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Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaei6n esta Ley cooperen en su eum
plimiento y que los Tribunales y autoridades a 105 que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 22 de marzo de 1996. 

XAvlER TRIAS I VIDAL 
DE LLOBATERA 

Consejero 
de la Presidencia 

JORDI PUJOL, 

Presidente 

(Publicada en 91 flDiario Oficial de la Generalidad de Cataluna» numero 2. 192, 
de 10 de abr;1 de 1996j 

10308 LEY 2/1996. de 2 de abril. de Autorizaciones 
Presupuestarias y Financieras. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que estabJece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluna. promulgo la siguien
te Ley 2/1996. de 2 de abril. de Autorizaciones Pre
supuestarias y Financieras. 

PREAMBULO 

Las elecciones al Parlamento de Cataluna celebradas 
el 19 de noviembre de 1995. y la subsiguiente cons
tituci6n de la Camara han imposibiJitado la aprobaci6n 
antes del 1 de enero de 1996. de .ios presupuestos de 
la Generalidad para este ejercicio. 

La pr6rroga automatica del anterior presupuesto esta 
prevista. con caracter general y para todas las Comu
nidades Aut6nomas. por el artfculo 21.2 de la Ley Orga
nica de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas 
y. en particular. por el artfculo 33 del texto refundido 
de la Ley de Finanzas Publicas de Cataluna. aprobado 
por el Decreto legislativo 9/1994. de 13 de julio. De 
acuerdo con este ultimo precepto. la pr6rroga afecta 
al presupuesto del ana anterior en los creditos iniciales 
y no afecta a los creditos para gastos correspondientes 
a servicios 0 programas que finalicen durante el ejercicio 
del presupuesto prorrogado. En el desarrollo de estas 
previsiones. mediante el Decreto 333/1995. de 28 de 
diciembre. el Gobierno ha concretado los terminos de 
la pr6rroga de los creditos y. posteriormente. la Orden 
de 4 de enero de 1996 ha determinado las condiciones 
de autorizaci6n y disposici6n de creditos durante la 
pr6rroga presupuestaria. 

No obstante. ninguna de las citadas disposiciones 
regula el alcance de la pr6rroga de los ingresos y dis
posiciones contenidas en la Ley de Presupuestos. Cier
tamente. la naturaleza jurfdica del presupuesto como 
expresi6n cuantificada. conjunta y sistematica de las obli
gaciones que. como maximo. se pueden reconocer y 
de los derechos que pueden Iiquidarse durante el corres
pondiente ejercicio. no permite desvincular los estados 
de gastos de los ingresos ni tampoco unos y otros de 
las disposiciones del texto articulado de la Ley de Pre
supuestos. que. en conexi6n directa con aquellos esta
dos. dan apoyo normativo a las obligaciones y derechos 
de la Generalidad. de fo.rma que. una vez producida la 
situaci6n de pr6rroga. es necesario entender que no solo 
las obligaciones sino tambien los derechos y disposi
ciones normativas se incluyen en el regimen de pr6rroga. 

L6gicamente. y por coherencia con dicho plantea
miento. la pr6rroga no puede afectar a las disposiciones 
que. por el hecho de indicarlo expresamente 0 por sus 
estructuras 0 caracterfsticas. unicamente deben tener 
vigencia en el correspondiente ejercicio. porque la pre-

visi6n del legislador ha sido que se agoten en aquel 
ejercicio. Por este motivo. las normas tributarias incluidas 
en la Ley 12/1994. de 28 de diciembre. de Presupuestos 
de la Generalidad de Cataluna para 1995. no pueden 
considerarse automaticamente prorrogadas y por apli
caei6n de los principios generales antes citados. sino 
que requieren una norma con rango legal que las traslade 
al siguiente ejercieio. y mantenga las tarifas exigibles 
en 1995. mientras no se apruebe y publique la Ley de 
Presupuestos para 1996. Como easo particular. el incre
mento de la tarifa y canon de saneamiento requiere una 
disposici6n especffica que aprueba los valores de base 
por volumen para usos domesticos e industriales y el 
valor de cada unidad de parametro de contaminacl6n. 

En cuanto a las operaeiones financieras. la presente 
Ley fija los supuestos que determinan el endeudamiento 
de la Generalidad para 1996. En primer lugar. se preve 
la realizaci6n de endeudamiento con un plazo de reem
bolso superior al ano. por un importe del 20 por 100 
de los creditos inieiales del presupuesto para 1995 en 
los capftulos de inversiones reales. transferencias de 
capital y variaci6n de activos financieros. mas el importe 
de las amortizaciones de las operaciones de endeuda
miento a un plazo de reembolso superior al ano previstas 
para 1996. En segundo lugar. las operaeiones de teso
reria unicamente pueden aumentarse en funci6n de una 
estimaei6n prudente del incremento de recursos que en 
1996 deben transferir otras administraciones publicas; 
basicamente. provenientes de los sistemas de finaneia
ei6n de los servicios traspasados. 

Como operaciones financieras especfficas. la presen
te Ley autoriza a la Junta de Saneamiento para que 
concierte durante 1996 operaciones de endeudamiento 
en cualquier modalidad por un importe de 10.000 millo
nes de pesetas. destinados a financiar operaciones de 
capital. y faculta a la Generalidad para otorgar avales 
durante el ejereicio de 1996 para las operaciones de 
credito interior 0 exterior que concierte la empresa publi
ca «Gesti6 d·lnfraestructures. SQciedad An6nima ... hasta 
9.300 millones. de acuerdo con las previsiones del plan 
econ6mico-financiero de la citada empresa. ademas de 
las operaciones de endeudamiento de la Junta de Sanea-
miento antes referidas. . 

Finalmente. dada el incremento en los ultimos anos 
del numero de pagos a ordenar. mediante la adici6n 
de un nuevo parrafo al artfculo 48.1 del texto refundido 
de la Ley de Finanzas Publicas de Cataluna. aprobado 
por el Decreto legislativo 9/1994. de 13 de julio. se 
autoriza un sistema que. a la vez que garantiza la eje
cuei6n del presupuesto y el cumplimiento de las obli
gaciones a cargo de la Generalidad. permite aligerar su 
tramitaci6n. con el uso de medios informaticos que per
miten agrupar en un unico documento varios pagos a 
ordenar. 

Parte dispositiva 

Artfculo 1. Normas tributarias. 

1. Con efectos desde 1 de enero de 1996 y hasta 
la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos de la 
Generalidad para el ano 1996. se mantiene la vigencia 
de las disposiciones contenidas en los artfculos 34 a 
37 de la Ley 12/1994. de 28 de dieiembre. de Pre
supuestos para el ano 1995. 

2. Durante el ano 1996. los valores de base por 
volumen para usos domesticos e industriales y el valor 
de cada unidad de para metro de contaminaei6n. a los 
efectos de la determinaci6n de los tipos del incremento 
de la tarifa de saneamiento y canon de saneamiento 
dentro de cada plan zonal de saneamiento. son los 
siguientes: 

ZonaA. 
Usos domesticos: 31.53 pesetas/metro cubico y Prd. 
Usos industriales: 39.60 pesetas/metro cubico y Prd. 
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Materias en suspensi6n (MES): 32.26 pesetas/kilo-
gramo. 

tro. 

Materias oxidables (MO): 72.54 pesetas/kilogramo. 
Materias inhibidoras (MI): 725.42 pesetas~k-equitox. 
Sales solubles (SOL): 580.35 pesetas/Sm /centlme-

Incremento de temperatura (IT): 0.007681 pese-
tas/metro cubico;oC. 

Zona B. 
Usos domesticos: 28.60 pesetas/metro cubico y Prd. 
Usos industriales: 35.91 pesetas/metro cubico y Prd. 
Materias en suspensi6n (MES): 36.26 pesetas/kilo-

gramo. . . 
Materias oxidables (MO): 72.54 pesetas/kılogramo. 
Materias inhibidoras (MI): 725.42 pesetas~k-equitox. 
Sales solubles (SOL): 580.35 pesetas/Sm /centfme-

tro. 
Incremento de· temperatura (IT): 0.007681 pese

tas/metro cubico;oC. 

Estos valoresno incluyen al Impuesto sobre el Valor 
Anadido. 

Artlculo 2. Operaciones financieras. 

1 . Se autoriza al Gobierno para que. en las con
diciones y tƏrminos fijados por la Ley 12/1994. haga 
uso a 10 largo de 1996. hasta que se mantenga la situa
ci6n de pr6rroga presupuestaria. de operacıones de 
endeudamiento en cualquier modalidad. de acuerdo con 
las siguientes normas: 

a) Mediante operaciones con un plazo de reembolso 
superior al ano para (inanciar inversiones reales. trans
ferencias de capital y variaci6n de activos financieros 
consignadas en los correspondientes capltulos del pre
supuesto de la Generalidad prorrogado para 1996. sin 
superar el importe equivalente al 20 por 100 de los 
creditos inicialmente consignados en los mismos capl
tulos de los presupuestos de 1995. mas el importe de 
las amortizaciones de las operaciones de endeudamiento 
a un plazo de reembolso superior a un ano previstas 
para 1996. 

b) Elllmite de endeudamiento vivo para operaciones 
de endeudamiento con un plazo de reembolso igual 0 
inferior a un ano durante 1996 debe ser el fijado por 
el artlculo 32.5 de la ley 12/1994 incrementado en 
un 3.5 por 100. 

c) Ademas de los que establecen los apartados a) 
y b). pueden concertarse operaciones de creditos para 
atender necesidades transitorias de tesorerfa producidas 
por los retrasos en tas entregas de fondos a la Gene
ralidad procedentes de la financiaci6n de la asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social. 

2. Las autorizaciones referidas a operaciones de 
endeudamiento y aval a favor de organismos. institu
ciones y empresas previstas por los artlculos 31 y 32 
de la Ley 12/1994 siguen vigentes y sE! pueden ins
trumentar durante 1996 para la parte no formalizada 
a 31 de ificiembre de 1995. en las mismas condiciones 
y IImites previstos por la citada Ley. Dichos entes pueden 
tambien contraer nuevo endeudamiento Y. si procede. 
recibir nuevas garantlas con los mismos IImites y con
diciones fijados por la citada Ley. sin superar el endeu
damiento vivo y el nivel de garantlas existentes a 31 
de diciembre de 1995. 

3. Se autoriza a la Junta de Saneamiento para 
que concierte durante 1996 operaciones de endeuda
miento en cualquier modalidad por un importe de 
10.000.000.000 de pesetas. destinada$ a operaciones 
de capital. 

4. La Generalidad puede prestar avales durante el 
ejercicio de 1996 para las operaciones de credito interior 
o exterior que concierte "Gesti6 d·lnfraestructures. Socie-

dad An6nim"». hasta 9.300.000.000 de pesetas. y para 
las operaciones de endeudamiento autorizadas en el 
apartado 3. 

5. EI regimen de autorizaciones para las operaciones 
a que hacen referencia los puntos 3 y 4 debe ser el 
previsto por los artlculos 31 y 32 de la Ley de Presu
puestos de 1995. 

Artlculo 3. Ordenaci6n de pagos. 

Se anade al artlculo 48.1 del texto refundido de la 
Ley de Finanzas Publicas de Cataluna. aprobado por el 
Decreto legislativo 9/1994. de 13 de julio. un nuevo 
parrafo con la siguiente redacci6n: 

."La ordenaci6n del pago puede efectuarse 
mediante la. firma de una orden individual 0 de 
un resumen elaborado por medios informaticos y 
comprensivo de varias 6rdenes.» 

Disposici6n adicional. 

Antes de 30 de junio de 1996 el Gobierno debe pre
sentar al Parlamento de Cataluna para su discusi6n el 
proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalidad de 
Cataluna. sus organismos aut6nomos y sus empresas 
para el ano 1996. 

Disposici6n finaL. Enttada en vigor. 

La presente Ley entra en vigor al dla siguiente de 
su publicaci6n en el "Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna». 

Por tanto. ordeno que todos los ciiıdadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento. y que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cuniplir. 

Palacio de la Generalidad. 2 de abril de 1996. 

MACIA ALAVEDRA I MONER. 
Consejero de Economfa 

y Finanzas 

JORDI PUJOL. 
Presidente 

(Publicada en el uDiario Oficial de la Generəfidad de Catalunə» nume-
. ro 2.192. de LD de abril de 1996) 

10309 LEY 3/1996. de 2 de abril. de autorizaci6n 
de operaciones de endeudamiento a favor del 
Centro de Telecomunicaciones de la Genera
lidad de Cataluna. 

El PRESIDENTE DE LA GENERAlIDAD DE CATAlUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo. en nombre del Rey de 
acuerdo con 10 que establece el artlculo 33.2 del Estatuto 
de Autonomla de Cataluna. promul90 la siguiente Ley 
3/1996. de 2 de abril. de autorizacı6n de operaciones 
deendeudamiento a favor del Centro de Telecomuni
caciones de la Generalidad de Cataluna. 

PREAMBULO 

La necesidad de implantar una red de comunicacio
nes m6viles de la Generalidad. que integre sus servicios 
como por ejemplo la polida. la prevenci6n y extinci6n 
de incendios. los salvamentos. la sanidad. los agentes 
rurales. el Departamento de Medio Ambiente. las carre
teras. la Protecci6n CiviL. entre otros. y alcance todo el 
territorio cataıan. requiere que el Centro de Telecomu
nicaciones de la Generalidad de Cataluna ejecute varios 
proyectos de inversiones en materia de telecomunica
ciones. Dichas inversiones deben financiarse. parcial
mente. mediante endeudamiento. En consecuencia. la 


