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presente Lev autoriza al Centro de Telecomunicaciones 
de la Generalidad de Cataluna a formalizar operaciones 
de endeudamiento. que pueden tener el aval de la Gene
ralidad. Finalmente. en la actual situaci6n de pr6rroga 
presupuestaria. es necesario hacer la correspondiente 
remisi6n a la normativa aplicable en materia de con
diciones V caracteristicas de craditos V avales. 

Parte dispositiva 

Articulo unico. 

Se autoriza al Centro de Telecomunicaciones de la 
Generalidad de Cataluna para que concierte durante 
1996 operaciones de endeudamiento en cualquier 
modalidad por un importe no superior a 3.200.000.000 
de pesetas. destinadas a operaciones de capital. La Gene
ralidad puede prestar su aval a dichas operaciones. 

Disposici6n adicional. 

Las caracterfsticas. tarminos v condiciones de las ope
raciones de endeudamiento V aval deberı fijarse de acuer
do con 10 que establecen los articulos 31.2 V 3 V 32.17 
de la Lev 12/1994. de 28 de diciembre. de Presupuestos 
de la Generalidad de Cataluna para 1995. prorrogados 
para el ana 1996. 

Disposici6n finaL. 

La presente Lev entra en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluıia». 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Lev cooperen en su cum
plimiento V que los Tribunales V autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 2 de abril de 1996. 

MACIA ALAVEDRA I MONER. 
Consejero de Economia 

y Finanzas 

JORDI PUJOL. 
Presidente 

(Publicada en əl «Diario Oficial de la GeneraHdBd de Cataluna» nıjmero 2.192. 
de 10deəbrilde 1996) 

10310 LEY 4/1996. de 2 de abril. de reforma de 
la Ley 12/1993. de creaci6n dellnstituto para 
el Desarrolfo de las Comarcas del Ebro. 

El PRESIDENTE DE LA GENERAlIDAD DE CATAlUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluıia ha aprobado V VO. en nombre del Rev de 
acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del Estatuto 
de Autonomia de Cataluıia. promulgo la siguiente Lev 
4/1996. de 2 abril. de reforma de la Lev 12/1993. de 
cre3ci6n dellnstituto para el Desarrollo de las Comarcas 
del Ebro. 

Artfculo 1. 
Se modifica el articulo 3.1.a) de la Lev 12/1993. 

que queda redactado de la siguiente forma: 
«Elaborar. evaluar V ejecutar 0 impulsar planes 

de promoci6n V desarrollo de caracter global 0 sec
torial de las comarcas del Baix Ebre. el Montsiiı. 
la Terra Alta V la Ribera d'Ebre que integren 0 poterı-. 
cien los esfuerzos que se realizan en esta zona 
V al mismo tiempo favorezcan la coordinaci6n de 
todas las administraciones actuantes. asi como par
ticipar en la elaboraci6n V evaluaci6n del plan terri
torial parcial de las tierras del Ebro.» 

Artfculo 2. 

Se modifica el artfcul05 de la Lev 12/1993. que 
queda redactado de la siguiente forma: 

« 1 . EI Consejo Rector es el 6rgano superior de 
gobierno del Instituto. Son miembros del mismo: 

a) EI Presidente. que debe ser un Consejero 
de la Generalidad. . 

b) EI Vicepresidente. que debe ser uno de los 
representantes de las Administraciones Locales V 
que puede realizar las funciones de Presidente por 
ausencia 0 delegaci6n de aste. 

c\ EI Director. que actUa como Secretario. 
d Ocho representantes designados por la 

Administraci6n de la Generalidad. 
e) Ocho representantes de las Administracio

nes Locales de las cuatro conıarcas del Ebro. dos 
por comarca. a propuesta de 105 respectivos Con-
seJeros comarcales. . 

2. La composici6n del Consejo Rector debe 
garantizar la representaci6n de 105 partidos 0 coa

. liciones con representaci6n en el Parlamento de 
Cataluıia. . . 

3. Los miembros del Consejo Rector son nom
brados por su Presidente. a propuesta de cada una 
de las respectivas representaciones. 

4. EI Presidente del Instituto es nombrado por 
el Presidente de la Generalidad.» . 

Artfculo 3. 

Se modifica el articulo 9.1 de' la Lev 12/1993. que 
queda redactado de la siguiente forma: 

«1. Se crea el Consejo As.esor. como 6rgano 
de caracter consultivo. En el Consejo Asesor. estan 
representadas las partes interesadas. pılblicas V pri
vadas. de las comarcas del Ebro. 

2. ( ... ).» 

Artfculo 4. 

Se aıiade a la Lev 12/1993 un articulo 9 bis. con 
el siguiente texto: 

«Son funciones del Consejo Asesor: 
a) Informar. asesorar V formular propuestas al 

Consejo Rector V al Director sobre cualquıer materia 
relativa a las actividades que aste realice a fin de 
lIevar a cabo las funciones indicadas en el artfcu-
10 3. 

b) Informar de los asuntos que le son some
ıidos por el Consejo Rector e informar. precepti
vamente. deLplan anual de actuaciones. 

c) Proponer al Consejo Rector todas las actua
ciones que considere convenientes para el cum
plimiento de los objetivos dellnstituto.» 

Artfculo 5. 

Se aıiade a la Lev 1.2/1993 una disposici6n final 
primera bis. con el siguiente texto: 

«Los miembros del Consejo Rector deben reno
varse en el plazo maximo de tres meses desde la 
constituci6n de las respectivas administraciones. 
tanto de los Avuntamientos como de la Genera-
lidad.» ' 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Lev cooperen en su cum
plimiento V 9ue los Tribunales V autoridades a los que 
corresponda a hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 2 de abril de 1996. 

JORDI PUJOl, 
Presidente 

(Publicadə ən əl «Diatio Oficial de La Generalidad de Catalut'ia» numero 2.192, 
de 10 de abril de 1996) 


