad 

Valeneiana 

1. Subvenci6n global. 

a) Transferencias corrientes: 

Miles 
de pesetas 

Universidad de Alicante .......... 5.171.847 
Universidad Jaime I ............... 2.210.352 
Universidad Politecnica de Va-

lencia ............................. 7.452.198 
Universidad de Valencia .......... 12.088.283 

2. Coste autorizado de personaj (exclui
do el correspondiente a trienios y Se
guridad Social). 

a) Universidad de Alicante: 

Personal funcionario docente y 
contratado docente ............. 3.149.947 

Personal funcionario no docente. 640.638 

b) Universidad Jaime I de Castell6n: 

Personal funcionario docente y 
contratado docente ............ . 

PG,~onal funcionario no docente. 

c) Universidad PolitecniCCi d2 1J~lencia: 
Personal funcionario docente y 

contratado docente ............ . 
Personal funcionario no docente. 

d) Universidad de Valencia: 

Personal funcionario docente y 
contratado docente ............ . 

Personal funcionario no docente. 

1.753.768 
665.292 

5.244.342 
817.525 

8.823.444 
1.791.647 
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ANNEX III 

PRESI.;PUESTO DE LA GENERALIT AT VAI..EI'1ClA!\A·t~ i EST JLIIO DE !I'1GRESOS (mil .. de pIS.) I lMPOKn ·-lM-. ".-. -O-RTE TOTAL CAPTOTrruuıAL 1 
I Cl.ASınCAClOI'1 EC0l'10MlCA SUBCONCEPT CO:;;N~C=E!.P!.:I O~-"ARTl~=CULO=~~===4~ 

f 100 00 Sobre S''<''S1011CS 17725.378 

ı 100 . sobre SUCeSYWrS 17.725.37& 

I LD SOSRE EL CAPITAl. 

I 
liLO 110 

LI 

1 

200 

200 

1

201 

. 201 

20 

1

210 

210 

I 21 

I , 
' 220 ! 

220 

22 

I 2 

'. 

I 
I 301 
ı 
i 301 

1301 

ı 30; 
i 

[301 

1

301 

ı 302 

1302 

1302 
302 

302 

1: 
1302 

'1 302 

i 302 , 
! 30:" 

l302 
1 
i 302 
ı 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

OL 

02 

04 

05 

oı 

02 

03 

04 

05 

()6 

01 

08 

09 

10 

II 

12 

13 

&xıre eI F ~io de tas personas fisicas 

sobre cı Pwimoaıo de lııs pcnocos Dsocas 

SOBRE EL PATRIMONlO 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Tmımı:isiooes ~ 

Tı' • . r e 5 PI:tnmOaiaLe:S 

Aouıs _ Doc:.",..ıados 

Aouıs Juriıli<= Doc:umcıııados 

nANSM. PATRIMONIALES Y ACTOS JURlD1C. DOC. 

lmpacsıo """" cı Jueg<> cw ";",or> 

im;>oesıx> sobre cı Juego dd Bingc 

IMPUESTO SOBRE EL ]r)EGQ DEL BlNGO 

c&:ıon de sa.ıı.eam.ienıo 

canoıı de saneamicıııo 

CANON DE SANEA.MJENrO 

lMPL'ESTOS INDIRECTOS 

Ve:na de pu.biiçaciooes y susuİpçioDCS PeriOdıçaS 

Vana de imprc:sos 

Vcuu de libıtıs 

Vcıua de prodw:ıos be=lOgicos 

Vaııa de plan ... de vmros 
p=ios pUbli= por"""P de men.. 

Scmcio d. fotccopias 

Utilizacio. de n:fugios 

scmcios de ıaııatOIOgi& 

lJtilizaciOn'C;;c scrvicios depottıvos: 

Utilizaci"" ,.,...;g", <:bcsıı: 

scmcios lı<maıı:ıI6gıCO 

$enicos sauiıarios P'?! ~~\J:j; fk 1rÜiCQ 

~~~c.~ sanitarios. ~ 

Servicios sa.niıarios por aacidcnıe:s de trahejo 

Cuotas de guank-i&s inJiıııtil .. 

Utilizaci6n de senicios de Bibliotec:aS Y Arc.hi\'m 

UtilizaciOn de Aolas 

Scmcios de alojanUcnto. truıspoııcs Y rııanlll<nciOo Cbcsıe 

9.998500 

9.99&.500 

31 565.300 

)l.565.300 

26217«7 

26.217.447 

.5.033.157 

5.033.1 57 

10.400.000 

10.400.000 

112.818 

131207 

5.000 

2.510.000 

1.000 

2.821.085 

390 

2.035 

11.515 

0.822 

6,.S(N 

300.000 

3.11)(;.000 

555.000 

480.000 

115000 

•. 000 

520 

62.000 

17.725.378 

9.99i.5oo 

27.1ll878 

57.782.747 

5.033.1" 

10.400.000 

13.215..904 
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IMPORTI IMPORTI TOTAL TOTAL 

CUSIflCAClON ECONOMlCA SUBCONCEPT CO!<CEPTO ART1CULO CAPrn:LO 

! 
. 302 1 • ÜJrSOS 69.200 
1 
~ 302 15 s.m.ios do s:k< '>n de personal 8000 

ı 302 16 Aı.aı&.: wııiıı:os 11.200 

1

302 17 ı:....ııor-;., I J.635 

302 18 Scıvicios de sımidad animal y vcgetaJ 65.000 

302 19 s.m.ios de ... ""1 de çaJjdad 20.000 

302 20 00upaci60 de oi.as PC<:WIriaS 700 

302 21 Setv1c:ios baiales y de mootc:s 70.000 

1

302 23 " ....... a... r"",po Lib,.. >40.000 

, 302 2' Senicios SOC:iIIeS. comc:dores y residencuı.s 1.600.000 

1302 26 LnSıı:rCiOa dcmancios CO cı D.O.G.V 55.000 
i 

302 27 susorip<iciıı oıicrofi<ha D.O.G. V. 703 

302 28 semcio -.. de daıos de esıadisıic:a 600 

302 29 semcios 5 am de müsic:a 85.000 

302 30 semcios 'enza de ane dramttico 6.500 

302 31 semcios ,ınzp de id.iomas 215.000 

302 32 semcios 'em,) de dama 10.000 

302 >4 SenX:iOS '.nza lnstitano Valcncimo Ed. FisiCl 30.0c0 

302 3S iariDs senic:ios de pucnos 550.000 

i 302 36 Apıu t . ıtD de pastos 6.716 

302 38 Euıradas. _ de la Genmlitaı Val .. ciAna 621 

302 pr=ios pıibic::os per pre:sta.cion de senicios 7.799.657 

, 30 PREClOS PUBUCOS 10.620.742 , 
i 
! 310 OL T ... aprobaciOn Libros de Tcao 466 , 
, 310 02 T .... OCadCıııiCaS 210.085 

i 310 03 T .... ~ 150.000 

310 04 T .... ...,.." de Cuenıas Pn:ıt=i6n fwıdaı:io= 1.319 

310 OS T-.. de poırimonio.msıico 4.000 

310 06 T asa senic:iaıs SaıUtariOS veterinarios 47.551 

310 07 Oposiciuııcs &6.940 

310 08 Tasa de CaSiDOS Y jucgos 360.000 

310 09 1&5& scn1ciaıs saniıı.rios 210.100 

310 10 T asa rqisıro iııdııstria.s açoalimcnıan.as 3S.000 
i 
I 310 ii TI5& scrvicias agroDÔmICOS 17.000 

I 310 12 T ... servicios de pııadcria 3S.ooo 

1310 i3 T asa scrvicios aca.dCmicos 900 

! 310 14 T ... pesoa....-M 6.000 

310 15 lUI. SıCrVK:iOS adtr.ini:stnrivos 10.000 

310 16 T ... dira:cicin y rcplanU:O 80.000 

310 17 lUI. Orı::LCDIQ6a ic iıısıalaciön y aı::ı:ivos industria.ies S50.OOO 

310 18 T ... ~ asocioQoacs S.SOO 

310 19 T ... _ adııuııisIJalivos 2.000 

310 _J T ... onlenaci6n cicl ımıspoıte por carrettra 207.000 

310 21 T asa diRc:c:iôa c inspc:çciön de obns 2.050.000 

310 22 T asa vivienclas de Proı=ion 06<ial 300.000 

,310 23 T &si. de rebabiHtaciôn 10.000 

! 310 
i 24 Tasa servicios de obras piıbboas. urbanismo y lIanSPOrt<S S.OOO 

1310 . 27 T asa sc:rvicios aı mateTi.a foresıaJ 90.000 

1

310 28 LiteneW caza y pe: , 195.000 

320 29 Ta.sas es:pcçı&culos '! esıab1ec:imiernos pi:ıblicos 3.105 

1310 T &s&s prestaciOn de servici01 4.671.966 

I 31 TASAS 4.671.966 
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İMPORTE IMPORTE TOTAL TOTAL '. 

<1ASJJ1JCAcıON ECONOMlCA SUBCONCEPT CONCEPTO ARTlCULO CAPITULO 

330 OL T ......... cljDcgo ciei bingo 25.004.100 

330 02 Tasa • ...; , 1 LI 1 1.180 
• 

330 03 Tasa <lejıqu. cosiııos 2.560.444 

330 04 Rüiıs. ıiıııbOıOS y com biııaciorı .. aı..,.",.. 34.199 

i 330 05 RA:caııa,.,ı"., aıOqUmOS 1216.001 

1

330 06 Regqı> SOIırC casiııos 37.600 

330 Ta.syv ' sob<e cı jaego 39.%3.52' 

! 33 TASASYEXACOONES SOBRE EL JUEGO 39.%3.524 
! 

370 00 saııc:ioocs 2.152.000 

370 saııci .. 2.152.000 

31 MULTAS Y SANCI0NES :.152.000 

380 OL Rccawo "" pröm:ıga y ıı;m:ıırios 1.500.000 

380 Rcc:oıp> de pröm:ıga y apı=ios 1.500.000 

:ıın 00 iıxız:n:s.. de CICmOra 400.000 

381 iıxız:n:s.. de CICmOra 400.000 

38 INGRESOS FINANClER.OS MOTIVOS TRlBur ARI0S 1.900.000 

390 00 O!ros,..,...., =tros de semcios soc:iales 260.000 

390 03 R ....... ı",ı", de gasıos por anmıcios de c:cııırauciO. 35.000 

390 oıros iDıı=O< 295.000 

39 OTROS INGRESOS 295.000 

3 TASAS Y OTP.OS INGRESOS 59.6OJ.23l 

400 00 Puıceutoje de Parti<ipociOn cıılos iııs=os de! <:.sıado 249.727.870 

400 OL 15% P..,;Qp0ci6. IRPF 1.858.000 

400 02 1 iqıriMri6ıı y ...... oom ....... aas 19.430.015 

400 Tı""'" or od Esıado COD. fin.oo·c:i6u mcoaıüı:; "ed. 211.01S.88S 

402 OL Azea de oducaci6ıı e ~ 43.nı 

402 02 Azea de saııidod. p1aıı NocioııaI SOIm: Dıogas 226208 

402 06 Azea de iııfncsıructıır PiıbIiCaS . 1.980.000 

402 ol ~ de ııabojo y ,.,.;cos soc:iales 7324.707 

402 Subvaıciooes iiııalisıas de 1& Administrom. de! Esıado 9.514.636 

40 TRANSFER. CTES. DE lAADMON. DEL ESTAOO 280.590.521 

410 00 Azea de CUItıııa 11.000 

410 08 Azea de ~ y ~ soc:iales 7337392 

410 De Organismos Aııl6tıoınos Admiııistıatmıs 7.3'8392 
I 41 . DE ORGANlSMOS AurONOMOS ADMJNlSTRATIVOS 

li 
7348392 

1430 00 De 1& seguridad social 360.901209 

1430 De la seguridad social 360.901.209 

43 DE LASEGınUDADSOQAL 360.901.209 
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IMPORTE IMPORTE TOTAL TOTAL , 
CLASU1CACJON ECONOMICA SUBCONCEPT CONCEP'TO ARTICtJLO CAPrnJLO 

I 441 00 De Dip"1 1.721.048 

i 441 De Dipo" 1.721.048 

ı 
44 DE COR.POilAC10NES LOCALES 1.721.048 

i 4~ 00 De otıos """" piıblicos 40.800 

14~ De otıos cım:s publıcos 40.800 

I 45 DE OTROS ENTES PUBUCOS 40.800 

490 00 Foııdo SOC:iaI Eııropeo. Submarco oommıiıario de apoyo ~ .. 98.740 

490 OL Focıdo SOC:iaI Eııropeo. (otros == iniciarivas com.) 57.751 

490 02 Focıdo SOC:iaI Eııropeo. (iııfracsınıaun c:ommıicacioues) 16.000 

ı 490 Ddcxterior 8.572.491 

j 49 DEL EX'!ERIOR 8.572.491 

I 
4 "mA,.~CIAS CORR!E!'o"fE:', 659.174.461 

ı ~1 00 iırtı:r= de.micipos y prestamos 1.826200 

1 501 Iuı=escs de oııticıpos y prestamos' i.&262oo 
, 50 INlERESES 1.&26.200 

520 00 Rcnıa iıımuebi<s mieııda 1.500.000 

520 Rrııta de iıımııebles 1.500.000 

521 02 ~eıı1OS forestales 42.000 

521 03 ApnMoc:Iıamicıııo de gemıcia 45.000 , 
I 521 

I 
p, ıxlııaus CODC<SiOUeS y ~baıııientos cspo:ciales 87.000 

ı 52 OTRAS RENTAS ı.5S7.000 ! 

I S INGRESOS PATRlMON!ALES 3.413.200 
j 

600 00 Eııajeııaci6D de in>ersioues 1.780.922 

600 Enajcn:əciôo de iııversicmes 1.780.922 

60 ENA.IENACION DE JNVER.Sl0NES 1.780.922 

6 ENAJENACJON DE INVERSIONES 1.788.922 

702 03 AgriCııItUra, pnadcria. siJviı:ulıun. caza y pesca ı..s07.040 

702 06 Area de iııfracstnıctıı pıiblıcas 5.075.000 

702 07 Area demicnda 5.100.000 

702 08 Area de semcios socıaJes. Plan gcrontologiaı 249230 

702 SDbYeııciones 6nalıstas de la Admmistracion del Estado 11.931270 
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I 
CLASIFfCAClON ECONOMICA 

Foadode cı :ÖOıı hıtencrriıorial 00 1 

703 FOndo de coa.tı ; riôtı IDteılei i jbJi ial 
1

703 

I 70 TRANSF. DE CAPlTAl.. DE l.AADMON. PEL ESTADO 

790 00 FEDER. Subıııııra> comwıitario de apoyo 
:790 0.1 FEDER. (Oıras ıeıewsos.' iııiCiaıMS comuııi1arias) 

790 02 FEOGA-OricııtaciDıı. Sııbmorto comımiwio d. apoyo 

790 . 03 ·FEOGA-Oriı:ııı8ciöıı. (Oıras ı=usos. iniciaıivas com.) 

790 04 ~ 

790 05 otıu tı aıısti::ı i iu de la Vniön Europea 

790 06 FoııcIcıs de c ab .: i 

790 Dd Eəaıi:ıiar 

79 DEL EXTERJOR. 

7 l1L\.~SFERENClAS DE CAPITAL 

812 00 Pı' I ..... mcdio Y iargo plazo 

&l2 Prkmırios. mcıdio y iargo PIam 

abril 1996 

~MPORTE' 

SUBCoNCEPT 

7.739.700 

19.544.029 

443.430 

2.243.552 

458.371 

1.560.750 

1.084.916 

4.224.000 

106.014 

81 ENAJEN.OTRAS INVERSlONES F1NANC. PERMANENTES 

&30 00 

.&30 

&3 

8 

Pr,· aı '-:ı5. COrtD plaz;o 

pı 'n ""'$. C:OrID piazc 

ENAJEN. INVERS:ONES FlNANClERAS iEMPORALES 

ACfIVOS FINANCIER.OS 

90 1 00 ObIigoc;oııes Y boııos • medio y iargo p..020 

901 

90 

9 

ObIigociODCS Y boııos • medio '! largo PIaZO 
EMPRESTITOS 

PASIVOS FINA:"1cıEROS (EMlsıON) 

420.000 

. 42.699.744 

BOE num. 93 

lMP.ORTE TOTAL TOTAL 
CONCEPTO ARllCULO CAPm:ı.o 

7.739.700 

19,670.970 

29.559.048 

29.559.048 

49.l3O.0J8 

106.014 

106.014 

420.000 

420.000 

516.014 

42.699.744 

42.699.744 

42.699.744 

TOTAL ESTADO DE INGRE30S 917.367.J73 917.367.J73 917.367.J73 917.367.J73 



PRESUPUESl'O DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1996 I RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPITULOS 

CAP. 1 CAP. II CAP. III CAP. ıv TOTAL ÇAP. Vi 
S:::CCIONES GASTOS DE GASTOS DE OASTOS TRANSFER. OPERACION. INVERS. 

PERSONAJ.. FUNCION1.M. FINANC. OORRIENTES CORRIENTES REAtES 

OL CORTES VALENCIANAS 1,278,616 865,892 277,955 2,422,463 210,530 

02 SINDICATURA DE CUENTAS 373,473 51,270 424,143 11,503 

03 CONSEJO VALENCIANO DE CULTURA 38, UO 66,050 104,180 3,000 

0' CONSEJO JURIDlOO CONSULTIVO 59,211 15,789 75,000 

0' PRESIDENCIA DE LA GENERALI'I'AT 1,588,126 1,276,670 10,730,492 13,595,288 157,000 

06 ECONOHIA Y BACIENDA 2,693,420 1,172,174 567,440 4,433,034 198,900 

07 ADMINISTRACION PUBLICA 2,263,785 3,722,923 1,491,703 7,478,411 5,006,905 

08 OBBAS Pl1BLlCAS, URBANISK'l 4,272,353 851,790 e06,000 12,131,814 18,061,957 59,554,250 

Y TRANSPORTES 

O. CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA 150,178,790 10,298,702 74,365,150 234,862,652 20,948,910 

10 SANIOAD 't CONSUMJ 172,437,458 65,412,480 97,049,988 ]34,899,926 11,451,012 

11 INDUSTRIA 't COMERCIO 1,635,322 431,662 5,848,361 7,915,345 280,00C 

12 AGRICULTURA Y MEDIO AHBIENTE 8,557,685 3,349,476 7,170,135 19,077,296 9,082,291 

13 TRABAJO Y ASUN'llJS SOCIALES 10,494,466 6,719,078 32,984,666 50,1ge,210 3,401,336 

,. SERV1CIO DE LA OEUDA 28,544,194 150,000 28,694,194 

20 G1ı.S'IOS DIVERSOS 1,271,6J9 1,271,639 1,047,834 

'I'O'l'AL GENERAL 355,870,835 94,233,956 29,350,-194 244,059,353 723,514,338 111,353,471 
- ---- ------

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1996 I RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR P~RAMAS Y CAPITULOS 
------~ ._---

CAP. 1 CAP. II CAP. III CAP. ıv TOTAL CAP. VI 
PROORAMASı GASTOS DE GASTOS DE OASTaS TRANSFER. OPERACION. lNVERS. 

PERSONAL FUNCIONAM. FINANC. CORRIENTES COFUU EN'TES !<EALES -----
SECCION: Ol - CORTES VALENClANAS 

-----~-----

111,ıO·ACrIVIDAD LEGISLATIVA 1,108,000 HJ 'i,HJ2 277, 6~~ 2,1.0 ı ,4l1"J 20),010 

111,SO·DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNOA· 170,6H:ı ~O,OfıO 100 ııo, '"l itı ",:ıOO 

KENTALES OE LOS CIUDADANOS 

TOTAL SECCION OL 1,278,&16 865,892 277,9":15 2,4l2,016] 210,'iJO 
------- _.- ... _----------_.-

CAP. VII TOTAL 
TRANSF. DE OPERACIQN. 
CAPITAL DE CAPITAL 

210,530 

11,503 

3,000 

2,003,486 2,160,486 

487,844 686,744 

456,000 5,462,905 

30,24],799 89,798,049 

4,544,101 25,493,011 

270,000 11,721,012 

6,149,839 6,429,839 

10,107,034 19,189,325 

2,104,195 5,505,531 

4,238,108 5,285,942 

60,604,406 171,9~7,877 

CAP. VII TOTAl. 
TRANSF.DE OPERACION. 
CAPITAL DE CAPITAL 

205,010 

", soo 

210,5JO 

(en miles de pts.) 

CAP. VIIi L.-p. ıx TOTAL TOTAL 

ACTlVOS PASıVOS OPERACION. 
r:':NANC. FINANC. FINANC. GENERAL 

5,<120 5,820 2,638,613 

436,246 

107,180 

75,000 

15,755,774 

60,000 60,000 5,179,778 

12,941,316-

170,029 170,029 108,030,035 

260,355,663 

346,620,938 

175,000 775,000 15,120,184 

420,000 420,000 38,686,621 

55,703,741 

20,464,309 20,464,309 49,158,50] 

6,557,581 

1,430,849 20,464,309 21,895,158 917,367,373 

(ən mUea de pts.) 

CAP. Vın CAP. ıx ımAL TOTAL 
ACTIVOS PASIVQS OPERA.CION. 
FINANC. FINANC. FINANC. GF.NERAL 

4,720 4,720 2,411,237 

L 100 1,100 227,576 

5,820 5,820 2,638, 813 1 
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CAP. i CAP. II CAP. III CAP. IV 
• ROGlWWl GASTOS DE GASTOS DE GASTOS TRANSFER • 

'ERSDNAL l'UNCıONAM. FINANC. CORRIENTES 

S!:CCION: 02 - SINDlCA'l'IJRA DE Ct1ENTAS 
------

111,20-CONTROL EXTERNO DEL SECTOR 313,473 51,270 

rUBLICO VALENCIANO 

'L'C1L'AL SECCION 02 373,473 51,270 

SECCION: 03 - CONSEJO VALENCIANO DE CULTURA 

111,30-ASESQRAHIENTQ CULTUR..\L 38,130 66,050 

TOTAL SECCION OL 38, DO 66,050 

SECCION: 04 - CONSEJO JURIDlOO CONSULTlVO 

111,60-ALTa ASESORAMIENTO 59,211 15,789 

TOTAL stCCION 04 59,211 15,789 

SECCIOR: 05 - PRESIDENCIA DE LA GENERAI,ITAT 
--------

l1ı,40-~IKl7E DEL PRESIDENTE DE 191.2e9 80,947 ao,ooo 
LA. GENERALITAT 

llı,10-DıRECC!ON Y SF.RVICIOS GENERA- 473,116 287,000 
LES 

112,30-ESTUDIOS Y PROGRAMAS 185,184 107,860 49, no 

112,4Q-RELACIONES INSTlTUCIOKALES 93,053 287,355 98,000 

121,lQ-EV,ALUACION DE PR~~ E 63,335 17,946 
INSPECCION GENERAL DE SERVICIOS 

126,10-PUBLlCACIONES 58,649 165,000 

462,10-KEOIOS DE CdM1JNlCACION SOCIAL 149, J7a 21a,638 7,725,946 
Y RELACIONES INFORWı.TIVAS 

462,30-CONSEJO ASESOR DE R'L"V 1,396 10,362 

751,10-0RDENACION Y PROMOC!ON OEL )66,726 101,562 ~,171.22G 

TURISfıoD 

TOTAL SECCION 05 1,588,126 1,276,670 10,730,492 

roru CAP. VI CAP. VIl TOTAL CAP. VIII 
OPERACION. INVERS. TRANSF .DE OPER1ı.CION. ACTlVOS 
COJUUENTES REALE' CAPITAL DE CAPITAL FINMC. 

424,743 11,501 11, SOL 

424,743 11,503 t1,503 

104,100 3,000 3,000 

---~--... _------_. 
104,160 3,000 1,000 

75,000 

._---------
75,000 

352,136 3,000 3,000 

760,116 72,000 72,000 

)42,364 

418,408 

a1,28ı 

223,649 

a,09],962 85,000 2]0,48fi Jl5,4116 

17,158 

3,245,514 l,710,UOO 1,770,000 

13,595,288 157,000 2,003,486 2,160,486 

CAP. ıx TOTAL TOTAL 
PAS:VOS QPERACION. 
FINANC. FINANC. GI.'NERAL 

436,246 

436,246 

107,180 

107,lao 

75,000 

75,000 

355,236 

832,116 

342,364 

478,408 

a1,281 

223,649 

0,409,448 

17,158 

5,015,514 

15,155,714 
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""". 1 CAP. I! CAP. III CAP. IV TOTAL CAP. VI CAP. VII TOTAL CAP. Vııı CAP. IX rorAL TOTAL 0 
PRCXlRAMloS G1.STOS DE GA.S'l'OS DE GAS1'OS TR.'\NSFER. OPERACION, INVERS. TRANSF.DE OPERACION. m 

ACTlVOS PASıvos QPERACrON. 
::ı 

PERSONAL FUNCIONAM. FINA~C. CORRIEN"rES CORRI!NTES AV.'"..ES CAPITAL DE CAPITAL FINANC. FINANC. FINANC. GENERAL c· 
;ı 

SECCrOp! 06 - EOONOMIA Y HAC!ENDA 
crı 
W 

611,10-DlRECCION Y COORDINACION 246,569 165,507 420,240 832,316 40,000 12,864 52. B64 60,000 60,000 945,190 
GENERAL 

6ıı,ıO-CENTRO DE CALCULO Y OONTABILI- 130,050 146,000 276,050 ISƏ,900 ıSƏ.900 434,950 I 
DAD 

I 551,10-ELABORACION Y DIFtJSION 199,369 147 ,300 336,669 336,669 
ESTADISTlCA 

61ı,10-PtAHIFICACION Y PREVISION 147,500 32,111 147,200 326,811 474,980 474,980 801,7sı 

ECONOJrıUCA 

612,JO-PATR!HONIO DE LA GENERALITAT 85,016 249,365 )]4',381 334,391 

61J,ıO-TASAS DE LA CENERALITAT Y 849,174 315,124 1,164,298 1,164,298 
GESTION DE TRIBIJ'I'OS 

6ıı,30-ADHINISTRAC!ON DE NOMlkAS 46,296 3,124 49,420 49,420 

612,20-'l'ESORJ [LE LA GENERALITAT 55,526 9,239 64,765 64, 765 1 s: 
CD~ 
~ 

612,50-PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 144,723 24,404 169,127 169,127 " 0 
m 

6ı2,40-AUDlTORIA5 y CONTROL INTERNO 199,197 BO,OOO B79,197 879,197 "' 
~ 

-..ı 

TOTAL stCCION 06 2,693,420 1,172,174 567,440 4,433,034 198,900 4B7,844 686,744 60,000 60,000 5,119,7781 1'" 
c" 

8ICCION: 07 - ADMINISTRACION PUijLICA 1: 
crı 

ı21,20-DTRECCION Y SERVICIOS GENERA- 463,362 120,885 10,000 594,247 50,UOO 50,000 644,2471 i~ 
LE8 

121,30-FORMAC!ON Y ESTUDIOS 110,885 95,088 205,973 205,973 

121',40-FUNCION PUBLlCA 256,893 36,000 292,893 292,893 

121,50-~IZACION 182,527 43,840 6,000 232,367 232,367 

121,60-UNIDADES DE ATENCION ~ C!UDA- 73,541 12,628 86,169 86,169 
DANO 

121,70-PLAH ESTRATEGlCO HODERNlZACION 969,500 301,000 1,270,500 1,270,500 
ADM. VALENCIAHA (PEMAV) i 

, i 
112,20-COORDI.NACION INSTlTUCIONAL 112,039 7,768 119,807 119,807 

I 
125,10-ADMINISTRACION LOCAL 167,953 15,000 304,052 487,005 105,000 105,000 592,005 

221,10-PROTECCION CIVIL r EXTINCION 1'15,014 1,835,180 15,000 2,025,194 ),125,500 3,125,500 5,150,694 
DE INCENDI03 

222,10-POLICIA AUTONOMICA VAL~CIANA 15,916 49,833 68,000 133,749 61,905 61,905 195,654 

322,20-SEGURIDAD PUBLICA 
~ 

I 
141,654 179,914 321,56/j 321,56B W 

crı 

ı.ı,10-ADMINISTRACION DE JUSTICIA 452,167 1,290,994 1,07ij,651 2,821,812 800,000 ~'J i 00::1 
~ 

850,000 3,671,e12 ~ i 

I 



PROGlWIAS 

46),lO-AS~TOS JUDICIALES Y DERECHOS 
CIl1DADANOS 

CAP. 1 
GASTOS DE 

PEMONAL 

111,834 

CAf. II 
GASTOS DE 
F1JNCIONAM. 

35,793 

CM'. !II 
GASTOS 

FINANC. 

CAP. ıv 

TRANSFER. 
CORRIEN'I'ES 

10,000 

TOTAL 

OPERACION. 
CORRIENTES 

157,627 

CAP. VI 

INVERS. 
REALES 

.. - _. _._-------------------------,--
CAP. vır 

TRJ\NSF.')E 
CAPITAL 

TOT'.L CA!'. vıır 
OFERAçıON. ACTIVOS 
l:lE CAPITAL FINANC. 

CAP. ıx 

PASlVOS 
FINANC. 

rorAL 
OPERACION. 
FlNAHC. 

'1'CY:'AL 

GENERAl 

157,627 

-------------------------------------_ .. _-------
TOTAL SECCION 07 2,263,785 3,722,923 

SECCION: OB - OBRAS PUBLlCAS, URBANISMP Y TRANSPORTES 

511,lO-DlRE2ClON Y SERVICIOS GENERA
LES 

43ı,ıO-QRDENACrON OtL TERRlTORlO 
Y URBANIS1'Kl 

442,lO-SANEAMIENTO Y OEPURACION 
DE AGUA3 

S12,lO-GESTION E INFRAESTRUCTURA 
DE RECURSOS HIDRAULICOS 

S1J,lO-IHFRAESTRUC'I'URA DE CARRETERAS 

514,lO-INFfL'ESTRUCTURA Y ACTUACIONES 
EN LA COSl'A 

51J,20-INFRAESTRUCTURA OEL TRANSPORTE 
FERROVIARlO 

S13,30-0RDERACION Y OOORDINACION 
OEL TRANSPORTE TERRESTRE 

4Jl,lO-ARQUlTECTURA Y VIV1ENDA 

'l'Ol'AL SECCION 08 

90],532 

406,865 

211,695 

1,067,808 

254,017 

61,692 

369,123 

997,561 

4,272,353 

SECCION: 09 • CULTURA, EDUCACION Y CIENCIA 

421,10-DlRECCION Y SERVICIOS GENERA
LES 

422,70-CONSEJO ESOOLAR 

421,20-ADMINISTRACION DE PER50NAL 

422,20-ENSENANZA PRlMARIA 

422,30-ENSE&ANZA SECUNDARIA Y DE 
REGlMEN ESPECIAL 

421,30-0ROENACION E INNOV. EOUCATıvA 

Y FORMACION DEL PROFESORAOQ 

422,50-PROMOCION Y USO OEL VALENCIANO 

422,60-ENSENANZAS UNlVERSITAkIAS 

3,156,896 

39,892 

286,160 

77,290,355 

66,136,736 

1,614,249 

174,775 

119,512 

197,011 

45,700 

29,599 

214,642 

175,158 

2,574 

57,696 

129,400 

A51,7!il0 

160,741 

20,578 

163,128 

3,442,816 

3 , 765,977 

610,OGO 

222,387 

42,246 

806,000 

806,000 

1,491,703 7,478,411 5,006,905 456.0~O 5,462,905 12,'341,31& 

25,000 1,125,543 1,125,543 

452,565 65,3]8 52,850 118,188 570,'153 

7,601,665 7,601,665 1,681,4)4 :ı,8S3,9;ı.O 7,~3-',ı54 15,137,019 

241,294 4,751,372 1,125,411 S,876,7ijj &,1l8,OH 

1,262,450 25,254,605 1,151,8JO 26,4ı2,4J5 -::7,694,Ə8S 

429,245 1,206,622 ı, 2G6. 622 1,635,861 

870,266 15,141,348 1,300,000 16,441,148 17,311,614 

3,946,711 4,373,530 145,100 205,495 350,595 4,72<,125 

558,438 1,665,399 11,308,431 20,548,293 31,856.724 170,029 ;. .'::ı,029 3:'.712,152 

ı2,ıJl,814~ 18,061,957 .59,55'.250 30,243,799 89,798,049 170,029 nC,cı!? 108,030,035 

2,044,688 5,962, )25 96,000 270,000 366,000 6, J28, 325 

60,470 60,470 

449,288 449,288 

27,556,208 108,289,]79 5,467,699 5,467,699 11],757,078 

5,820,415 7~,723,128 10,532,301 10,532,301 86,255,429 

1,138,956 3,36],205 200,000 200,000 ),56],205 

247,472 644'9 34 644,634 

33,227,144 33,368,902 J,050,702 9A':ı, 70 ı 4,016,4A5 31,425,387 
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CAP. 1 CAP. il CAP. III CAP. IV 
PROGRAMAS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS TRANSFER. 

PER.SOHAL FUNCIONAH. FlNANC. CORRIENTES 

542,lO-INVEBTlGACION CIENTIFlCA 21,924 33,850 973,000 
Y TECNlCA 

4~2,10-BIBLIOTECAS, ARCHlVOS Y PROMO- 484,684 369,743 106,500 
eION EDlTORIAL 

4SS,lO-PROMOCION CULTURAL 225,875 35:;,500 1,855,000 

4S8,lO-PATRlMONIO ARTrSTlCO 194,631 ı56,8J~ 91,500 

453,ıO-MUSEOS Y BELLAS ARTES 197,698 90,000 924,277 

457,10-FOMENTO DE LA ACTrvIOAD DEPOR- 235,403 26],903 400,000 
TIVA 

TOTAL SECC!ON 09 150,178,790 10,298,702 74,385,160 

SECCION; 10 - SARIDAD Y OONSUMO 

41.1,10-DlRECCION Y SERVICIOS GENERA- 707,741 288,122 186,250 

LES 

411,40-ESTUDIOS DE SALUD PUBLICA 181,000 190 r946 32,727 

413,20-PLANIFICACION DE LA ASISTENCIA 180,185 53,016 9,253 
SANITARIA 

412,10-CEN'l'ROS IN'rEGR,ADOS DE SALUD 4,028,672 401,584 
PUBLJCA 

413,10-SALUO 728,696 1,062,958 124,000 

443,10-OEFENSA OEL CONSUMIDOR Y 431,639 93,823 79,500 
USUARIO 

411,20-AOKINISTRACION ECONOMlOO 338,149 90,238 
FlNANCIERA 

412,21-ATENCION PRlMARIA 43,014,944 4,719,141 

412,22-ASISTENCIA ESPECIALlZADA 114,633,066 45,609,541 157,964 

412,24-PREST/.CIONES EXTERNAS 12,119,849 96,459,894 

412,25-ADMlNISTRACION Y SERVICIOS 3,152,539 783,262 400 
GENERALES "svs 

412,26-PERSONAL SAHITARIO RESIOENTE 5,040,827 

TOTAL SECCION 10 172,437,458 65,412,480 97,049,988 

TOTAL CAP. VI CAP. VII 
OPERACION. INVERS. TRANSF.DE 
CORRIENTES REALES CAPITAL 

1,028,774 2,000,000 

960,927 320,000 36,000 

2,4J1,JH BO,OOO 420,204 

442,964 469,905 134,500 

1,211,975 160,000 ]54,514 

899,306 572,303 343,100 

234,862,652 20,948,910 4,544,101 

1,182,113 20,000 

404,673 10,000 

242,454 9,000 

4,430,256 100,606 

1,915,654 43,100 

604,962 9,360 20,000 

428,387 5,000 

47,734,085 2,976,481 200,000 

160,400,571 8,267,465 

108,519,743 50,000 

3,936,201 10,000 

5,040,827 

334,899,926 11,451,012 27C,OOO 

TOTI\L CAP. VII! CAP. IX TOTI\L 
OPERAC!ON. ACTIVOS PASlVOS OPERACION. 
DE CAPITAL FINANC. FINANC. FlNANC. 

2,000,000 

356,000 

500,204 

604,405 

514,514 

915,403 

25,493,011 

20,000 

·10,000 

9,000 

100,606 

43, ]00 

29,360 

5,000 

l,176,481 

6,267,465 

50,000 

10,000 

11,721,012 

TOTAL 

GENERAL 

3,028,774 

1,316,927 

2,937,579 

1,047,369 

1,726,489 

1,814,709 

260,355,663 

1,202,113 

414,673 

251,454 

4,530,862 

1,958,754 

634,322 

433,387 

50,910,566 

168,668,036 

108,629,743 

3,946,201 

5,040,827 

346,620,938 
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PROG!WIAS 

SECCION: 11 - INDUSTRIA Y COMERCiO 

721,lO-DlRECCION Y SERVICIOS GENERA
L'S 

722,10-ORDENACION Y PROMDCION INDUS
'I'RIA.L Y ENERGETICA 

622,lO-QRDENACION Y PROMOCION COMER
CIJ\L 

TOTAL SECCION 11 

CAP. 1 CAP. II CU. ın 
GA$TOS DE GASTOS DE GASTOS 

PERSONAL FUNCIONAM. FlNANC. 

5]4,945 179,655 

713,085 179,597 

387,292 72,410 

1,635,322 431,662 

SECCION: 12 - AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

711,lO-OIRECCION Y SERVICIOS GENERA
LES 

714,JO-APQYO AL SISTEMA AGROALlMENTA
Rıa y RE1~ACIONES AGRARlAS 

114,40-DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO 
AGRARIO 

~Jı, lO··ESTRUCTURAS AGRAR!AS '{ 

OEıü'ıRROLLO RURAL 

542,20-1NVESTIGAC!ON Y TECNOL0GIA 
AGRARIA 

714,lO-ORDENACION Y ~!EJORA DE LA 

PRODUCCION PESQUERA 

714,20-0RDENACION Y MEJORA DE LAS 
PRODUCCIONES AGRABlAS 

442,SQ-CALIDAD AMBIEN'l'AL 

442,30-CQNSERVACtON DEL MEDIO NATURAL 

442,40-RESTAURACION Y PROTECCION 
DE LOS RECURSOS NATURAL.ES 

TOTAL SECC!ON 12 

2,173,215 

1,337,666 

57,998 

7:0,955 

1,123,487 

43],415 

740,997 

388,894 

214,589 

1,376,469 

8,557,685 

SECCION: 13 - TRABAJO Y ASUN'IOS SOCIALES 

311,lO-DlRECClON Y SERVICIOS GENERA
L~ 

l22,lO-FOMENTO DEL EMPLEO 

31J,10-SERVICIOS SOCIALES 

1,228,632 

167,944 

6,980,104 

810,729 

58,400 

5,564 

133,961 

544,500 

89,]]4 

80,000 

136,598 

207,890 

1,282,500 

3,349,476 

202,000 

124,000 

4,849,325 

CAP. ıv tOTAL CAP. Vi CAP. ViI TOTAL CAP. VIII CAP. IX 
TRANSFER. OPERACION. INVERS. TRANSF.DE OPERACION. ACTlVOS PASlVOS 
COlUUENTES CQRRIENTES REA!.ES GAPITAL vE CAPITAL FINANC. FINANC. 

25,000 739,600 123,000' 123,000 

],832,283 4,724,965 122,000 5,40U,839 5,!>22,8)9 775,000 

1,991,078 2,450.780 35,000 749,000 784,000 

5,848,361 7,915,345 280,000 6,149,8]9 6,429,6]9 775,000 

285,000 3,268,944 &92 ,000 299.000 991,000 

1,058,000 2,454,066 15,000 72],SOD 738,508 

465,000 528,56~ 150,000 150,000 

166,000 1,010,916 3,046,152 4,104,861 7,151,013 420,000 

1,110,493 2,778,480 263,878 2<n,107 _'lS4,9f1S 

322,314 845,063 202,500 1,498,011 1,700,511 

2,570,70a. 3,391,697 19,000 767,700 786,700 

92,628 618,120 1,157,600 j],500 1,211,100 

655,000 1,077,479 1,004,700 67,750 1,072,450 

445,000 ],10],969 2,661,461 2,151,605 ',8)],066 

7,170,135 19,017,296 9,082,291 ıo,ı07,034 19,189,325 420,000 

453,500 '1,884,lJ2 301,000 53,000 354,000 

5,958,339 6,250,283 567,015 567,015 

16,215,584 28,045,01] 2,576,551 1,409,150 ::1,987,737 

rorA.L 
OPERACION~ 

FINANC. 

775,000 

715,000 

420,000 

420,000 

ro!:>L ~i· 
GENEAAL 

862,600 

11,022,80.s 

3,2,)4,780 

15,120,184 

4,259,944 

1,192,566 

678,562 

8,561,929 

3,33),465 

2,545,574 

4,178,391 

1,829,220 

2,149,929 

7,9]7,035 

38,686,621 

2,238,132 , 

6,817,2981 

32,032,7501 
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PRCGRA.1ı1AS 

CAP, ! 
GASl'US DE 
P~ONAL 

C.\P. II CAP. III CAP. iV 'L.'O'L'AL CAP. VI CAP. VI! TOTAL CAP. VII! CAP. ıx 

CASTOS DE GASTOS TRANSFER. OPERACION, INVERS. TRANSr.DE OPEFACION, ",CTlVOS PASlVOS 
FUNCION1.M. FlNA."'C. CORRIENTES CORRIEN'!'ES REALES CAPITAL DE CAPITAL FINANC, FWANC. 

--:L TOTAL TOTAL 

OPERACION. 

F INANC. GENEIti\L ------_. ------------j 
315,lO-CONDICIONES DE TR1~O 1 

MM. DE LAS REI.AC!ONES I.MlCRA!.ES 

323,10-INSTlTUT VALENCIA DE J.A t~NA 

1322,20-FORMP.CION PROFESIONAl OCUPA

I C!ONAL 

l' TOTJU. SFCC!CN 13 

I 8ECCIOIf: 19 - SERVıCIO DE !.A DEUDA 

11,lO-SERVICIO DE LA DEL~A 

TOTJU. SECC!ON 19 

S!CC!ON: 20 - GASTOS D!vr.RS~ 

5ı1,10-COML~r~'CIONES 

6~2,60-GASTOS DlVERSOS 

612,70-PATR!MONIO INMODILIAnIO Jr 

LA C.V. 

724,10-PLAN DE APOYO EMPRESARJAL 

L-_____ TOTAL SECC!ON 20 

1,105,287 351,169 823,329 2,279,785 

117,799 247,674 :35,000 400,673 

894,700 944,710 9,498,914 11,)3B,324 

10,494,466 6,719,07& 32,984,666 SO,19B,210 

28,544,194 150,000 28,694,194 

----------------
28,544,194 1~O,OCO 28,694,19~ 

724,969 724,950:'1 

546,670 546,610 

1,271,639 1,27l,('d9 

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

70,000 10,000 - 2,.l49,i'851 

i 
3,479 J,479 4C4, 152 i 

448,300 75,000 523,300 

----------------- __ ~ ____ ~~,861,6" I 
3,401,]]6 2,104,195 5,505,531 ~5, 7rJJ, i4l 

- 2~,464,J09 2C,454,,:ıo9 f.9.158,503j 

_____ . ________ -----------1 
2fJ,4tit,)09 20,~":<',JO~ 49,:58,5031 

i 
; 

1,000,000 1,000,000 1,7.:4,96511 

i 

1,047,834 1.047,8J4 
- I 

1,047,8]41 

.,j8,108 3,2]8,108 3,784,778 

1,047,834 ,2JfI, lOA 5,285,942 6,557,581 

---------
PRESl!Pl.'ESTJ DE LA GENh"RALITA.'r VALWCIM:II 1996 / RESIJMEN GENERAl. LI:!: GASTOS POR GR\JPOS FtrNC!ONM.ES Y CAPlTULOS 

--;--;---::: ____ ---'I~."'n~mi=1eıs 'l ----, 'r _,_"pts.) I 

GRUPOS FUNCIONAJJES 

ıJ - DElJDA PUBLICA 

1 - SaRVICIOS DE CARACTER GEN:I-:AAl, 

2 - DEF~~SA, PROTECCION CIv:L 
Y SEGURIOAD CIUDADANA 

CAP. 1 
GASTOS DE 
P;;::RgONAL 

4,6)],423 

332,584 

CAP. it 
GA.."'!'OS DE 
F\1NtIOr.'AM. 

3,557,312 

2,1164,927 

3 - SEGURIOAD, PROTECCICN Y PROMQ- 10,494,466 6,719,078 
CION SOCIAL 

4 - PRODU~CION DE BIENES PUBLlOOS J26,247,]10 77,144,213 
DE CA:Rl\.CTE;I. SOCIAL 

5 - PRDDUCCION DE BIENES PUBLI~~ 4,913,662 1,SJ6,:W1 

DE CARACTER EOONOMICO 

6 REGULACION ECQNCfUCA. DE CARAC- 2,891,]43 1,097,284 
TER GENEML 

7 - REGULJı.CION ECQNCMICA DE Loo 6,358,047 1,504,Ə·U 

SEC'l'CJRES PRODUCTlVOS 

CAP. III 
GASTOS 

FlNANC. 

28,544,194 

806,000 

'l'OTl!..L CAP. VII 'l'OTAL CAP. VıU C'AP. ıv 

TRANSfER, 
CORRIENTES 

OP E.:RAC ION. 
(.'ORRIEN'I'ES 

CM'. vı 

INVERS • 
F.EALES 

TRANSF. DE OPERACION. ",CTIVOS 
CAPITAL DE CAPITAL FINANC. 

150,000 '~e.G94,19' 

1,903,978 10,1 Qıl.. 7lJ 2,116,533 459,000 2,575,5]] 5,820 

Əl,OOO 2,480,511 3,187,405 3,107,405 

]2,964,666 50,198,210 3,401,]36 2,104,195 5,505,5]1 

187,550,825 591,542,]48 50,383,886 31,772,505 82,156,391 170,029 

6 946,173 14,202,136 49,809,071 11,184,704 &0,993,751 420,000 

2,55B,S1ö (.,547,1'5 1.261. 734 1,236,644 2,~'18,578 60,(100 

11,882,193 19,745,OBl 1,173,500 13,841,158 15,020,658 775,000 

CAr. ıx 

PA5IVOS 
FINANC. 

20,464,J09 

TOTAL 
OPEJoACION. 
FINANC, 

20,464,309 

5,820 

170,029 

420, aQO 

60,000 

775,000 

TOI'A.L GENERAL ]55,B70,83~ 94,2)],956 29,350,194 244,059,353 72],514,33ı3 111,353,471 60,604,406111,957,877 1,430,64920,464,]09 21,895,159 

I 
TarAL 

GENERAl, 

I 
49, 15fl, 50) ı 

!.2,[.t16, u66 1 , 
5,66'/, 916 1 

':'5. ''',d, 741) 

I 
671,868,7681 

I 
75,515,917 

9,125,72] 

]5,540,7]9 

917,]67,373 
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SUPUESTO DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1996 I RESUMEN GENERAL DE GAS'IOS POR PR:ıGMıHAS Y CAPI'l'ULOS 

CJ\P. 1 CAP. II CAP. III CAP. ıv rOrAL 
PROGllAMAS GASTOS DE GAS'l'OS DE GA.STOS TRANSf'ER. OPERACIOR. 

PERSONAL FlJNCIORAM. FlRANC. CONRIENTES CORRIEfrlTES 

GRt1PO FlJNCIONAL 0 - OElmA PUBLlCA 

19. 1ı,10-SERVICIO DE LA OEUDA 28,544,194- 150,000 28,694,194 

'1'C1XAL GROPO FONCIONAL u 28,544,194 150,000 28,694,194 

GRUPO FUNCIONAL ı - SERVICIoo DE CARACTER GENERAL 

01.111,lO-ACTIVIDAD LEGISLAXIVA 1,108,000 815,832 277,655 2,201,487 

02.111,20-CONTROL EXTERNO DEL SECTOR 373,473 51,270 424,743 
PUBLlCO VALENC!ANO 

IOJ.l11,:ı0-ASESORAMIENTO CULTURAL 38,130 66,050 104,180 

05.1~.1,40-GABlNETE DEL PRESIDEN'l'E DE 191,289 80,947 80,000 352,236 
LA GENERALITAT 

01.111,50-DEFENSA DE Loo DERl::C8OS F'JNDA- 170,616 50,060 300 220,976 
MENTALES DE LOS CIUDADANOS 

04.111,60-ALTO ASBSORAMIENTO 59,211 15,789 75,000 

05. -; 12 ,10-DlRECCION Y SERVICIOS GE;NERA- 413,116 287,000 760,116 
LE. 

07.112,20-000RDINACIO~ INSTlTUCIONAL 112,039 7,768 119,807 

05.112,30-ESTUDIOS Y PROGRAMAS 185,184 107,860 49,'320 312,364 

05.112,40-RELACIONES INSTlTUCIONALES 93,053 287,355 98,000 478,408 

05.121,10-EVA~UACION DE PROGRAMAS E 63,335 17,946 81,281 
INSPECCION GENERAL DE SERVICIOS 

07.121,20-DlRECCION Y SERVICIOS GENERA- 463,362 120,885 lO,OÔO 594,247 
LE. 

07.121,30-FORMACION Y ESTUDIOS 110,885 95,Oe8 205,913 

07.121,40-FUNCION Pl/BLlCA 256,893 36,000 292,893 

07.121,50-ORGANlZA.ION 182,527 43,840 6,000 232,367 

j07.121,60-UNIDADES DE AXENCION AL CIUDA- 73,541 12,628 86,169 

'''0 
07.121,70-PLAN ESTRAXEGlOO MODERRlZACION 

ADK. VALENCIANA (PEMAV) 

07.12S,10-ADHINI5TRACION LOCAL 167.953 15,000 304,052 487.005 

05.126,10-PUBLlCACI0NE5 58,649 165,000 223,649 

07 .141,ıO·-ADKINISTRACION DE JlJSTICIA 452,167 1,290,994 1,078,651 .821,812 

L __ TarA!. GRUPO FUNCIONAL 4,633,423 3,567,312 1,903,978 10,104,713 

CAP. vı CAP. vıı TOrA!. 

INVE1lS. TRANSF.DE OPERACION. 
REALE. CAPITAL DE CAPITAL 

205,030 205,030 

11,503 11,503 

],000 3,000 

3,00U 3,000 

5,500 5,500 

72,000 72,000 

50,000 50,000 

969,500 LOL,OOU 1,270,500 

105,000 105,000 

800,000 50,000 850,000 

2,116,533 459,000 2,575,53] 

CAP. VIIi CAP. ıx 

ACTlVOS PASlVOS 
FrNANC. FINANC. 

- 20,464,309 

- 20,464,309 

4,120 

1,100 

5,820 

(ən m11əa de pta.) 

TOrAL TarAL 
OPER1ıCION. 

FlRANC. GENERAL 

20,464,]09 49,158,503 

20,464,]09 49,158,50:ı 

4,720 2,411,237 

436,246 

107,180 

]55,236 

1,100 227,576 

75,000 

832,116 

119,807 

342,364 

478,408 

81,281 

644,2~7 

205,973 

292,893 

232,367 

86,169 

1,270,500 

592,005 

223,649 

3,671,812 

5,820 12,666,066 
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r PROGRA>\AS 
CAP. 1 CAP. II CAP. III 

GASTOS DE GASTOS ot GASTOS 
PERSONAl, FlJNCIONAM. FUiANC. 

t CRtJro FUNCICfiAL 2 - DEI'SNSA. PoorECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 

I 07. 221. lO-PRO'l'ECCIOff CIV,!'L Y IDıO'INCION 

DE- INCENDIOS 

Q7.222,10-PflL!CIA AU'ICNCfıUCA VALENÇ:;:J\HA 

;07.222,ıO-SEGURlOAD PtJBI,ICA 

'I'Ol'AL GRUPO FUNCIONAL ı 

115,014 ı, 9:~;, 11)0 

15,916 49,83] 

14::',654 D9.'H4 

332,584 2,064,927 

GlRUPO FURCIOlIAL J - SEGt.I'R!"J}\,n, P:ıııoTEC~ION Y PRCMXION SOCIAL 

13.111.10-DIRBCC10N Y SE.R\<'tCW;'.1 G.El."ERA

"'" 
lJ.J~l,10-SERVIC!OS soctALZS 

1

'13. J1S ,10-COmnCIONES DI TRAltI..J'O '1 
ADN. DE LUi ıu:ı..,CiOl1&s .u:scln.1\LES 

13.322, \0·· F'CIıf.Eırro DID.; iXı'LEO 

! 

lJ.J:ı2,20-FONkACIOJıi PROFSSIONAL OCUPA
CIOIIAL 

13.J:.?J,10-IN3TITIJl' 'nI!.tNC'lA ::ı.v. L.A. tlONA 

TOTAl.. GRt1PO Ptrn:.ıONA:, ) 

1, .a8, 632 202,000 

6,9ƏO.ı04 4,849, J:lS 

1 .. 105,281 351,169 

167,Q44 124,000 

894,700 944,710 

L. 17. 79!J ı47 ,814 

10,494,466 6,719,018 

I GRL"PO FUNC!ONM. " - P.A.i!,li.IÇCıOW !J,i'i Jl~OC€S PtJBLlCOS DE CARACT!R SOCIAL 
, 
! 1(1, 411, ıO-D:::ıu::ccıcıf.l '{ Sfi'.""./Jero:'IlI tızm;:i'AI LE3 

110,411,20-.a.n,"!,INISTRAt:r0ll E'::OIfOMlCO 

i FlNANCIERA 

I
IO.411,40-ESTUIHOS Dı;; aAI,ı.;D PtlBLICA 

10.412, 10~CENTROS INTEGRAD08 DE SAI.UO 

I PVBLIC'J 

lO.412,21-ATEHCION PRlMARIA 
I 

\ ;'O.412,22-ASISTENCIA E.:lPECIAl.lZADA 

! j \i).412 J 24~PRES'I'ACınN:ES EXTE: ..... v...~ 

I 
1t 1 • .u:z, 25-ADMIHISTRACIQti Y SERVICIOS 

GENI'MLES BVS 

LC • .ı12,:.z6-;?ERSONAL BANITAR!O RESIDEN'!'E 

10.'" l,), 10-S,AJ,Ul) 

10.4 \ ' .. \; 20~PI...iUfIPIC~AClON Df. LA ASISTEHCIA 
,\JMIT/JUA 

70.7,741 288,122 

J38,H9 90,239 

181. OQO 190,946 

4,026,672 40' ,584 

4J.Ol&,944 4.719,141 

\'14,633,066 4~,609,54.\ 

12,119,949 

3,15~,539 183,262 

5,04':',1127 

729,696 1,062,958 

180, .~f!.5 5J,016 

CAP. ıv 

TRANSFER. 
'IOTAL CAP. VI 
OPERACIO~', INVIlIS. 

OORRIEN'I'ES CORRIENTE: ; REALES 

15,000 2.025,194 J, ~·.'5,500 

68,000 133,749 ~,1, 90~ 

321,568 

83,000 2,460,511 3, \81,405 

CS::ı,500 1,884, uı ,Wl"OOIj 

1.6,215,SıJ4 28,04S.,'JU 2.~7e ,5!l.7 

823,329 2,279, '.'85 70,OUO 

5,959.3]9 6,250,28J 

9,498,914 11,338, );/4 44B,3ı)O 

J5 000 40C,6?] 3,47 \1 

3<!,9B4,666 50,19tl,liO 3,401,1j~ 

1a6,2~O :,~82,1~J 20,000 

428,)37 ""."10 

11,721 404,n7~ 10,000 

4,430,25~ 100,606 

47,",')4,095 2,976,481 

LS7,964 160,400.,571 8,267,465 

96,4,9,894 108,:'ı7~, 743 

400 ) ,916, 201 10,000 

5,04(1,827 

124,000 1,915,654 43,100 

9,253 ~~42, 454 9,000 

CAP. VII TOTAL CAP. VII! CAP. IX 

TRANSF .DE OpERACION. AC'.':'I'IOS PASlVOS 

CAPITAL DE CAPITAL FUıWIC. FINNi'C. 

3,125,500 

Gl,905 

.~-----" ,. 

3,187,405 

53,oeo 354,000 

1,4J9,180 3,987,737 

70,000 

5fi"',Ol~ 567.015 

15,000 52.1,300 

3,479 

'roTAL 
OPERACION. 
FlNANC. 

TOT1U. 

GENERAL 

5~150,694 

19:5,554 

:>21,568 

5,667,916 

2,238,132 

32,032,750 

2,349,785 

6,817,298 

11.861,624 , 

'04'!S21 
-----------------~ 

ı,!0~,ı95 5,505,531 

20,000 

5,0;)0 

10,000 

100,606 

u, n,coo 3,176,481 

8,267,465 

50, ';'00 50,000 

10,000 

43,100 

9,000 

55,70],141 

1,202,113 

43],387 

414,673 

4,530,862 

50,910,556 

168,668,036 

108,629,143 

3,946,201 

5,040,827 

1,958,7541 
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'" o 
m 
::ı ". 
? 
'" w 

s: 
i§: 
m 
~ 

-.j 

il> 
CT 
~ 

~ 

'" '" aı 

~ 

w 

'" N 
-.J 



~ 

CAP. , CAP. II CAl'. III CAP. IV 'l'O'7.'AL CAP. VI ('P. VII TOTAL CAP. VIII CAP. ıx rorAL TOTAL '" PROGlWWI GMTOfj DE GASTOS DE OASTOS TRANbFER. OP~~CION. 'NVERS. '"rUl.NSF. DE OPERACION. ACTIVOS PASlVOS OPEP.,ACION. '" '" PEaSC«AL FUNCIONAJıt. FlHANC. CORRIEN'l'ES c .. '''.RIENTES REALES CAPITAL DE CAPITı\L FINMC. FINANC. FlNANC. GENE!W. cxı 

n .421,lO-OlRECC!ON y SERVICIOS GENERA- 3,156,896 760,741 2,044,688 ;,962,325 96,000 270,\1;)0 366,000 6,328,325 
LES 

1,j9.4:l1,20-ADMIN:STRACION DE PERSONAlı 286,160 163,128 449,268 449,288 
I 
t9.421.30-0RDE •• C'ON E , .. OV, ,..,UCAT'"" 1,614,249 610,000 1,138,956 3,)63,205 200,OQO 200,000 3,56],205 

Y FORMACION OEL PROFESORADQ 

09.422,20-ENSENARZA PRlMARIA 77,290,155 3,442,816 27,556,208 108.289.379 5,467,699 5,467,699 113,757,078 

09.422,30-ENSENARZA SECUNPAR:A Y DE 66,136,736 3,765,977 5,820.415 75,723,128 10,532,301 10,532,301 86,255,429 
REG~ ESPECIAL 

09.422,50- P:ıD1OCION Y USO DEL 'VlU.ENCn.,lO 114,775 222,387 24'1' ,472 644,634 644,634 

09.422,60-EMSliARZAS UHIVERSITARIAS 119,512: 42,246 33,227,144 33,388,9"ı 3,('';0,702 985,183 4,036,485 31.425.367 

09.422.10-00N5EJO ESCOIJI,U 39,892 20,518 60,41U 60,410 

rfL431'lC~ARQUITtC'I'U'RA Y VTlf!F.:-WA 997,561 129,400 558,438 1,6Ə5,::d9 U.308.oUı ıU,St8,:<!93 31,856,124 170,029 170,029 33,112,152 

s: 
08.4.32,10-0RDERAt:ION tlEL 'rı::;:ıRITOIUC 40&,865 45,100 452,S,,!j G~,U8 Sı,850 118,188 510,153 eD: I y IJRB"iS,", 

~ 

cı 
0 

08.44ı,10-~IENTO Y OF.PURACION 1,601,665 1,601,65S 1,6Sı.CJ4 .'>,651.920 1,535,354 15,137,019 " ci> 
DE AGUAS 

~ 

12.442,30-00HSERV~C!ON OEL MEDIO ~~ 214,589 207,890 6~5,000 1,017,41'9 
.... 

\,004,7(10 67,750 1,072,450 2,149,929 
cı 

12.442,40-RESTAURACyON Y pPO'l'ECCıON 1,316,469 1,282,500 445.000 3,103,9ii9 2.681,-f61 2.1~1,605 4,833,066 1,937,035 
CT 
3.: 

DE t.oS REC'JRSOS NA'I"J!Vo.LES 
~ 

12.442, 50-CALIOAD A~B!ENTAL 38e,tl94 136.598 92,628 61B,120 1,157,600 53,500 1,211,100 1,tl29,220 '" '" aı 

10.443,10-DEFENSA OEL CONSUMIO(JN Y 431,639 93,823 79,500 6U4,962 9,3-50 20,000 29,360 634,322 
lISUARIO 

09.452,10-BIBLIC71'ECAS, MCHıvı:ıS y PRQoIO- 4S4,684 369,143 106,500 960,927 321;' ,000 36,000 356,000 1,316,927 

ClON EDlTORIAL 

09.453,10-MUSEOS Y BELLAS ARTeS 197,698 90,000 924,271 1,211,975 1.6('1,000 354,514 514,514 1,726,489 

09.455,10-PROMOC!ON ~JLTURAL 225,875 356,500 1,855,000 2,437,]75 B0,000 420,204 500,204 2,931,579 

0~.451, 10-FQo(EN'!'O DE LA 1ıCTIVIOAD DEPOR- 235,403 263,903 400,000 899,306 !,72,30) 343,100 915,403 1,814,709 
TIVA 

09.458,lO-PATRIMONIO ARrI:;;TH:O 194,631 156,83] 91,500 442,964 46,ə,905 134 _ 500 604,405 1,041,369 

05.462,10-MEDlOS DE COKUNıc.:ACION SOCIAL 149,378 218,638 7,125,946 8,093,962 &.l,'JOO 230,486 3 .. 5,486 8,409,448 
Y ıu:I.ACIONES INTOlfıUıTIW.s 

05.462,30-CQNSEJO ASES01I DE RTV 7.]96 10,362 17,15e 17,158 

0·1.463,10-ASuırros JUDIC:CALES Y DDU:C80S 111,834 35,193 10,000 157,627 157;627 1 i~ C 1l1DADANOS 

" C:. 

;3 
TOTAL GRUPO FUNCI'''IW. 4 326,jZ41,JI0 71,144,213 181,550,825 591,542,3 ":1 50,383,886 31,172,505 82,156,391 17:1,029 170,029 673,868, 768 1 1'" 

'" 



ı '" CAP. 1 CAP. II CAP. III CAP. ıv TarAL CAP. VI CAP. VII turAL CAF. VIII CAP. ıx ""'AL TOTAL 0 
PR""""""-' GAST08 DE GASTOS DE GASTOS 'l'MNSFER. OPERACION. IHVER.S • rRANSF .DE OPERACION. AC'I''IVOS PA3!VOS Cıi'I:RA:"ION. I 

m 

PERSONAL FUNCIONAM. FlNAlifC. CORRIEM'1'ES COlUUENTES REALES CAPITAL DE CAPITAL FlNANC. FINANC. FINANC. GEIIERAL 
::ı 
C, , 
? ....• __ ._ .. __ .. _------,~ 

GRUFO FUlfCIORAL 5 - PRODUr.ClON ~E Bımms PUBLlCOS DE CARACTER ECOJri'CJtICO 
CI> 

'" 
08.Sıl,lO-DlRECCION Y SE'"'.VICIOS GENERA- 903,532 197,011 25,000 1,125,543 1,1:.1_, .. 43 

LES 

08.S12,ıO-GESTION E INFRAESTRUCTURA 211,695 29,599 241,294 4,751,372 1,125,411 5,876,7f:ı] 6,118,077 

DE RECURSOS HIDRAlJLICOS 

08.SlJ,lO-INFRAESTRUC'I'URA DE C~ 1,067,B08 214,642 1,282,450 25,254,605 1,157,8]0 2&,412,4J5 27,694,865 

i 
08.5 1J, 20- IRFRAESTRUC'1'URA DEL TRANSPORTE 61,692 2,57' 806,000 870,:?6fı 15,141,348 1,300,OOQ 16,441,348 17,311, 614 1 

FERROVL\RIO 

08.S1J,JQ-ORDERACION Y COORDINACION 369,123 57,695 3,946,711 4,373,530 145,100 205,495 350,,595 .... 7:2:4,125 
OEL TRANSPORTE 'l'ERRESTRE 

OB.51',10-I~~ Y ACTUACIONES 254,077 175,168 429,245 1,206,622 1,206,622 1,6.35,867 
EN LA COSTA 

20.521,10-~I~~CIONES 724,969 724,969 1,000,000 1,cıQO,OQO 1,7::4,969 

13i,961 
I s: 12.5J1,10-ESTRUCTURAS AGRAAIAS Y 710,955 166,000 1,010,916 ],046,152 4,104,861 7,151,013 420,000 42D,caD 8,581,0;29 1 CO; 

DESARROLLO R1J"\AL ~ 

],028,7741 
" 0 

D9.542,10-INYESTlGACION CIENTIFıCA 21,924 33,850 973,000 1,028,774 2,000,000 2,OCO,OOO " Y '!'ECNlCA .. 
~ 

12.542,20-INVESTIGACION Y TECNOLQGIA 1,12],487 544,500 1,110,49] 2,778,480 263,878 291,107 5!>4,98S ],]]],465 " 
.GJW<IA il> 

c' 
~ 

06.551,10-ELABORACION Y DlFUSION 189,369 147,300 3]6,669 ]]6,669
1 -

ES'I'ADISTlCA 

I i~ I 
TOrA: GRUPO FtmcIONAL 5 4,913,662 1,536,301 806,000 6,946,173 14,202,136 49,809,017 11,184,70' [0,993,781 420,000 420,000 75,615,9J7i 

aRUPO FUHCIORAL 6 - REGt1LACION EOONCMICA DE CAMCTER GENERAL 

06.611,10-DlRECCIOB Y aJORDIKACIOK 246,569 165,507 420,240 8]2,316 40,000 12,86' 52,864 60,000 60,000 945,180 

GERElUIL. 

06.611,20-~ DE CALCULO Y CONTABILI- 130,050 146,000 276,050 158,900 158,900 4>4,'50
1 

DAD 
i 

06.611,30-ADMINISTRACION DE NOMINAS 46,296 3,124 49,420 49,420 

06.612,1/?-PT.MIFICACION Y PREYISION 147,500 32,111 147,200 126,811 474,980 474,980 801,791 

ECONOfı .... CA 

06.612,20-'1'ESO" DE LA GENERALITAl' 55,526 9,239 64,765 64,765 

06.612,JO-PArRLMONIO DE LA GENERALITAT 85,016 249,365 ]]4,381 ]]4,]91 

06.612,40-AUOlTORIAS Y CONTR:lL INTDNO 799,197 80,000 819,197 879,197 
~ 

IO.'.'2"0-PRESUPDE~ DE LA GENERALIT" 144,723 24,.404 169,127 1I:i9,127 '" CI> 

'" 20.612,60-~ DlVERSOS <0 



CAP. I C1ıP. LI cM. II! CAP. rv TOTAL 

PROGRAJoIAS GASTOS DE GASTOS DE GAS'L'08 TRANSFER. OPERACION. 
PE!tSONAL FUNCIORAM. FIN1.NC. CQRR!ENTES t."ORRIEıttES 

20.6ı2.70-PATRIMON~O INMOBILIARlO DE 
LA G.V. 

r 06.613, ıO-TASAS DE LA GENERALITAT Y 849,174 315,124 1,164,:298 I GESTIOfI DE TRIBUTaS 

11.622,lO-ORDENACION Y PROMOCION COMER- LƏ7,292 72,410 1,991,078 2,450,780 
CIAL 

I 
\ TOrAL QRUpa FUNCIONAL 6 2,891,343 1,097,284 2,558,518 6,'547,145 

I 
! GRUPO FUNCIONAL 7 - REGULACrGN ECONCMICA DE tos SEC'l'CRE8 PJV:lDUCTIVOB 

I".",.'O-DI"CCION Y SERVICIOS GENERA- 2,173,215 810,729 285,000 3,268,944 

I LES 

12.714,lO-ORDENACICN r MEJORA DE LA 4)3,415 89,334 3'22,314 845,063 
, PR:lOUCCION PESQUERA , 
I ". "4. ,O-Ol!DENACION Y /1EJORA OE LAB 740,997 80,000 2,570,700 3,391,697 

POODUCCIONES AGAARIAS 

112.,14,30-APQYO AL SISTEMA AGF.QALlMENTA- 1, 3)7 ,666 58,400 1,058,000 2,454,066 
, RIO Y RELACIONES AGRARIAS 
I 
12.1ı4,40-0ESARRO:i.t.o DD. COOPERATIVISMO 51,998 ',5,564 465,000 ,528,562 

AG1WlIO 

11.721,10-DlRECCION L SERVJCIOS GENERA- 534,945 119,655 25,000 739,600 
LES 

il.722,lO-ORDENAClON Y PRlHX:ION Ii'IDUS- 713.085 179,597 ],8]2,283 ",724,965 
XRlAJ. Y EHERGETICA 

:0. '124, lD-PLAN DE APOYC. DlPF.ESARIAL 546,670 546,670 

05.751,lO-ORDENACION Y PROMOCION DEL 366,726 101,562 2,777,226 3,245,514 
TlJRISror::ı 

'l'O'I'AL GRt1PO FUNCIONAL , 6,358,047 1,504,841 11,S82,193 19,745,081 

CAP. VI CAP. vır rorAl 
INVERS. TRANSF.OE ('PFRi\C '1 ON • 

IU'.ALES CVITAL ;:LE C1ı.PITAL 

1,047,834 1,047,834 

~'i,OOO 749,OJO 784,000 

1,28L.,7]4 1,236,844 '2. 51f1, 'i7a 

692,000 7.99,00(1 991,000 

202, srıo 1,498,oa 1,700,511 

19,000 767,700 786,100 

15,oeo 723,500 111'1,'500 

150,000 150,000 

123,000 ı:n,coo 

122,000 5,4JO,8)Q 5,522,839 

3,238,105 3,238,10Ə 

1,770,(,CO 1,77G,COr.. 

--~'------

1,173,500 13,847,158 15,020,658 

CAP. vıır c.\P. ıx ':roTJI...i.. ~~i 
ACT:iVOS PASlVOS OPERACIO~. 

FINANC. l-'INANC. FINANC. 

G~J 
1,047,834 

I 
,.,64·, .. 1 

3,234,780 

6C,000 60,000 9.125,723 

L 

4,2~Q,9441 

I 
2,545,5;4 J 

4,178,391 

3,192,566 

I 
I 

678,562j 

I 
.6,.

60°1 
77~ ,000 715,000 11 ,02ı,80"l 

I 
;, 7ıl4, 77il! , 
~) .. O15,514 

7IS,DQO 775,000 ]~,540. 739 
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PRESUPUESTOS GENERALITAT VALENCIANA 1996 CUADRO DE FINANCIACı6N (mil .. d. pta.) 

FINANCIACIÖ~ RECURSO I TRANSFERENClAS G.V. TOTAL % 

ENTIDADES AL I sobre 

PROPIA CREDlTO L DE CAPlT~ CORRlENTES RECURSQS total 

INSTlTIITO V ALENCIANO DE LA JUVENTUD 424.0001 I 270.000 1.918.192 2.612.192 2,71 
I I INST. V ALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 266.0121 i 153.007 758.493 1.177.512 1,22 
1 

RADIO TELEVISION V ALENCIANA 466.851 1 30.449 936.946 1.434.246 1,49 

. TELEVISION AUTONOMICA V ALENCIANA, S.A 5.194.059 194.641 5:545.861 10.934.561 11,35 

RADIO AUTONOMIA V ALENCIANA, S.A 71.604 5.396 634.139 711.139 0,74 

INST.VAL.lNVESTIGACIONES ECONOMICAS, S.A 101.200
1 

2.500 42.240 145.940 0,15 

CONSORCIO V AL. COOP. CON SECCION DE CREDITO . 65.260 1 60.000 0 125.260 0,13 

INSTITIITO V ALENCIANO DE F1NANZAS 1.187.293 1 10.364 117.000 1.314.657 1,36 

V ALENCIA, CIENCIA I COMUNICACIONS, S.A 1.089.394 11.669.795 1.000.000 224.969 13.984.158 14,51 

FERROCARRILS DE LA G. V ALENCIANA 2.693.218 2.526.421 100.000 3.600.000 8.919.639 9,26 

INSTlTIITO V ALENCIANO DE VIVIENDA,S.A 8.595.840 1.921.163 518.438 11.035.441 11,45 

GESTl6N DEL SUELO DE ALICANTE, S.A 406.148 0 0 406.148 0,42 

SANEAMIENTO DE AGUAS RESlDUALES DE LA C. V. 68.191 10.917.916 4.210.446 7.601.665 22798.218

1

23,66 

INSTlTIITO V ALENCIANO DE ARTE MODERNO 106.700 1 339.332 740.277 1.186.309 1,23 
I 

TEATRES DE LAGENERALITAT VALENCIANA 126.000 I 7.697 950.000 1.083.697 1,12 

COMlTE ECONOMICO Y SOCIAL DE LA C. V. 0 3.000 86.000 89.000 0,09 

INST. DE LA PEQUENA Y MEDlANA INDUSTRIA G.V. 139.862 3.245.019 3.677.683 7.062.564 7,33 

SEGURIDAD Y PROM. INDUSTRIAL V ALENCIANA, S.A 3.632.996
1 

500.000 0 4.132.996 4,29 

PROMOCION ECONOMICA DE LA C. V. 133.050 0 680.000 813.050 0,84 

AGENCIA V ALENCIANA DEL TURlSME 70.000 1.770.000 2.777.226 4.617.226 4,79 

V ALENC. A.!'ROV. ENERGETlCO DE RESIDUOS. S.A 1. 771.866 0 0 1.771.8661 1,84 

I"''''<T>~><>«> 
. _ ....... 

.".',", .-,- ......... ........ -.. - .", .", .. . -.','." ........ ,1· ... . . -."" - - .. 

#.355.819 ••• 100 ·16,609;544 • 25:ı14;ı32 i3'~2J.014 •. 3ii.ılfl9~iı~ 
1 ••• < .... ·•· ... · •• >·...... . .. L"........................ . ....... >.>. 
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PRESUPUESTOS (.'ONSOLIDAJX)S DE L.4. (;ENERAJ ,ITAT VALENCIANA. ORGANISMOS AUTONOMOS. EMPRESAS Y ENTES rUBLICOS 1996 

___ ,-_____ -----,- _____ -.--____ . __ -,---- (mil .. de pts.) 
----.----~---,------ '-ı- TRANSFERENClAS i 

ADMINISTR\CION 1 ENTIDADES EMPRESAS TOTAL Y 1· 

010: LA 1 Y SIN COMPENSACI0-tN.ES TOTAL 
GENERALITAT I AUTONOMAS ENTESPUBLICOS CONSOLlOAR INTERNAS' CONSOLIDADO 

I.o-.. -IO-';-;;;.,n-·'-I-----I-----35--5:-.8-70 ml ----1393038-- 13.361750 370.625.623 - 370~-62-5-.623 

CAPITuı.oS DE GASTO 

ll-Gastos de fi.uıcİonamicnto 94.233.956 1.319.357 34.764.905 130.318.218 130.318.218 

m-Gastos fınancieros 29350 194 8.000 1.447.696 30.805.890 30.805.890 

IV -Transferencia.s corrientes 244.059.353 356.290 3.066.710 247.482.353 30.809.129 216.673.224 

.• • •• ·723;514.3381.··. . > .l.0'7üıis •• . .' >. >52.641_061" •• 77'1.iıı.084 . >.. ..•• JIJ_8IJ9.119," ." .148.422.955 

111353.471 

VII-Transferencias de capita1 60604.406 

VIU-Activos fınancİeros 1.430.849 

IX-Pasivos fınancieros 

668.019 35.912.686 

45.000 3.664.881 

m.$191,· .. . .•. 39.511.567 . 
·1 

62.0001 125.260 
1 

160.227 

147.934.176 147.934.176 

64.314.287 13.823.014 50.491.273 

1618.109 1.618.109 

20.624.536 20624.536 . 

.ÜÜ6tl «<> > 22ı'2ır ...... » <ı:i.i-iü45 1.>· .... > ..• · ••.. «»< 11< ••• · ... ···:··. 2i241:~S 

20.464.309 

~()pO~;'.;o~ •• ~~a;;d.r8". ..............21'895,1581 .... 
·>'TorAtöAi;Tö$>·· . ·><:;IJ;361.~ÜI<><3;!)lÜ64 < .....• <";!A.w:.~$ ..t.iiI3;m;t')<··>44:6):ı.14i'.»969;~üi .. ? 

-- ---------1-
ADM 

SECCIONES 

I 01~ Cortes Valencianas 

02~ Sindicatura de Cuentas 

03- Consejo Valenciano de Cu!tura 

04.- Consejo Juridico Consultivo 

05- Presidencia de la Generalitat Valenciana 

06- Econômia y Hacienda 

07- Administraciôn Piıblica 

08~ Obras publicas, Urbanismo 'j Transportes 

09- Cu!tura, Educacion y Ciencia 

10- Sanidad y Consumo 

J 1- Industria y Comercio I 

GE 

::: ~:::~ı~::U:~::'I:~enlc I 

~2~1:_:_~_:_~~:_:0_d,~~~e~~laT~~~:=:~::=A~ST~O~S ______ ~~ 

;~ISTRACI6N r-:-NTIDADF.:-' EMPRF.sAS 

DE I..A ! V 

NERAI'I:~ AUT6NOMAS ENTF.S P(ı8L1COS 
--~ ------ --

2.638.813 

436.2461 

107.180 

75.000 

15.755.774 17.697.172 

5.179.778 125.260 1.460.597 

12.941.316 

108.030.035 43.159.446 

26().355.663 2.612.192 2.270.006 

346.620.9381 

15.120.184 12.008.610 

38.686.621 1.177.512 1. 771.866 

55.703.741 89.000 

49.158.503 

6.557.581 13.984.158 

91.7.367.373 3.914.964 92,440.855 

TRANSFERENcıAS 

TOTAL y TOTAL . SIN COMPENSAC)ONES 

<"'ONSOLIDAR INTERNAS CONSOLIDADO 
- ---,-----

2.638.813 2.638.813 

436.246 436.246 

107.180 107.180 

75.000 75.000 

33.452.946 11.894.658 21.558.288 

6.765.635 232.104 6.533.531 

12.941.316 12.941.316 

151.189.181 17.951.712 133.237.769 

265.237.861 4.225.498 261.012.363 

346.620.938 346.620.938 
1 

27.128.794 8. ıo2.7~2 19.026092/ 

41.635.999 911.500 40.724.499 

55.792.741 89.000 55.703.741 

49.158..\03 49.158.503 

20.541.739 1.2249691 19.316770 

.• ' ı.oU.7lJ.19l 44.632.Wj %9.091.049 


