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indice de contaminaci6n atmosterica 

Identificaci6n de la actividad: 313003. 
1. Area tematica: Media ambiente. Contaminaei6n. 
2. Organismo responsable: Departamento de Media 

Ambiente. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la aetividad 

Disponer de un fndice integrado de eontaminaci6n 
atmosferiea de Catalufia para conocer su evoluci6n. rea
lizando una explotaci6n de la informaci6n disponible. 
Operaci6n compleja de coste direeto estimado bajo. 

Estadfstica del gasto pıJblico en medio ambiente 
de la Administraci6n Central y Loeal en Cataluiia 

Identificaci6n de la actividad: 313004. 
1. Area tematiea: Actividad econ6mica. Administra

ci6n publica. 
2 .. Organismo responsable: Departamento de Media 

Ambiente. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Estimar el gasto en media ambiente de la Adminis
traci6n Central y de la Local en Catalufia. realizando una 
explotaci6n de datos' administrativos disponibles. Ope
raci6n eompleja de coste directo estimado bajo. 

19187 LEY 14/1996. de 29 dejulio. dePresupuestos 
de la Generalidad de Cataluiia para 1996. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y Ya. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Catalufia. promulgo la siguien
te Ley 14/1996. de 29 de julio. de Presupuestos de 
la Generalidad de Catalufia para 1996. 

PREAMBULO 

La disoluci6n del Parlamento de Catalufia debido a 
la convocatoria de elecciones para el 19 de noviembre 
de 1995 imposibilit6 la aprobaci6n antes del 1 de ene
ra de 1996 de los presupuestos de la (leneralidad para 
el presente ejercicio. 

En aplicaci6n de las disposiciones contenidas en el 
artfculo 21.2 de la Ley Organica de Financiaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas y en el artfculo 33 del texto 
refundido de la Ley de Finanzas Publicas de Catalufia. 
aprabado por el Decreto legislativo 9/1994. de 13 de 
julio. se pradujo la pr6rraga automatica del presupuesto 
anterior. que se concret6 normativamente en el Decreto 
del Gobierno 333/1995. de 28 de diciembre. y en la 
Orden del Consejera de Economfa y Finanzas de 4 de 
enero de 1996. 

Na obstante. y dada que ninguna de las disposiciones 
citadas regula el alcance de la pr6rraga de los ingresos 
y de las disposiciones contenidas en la ley de presu
puestos. se aprob6 con posterioridad la Ley 2/1996. 
de 2 de abril. de autorizaciones presupuestarias y finan
cieras. cuya disposici6n adieional establece que. antes 
del 30 de junio de 1996. el Gobierno ha de 'presentar 
al Parlamento de Catalufia el proyecto de Ley de .Pre-

supuestos de la Generalidad de Catalufia. de sus orga
nismos aut6nomos y sus empresas para el afio 1996. 

En cumplimiento de dicho mandata. la presente Ley 
contiene los presupuestos de la Generalidad para 1996. 
EI objetivo basico de los citados presupuestos es la red uc
ci6n del dƏficit. de acuerdo con los escenarios de con
vergencia eurapea. La consecuci6n de estos objetivos 
implica una importante contenei6n del gasto publico. 
que. en su conjunto. tendra un crecimiento en tarminos 
reales negativo con respecto a 1995.' 

En este contexto. la distribuci6n del gasto incorpora 
unas prioridades claramente definidas en cuanto a las 
areas relacionadas con el estado del bienestar. En con
secuencia. ante los aumentos de ensefianza. sanidad y 
vivienda. se produce una considerable reducci6n de la 
capaeidad de gasto asignada a otras departamentos. 

Desde el punto de vista estructural. la Ley conserva 
basicamente el planteamiento de la Ley de presupuestos 
para 1995. y se divide el texto articulado, concretamente, 
en seis tftulos. dedicados. respectivamente. a la apro
baci6n delpresupuesto y al regimen. de las modifica
ciones presupuestarias. alas normas sobre gesti6n pre
supuestaria y gasto publieo. a la participaci6n de los 
entes locales en ingresos del Estado y de la Generalidad. 
a los gastos de personal. a las operaciones finaneieras 
y a las normas tributarias. Con las disposiciones adi
cionales se completa el marco jurfdico presupuestario; 
en una disposici6n especffica se derogan los artfcu
los 1 y 2 de la Ley 2/1996. de 2 de abri!. y las dis
posiciones finales contienen las normas relativas a la 
pr6rroga de disposicionesy a la entrada en vigor de 
la Ley y las normas que permiten la imputaci6n de gastos 
autorizados con cargo al presupuesto prorrogado a los 
craditos autorizados por la Ley y las adaptaciones tac
nicas que se precisen a 10 largo del ejercicio. 

TfTULO I 

Aprobəei6n del presupuesto y regimen 
de Iəs modificəciones presupuestəriəs 

CAPITULO 1 

Aprobəci6n del presupuesto 

Artfeulo 1. Los creditos iniciales y su financ.iaci6n. 

1. Se aprueba el presupuesto de la Generalidad de 
Catalufia para el ejercicio de 1996. integrado por los 
estados de gastos y los estados de ingresos de la Gene
ralidad y de los siguientes entes que dependen de la 
misma: . 

a) Las entidades aut6nomas de caracter adminis
trativo. 

b) Las entidades aut6nomas de caracter comereial. 
industria!. financiera 0 analogo. 

c) EI Servicio Catalan de la Salud y las entidades 
gestoras de la Seguridad Socia!. el Instituta Catalan de 
la Salud y el Instituta Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales. 

d) EI ente publico Corporaci6n Catalana de Radio 
y Televisi6n y las sociedades para la gesti6n de los 
servicios publieos de radiodifusi6n y televisi6n. 

e) Las empresas a las que se refiere el artfculo 4.2 
del Decreto legislativo 9/1994. de 13 de julio. por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas 
Publicas de Catalufia. 

2. En el estado de gastos de la Generalidad se con
ceden los creditos necesarios para el cumplimiento de 
sus obligaciones. por un importe de 1.630.405.375.221 
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pesetas. Los ingresos que se estima que deben liquidarse 
durante el ejercicio suman un importe de 
1.630.405.375.221 pesetas. 

3. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos 
estatales, cuyo rendimiento esta cedido a la Generalidad, 
se estiman en 14.430.000.000 de pesetas. 

4. En el estado de gastos de las entidades aut6-
nomas de caracter administrativo, los creditos conce
didos para atender el cumplimiento de sus obligaeiones 
suman un importe total de 19.008.791.643 pesetas. 
Los derechos que se estima que deben liquidarse por 
parte de cada entidad aut6noma de caracter adminis
trativo se detallan en los correspondientes estados de 
ingresos, por un importe total de 19.008.791.643 pesetas. 

5. En el estado de gastos de las entidades aut6-
nomas de caracter comercial. industrial, finaneiero 0 ana
logo, los creditos concedidos para atender el cumpli
miento de sus obligaciones suman un importe total 
de 84.300.773.302 pesetas. Los recursos estimados 
para las entidades aut6nomas de caracter comercial. 
industrial, financiero 0 analogo se detallan en el corres
pondiente estado de ingresos, .por un importe total 
de 84.300.773.302 pesetas. 

6. En el estado de gastos del Servieio Catalan de 
la Salud y de las entidades gestoras de la Seguridad 
Social, ellnstituto Catalan de la Salud y el Instituta Cata
lan de Asisteneia y Servieios Soeiales, los crəditos con
cedidos para atender sus obligaeiones suman un importe 
total. dedueidas las transfereneias internas del Servicio 
Catalan de la Salud al Instituta Catalan de la Salud, 
de 614.155.735.382 pesetas. Los derechos econ6micos 
que se estima que əstos deben liquidar durante el ejer
cieio suman un importe de 614.155.735.382 pesetas. 
Los creditos con.signados en los estados de gastos y 
los derechos econ6micos detallados en los estados de 
ingresos incluyen los creditos y 108 derechos econ6micos 
correspondientes a los servieios traspasados de la Segu
ridad Social. por un importe total equilibrado entre los 
dos estados de 564.972.315.000 pesetas. 

7 ... En el estado de gastos del ente publico Corpo
raci6n Catalana de Radio y Televisi6n se conceden las 
dotaeiones necesarias para atender al desarrollo de sus· 
actividades, por un importe total de 20.189.540.000 
pesetas y los recursos se estiman en 20.189.540.000 
pesetas. 

8. Los estados de gastos y de ingresos de las soeie
dades para la gesti6n de los servieios publicos de radio
difusi6n y televisi6n se aprueban con el siguiente detalle: 

a) «Televisi6 de Catalunya, S. A», por un importe 
total de dotaeiones de 26.560.303.000 pesetas y de 
recursos de 26.560.303.00.0 pesetas. 

b) «Emissores de la Generalitat - Catalunya Riıdio, 
Servei de Radiodifusi6 de la Generalitat. S. A.», por un 
importe total de dotaeiones de 3.541.859.000 pesetas 
y de recursos de 3.541.859.000 pesetas. 

c) «Principal d'Edicions, S. A.», por un importe total 
de dotaciones de 70.500.000 pesetas y de recursos 
de 70.500.000 pesetas. 

9. Las dotaciones y los recursos consolidados esti
mados de las entidades de derecho publico som'etidas 
al ordenamiento juridico privado en las que la Gene
ralidad participa directamente, total 0 mayoritariamente, 
son los siguientes: 

Entidades de derecho public 
sometidas al ordenamient 

jurfdico privado 

Ferrocarrils de la 
Generalitat de 

Dotaciones 
Recursos 

Pesetas 

Catalunya ...... 20.598.045.554 20.598.045.554 
Institut de Recer

ca i Tecnologia 
Agroalimentiı-
ries .... ........... 1.989.245.000 1.989.245.000 

Laboratori Gene-
ral d'Assaigs i 
Investigacions . 460:200.000 1.460.200.000 

Centre d'lniciati-
ves per a la 
Reinserci6 .. .... 819.102.337 819.102.337 

Institut d'lnvesti-
gaci6 Aplicada 
de l'Autom<'ıbil. 2.052.893.600 2.052.893.600 

Centre d'lnforma
ei6 i Desenvolu
pament Empre-
sarials ........... 2.156.029.000 2.156.029.000 

Centre d'Alt Ren-
diment Espor-
tiu ............. 1.062.395.000 1.062.395.000 

Centre de Teleco
municaeions de 
la Generalitat 
de Catalunya .. 

Institut Cataliı d'E-
nergia .......... . 

Aigües Ter-Llobre-
gat .............. . 

Junta de Saneja-
ment ............ . 

Junta de Residus. 
Institut de Diag

n<'ıstic per la 
Imatge ......... . 

Gesti6 de Serveis 
Sanitaris ....... . 

Institut d'Assis
tencia Sanitiı-
ria ............ . 

Gesti6 i Prestaei6 
de Serveis de 
Salut ............ . 

Ageneia d'Avalua
ei6 de Tecnolo
gia Medica ..... 

Institut Catallı 
d'Oncologia .... 

Serveis Sanitaris 
de Referen-
cia-Centre de 
Transfusi6 i 

7.545.769.000 

1.267.945.403 

9.463.864.272 

39.542.992.604 
7.523.400.000 

1.546.582.260 

2.620.587.000 

3.889.225.000 

439.501.000 

139.812.771 

2.834.113.576 

7.545.769.000 

1.267.945.403 

9.463.864.272 

39.542.992.604 
7.523.400.000 

1.546.582.260 

2.620.587.000 

3.889.225.000 

439.501.000 

139.812.771 

2.834.113.576 

Banc de Teixits. 1.021.634.000 1.0.' 1.€34.UOO 

10. Las dotaeiones y los recursos estimados de 
explotaci6n y de capital de las empresas en las que la 
Generalidad partieipa directamente, total 0 mayoritaria
mente, son las que se especifican en el anexo al presente 
articulo. 

Articulo 2. Vinculaci6n de creditos del presupuesto de 
las entidades sanitarias y de servicios sociales. 

1. a) Los creditos autorizados en el presupuesto 
. de gastos del Servicio Catalan de la Salud, secci6n 51, 
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tienen caracter vinculante por articulo, salvo el concep
to 160 del capitulo 1, «Cuotas de la Seguridad Sociah., 
y el concepto 489 del capitulo 4, «Farmacia», en los 
que la vinculaci6n es a nivel de concepto. 

b) Los creditos autorizados en el presupuesto de 
gastos dellnstituto Catalan de la Salud, secci6n 32, tiene 
caracter vinculante por articulo, salvo el concepto 160 
del capitulo 1, «Cuotas de la Seguridad Social», en el 
que la vinculaci6n es por concepto. 

c) Los creditos autorizados en el presupuesto de 
gastos del Instituto Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales, secciones 41 y 42, tienen caracter vinculante 
por articulo, salvo el concepto 160 del capitulo 1, «Cua
tas de la Seguridad Sociah. y los conceptos 471 y 487 
del capitulo 4, «Transferencias corrientes», en los que 
la vinculaci6n es por concepto. 

2. Independientemente de la vinculaci6n de los cre
ditos del presupuesto de gastos, la clasificaci6n por con
ceptos y subconceptos se utilizara para el registro con
table de las operaciones de gasto en el momento de 
la ejecuci6n del presupuesto y en los expedientes de 
modificaciones presupuestarias de las entidades citadas 
en el apartado 1. 

CAPITULO ii 

Regimen de las modificaciones presupuestarias 

Articulo 3. Principios generales. 

1. Las modificaciones de los creditos presupuesta
rios deben ajustarse a 10 dispuesto en la presente Ley 
y a 10 establecido sobre esta materia en el Decreto legis
lativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Finanzas Publicas de 
Cataluiia, en aquellos puntos que no son modificados 
por los articulos 4 y 5 de la presente Ley. 

2. Se autoriza al Consejero de Economia y Finanzas 
para dictar las normas necesarias para la modificaci6n 
y el seguimiento de los creditos del Servicio Catalan 
de la Salud y de las entidades gestoras de la Seguridad 
Social, previo informe, segun corresponda, del Consejero 
de Sanidad y Seguridad Social 0 del Consejero de Bie
nestar Social. 

Articulo 4. Transferencias de credito. 

1. Las transferencias de credito no pueden afectar 
mediante minoraciones a los creditos que tienen la natu
raleza de ampliables, los creditos nominativos, los cre
ditos extraordinarios y los suplementos de crE\dito con
cedidos a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

2. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Con
sejero de Economia y Finanzas, autorizar, con las unicas 
limitaciones que establece el apartado 1, las siguientes 
modificaciones presupuestarias: 

a) Las transferencias de credito entre los creditos 
consignados en los distintos departamentos y organis
mos alıt6nomos. 

b) Las transferencias que afecten a los creditos des
tinados a ga:,tos de personal. 

c) La habilitaci6n de .creditos mediante la creaci6n 
de los conceptos presupuestarios que sean procedentes, 
en el supuesto de que en la ejecuci6n del presupuesto 
se planteen necesidades que no hayan sido expresa
mente recogidas en el mismo; con esta finalidad, deben 
efectuarse las transferencias de crE\dito necesarias para 
compensar, por un importe igua!. la dotaci6n de los nue
vos conceptos. 

d) Previa solicitud del Consejero de Bienestar Social, 
las transferencias entre los creditos consignados a favor 
de la secci6n 41 y las demas aplicaciones presupues
tarias de la secci6n 20, destinadas a actuaciones socia
les, transferencias que no pueden minorar·los creditos 

comprometidos ni los afectados por ingresos finalistas. 
En funci6n del desarrollo de la Ley 4/1994, de 20 de 
abri!. de administraci6n instituciona!. de descentraliza
ci6n, de descon~entraci6n y de coordinaci6n del Sistema 
Catalan de Servicios Sociales, podran autorizarse trans
ferencias entre las aplicacione5 presupuestarias del capi
tulo 1 de las secciones 41 y 20. 

3. EI Consejero de Economia y Finanzas puede auta
rizar, con las unicas limitaciones que establece el apartado 
1, transferencias de credito entre los creditos consignados 
en un mismo departamento u organismo aut6nomo y entre 
los consignados entre un departamento y sus organismos 
aut6nomos, excepto las que afecten a creditos para gastos 
de personat. 

4. En las transferencias de credito del Servicio.Cata
lan de la Salud y de las entidades gestoras de la Segu
ridad Socia!. correspondeal Cpnsejero de Economia y 
Finanzas autorizar la creaci6n de conceptos, en caso 
de que correspondan a creditos con vinculaci6n por 
articulo. 

5. Los titulares de los departamentos y los Presi
dentes de los organismos aut6nomos pueden autorizar 
transferencias, con tas limitaciones establecidas en el 
articulo 42 del Decreto legislativo 9/1994, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Finanzas Publicas de Cataluiia, entre los creditos con
signados en un mismo articulo del capitulo 2 del pre
supuesto, «Gastos de bienes corrientes y de servicios», 
excepto que supongan aumento de los subconceptos 
del concepto 226, «Gastos varios». Una vez que la trans
ferencia ha sido autorizada, el departamento u organis
mo aut6nomo remitira el expediente al Departamento 
de Economia y Finanzas para que formalice contable
mente la modificaci6n presupuestaria. 

6. Los interventores delegados en los distintos 
departamentos y organismos aut6nomos deben infor
mar, previamente a la autorizaci6n de las propuestas 
de transferencias de credito, sobre los siguientes puntos: 

a) Cumplimiento de las limitaciones aplicables en 
cada supuesto. 

b) Suficiencia de los creditos presupuestarios que 
se pretende minorar. 

c) Cualesquiera otros que deriven de la legislaci6n 
aplicable. 

7. Si la autorizaci6n de las transferencias de credito 
es competencia de los titulares de los departamentos 
o de los Presidentes de los organismos aut6nomos y 
el informe de la Intervenci6n Delegada es desfavorable 
a la propuesta de modificaci6n presupuestaria, debe 
remitirse el expediente al Departamento de Economia 
y Finanzas para que el Gobierno, a propuesta del Con
sejero de Economia y Finanzas, adopte la resoluci6n que 
considere procedente. 

Articulo 5. Generaci6n de creditos. 

1. Deben generarse en el estado de gastos los cre
ditos necesarios para atender las obligaciones derivadas 
de los servicios que traspasen a la Generalidad otras 
administraciones durante el ejercicio de 1996. La cuantia 
de los creditos generados no puede ser superior al impor
te de las transferencias de fondos acordadas para aten
der los servicios traspasados. 

2. Igualmente, deben generar creditos en el estado 
de gastos las transferencias de fondos efectivas con car
go a los presupuestos generales del Estado destinadas 
a las corporaciones locales para financiar los d8ficit pra
vocados por la prestaci6n de servicios que no corres
ponden a competencias municipales, asi como las corres-
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pondientes il los gastos de capitalidad del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

3. En las generaciones y ampliaciones de creditos 
financiadas con ingresos procedentes de otras adminis
traciones 0 entidades publicas de la Generalidad puede 
dictarse resoluci6n ampliando 0 generando el credito 
a la vista de la documentaci6n justificativa del recono
cimiento de la obligaci6n por parte de la administraci6n 
que debe remitir los fondos, pera no pueden ordenarse 
pagos hasta que se hava producido efectivamentə əl 
ingreso, salvo que las ampliaciones 0 generaciones sean 
nəcesarias para atender los gastos de personal traspa
sado 0 las subvenciones de naturaleza peri6dica que 
tengan por finalidad prestaciones de caracter personal 
o social, 0 que sean necesarias para asegurar el fun
cionamiento de los servicios transferidos 0 conveniados. 

Articulo 6. Creditos ampliables. 

Se consideran creditos ampliables hasta una suma 
igual a las obligaciones que es preceptivo reconocer, 
previo cumplimiento de las normas legales oportunas 
y, en todos los casos, dando cuenta de ello trimestral
mente al Parlamento, los creditos incluidos en el pre
supuesto de la Generalidad y en los de los entes pılblicos 
aprobados por la presente Ley que se detallan a con
tinuaci6n: 

1. Con aplicaci6n a todas las secciones de los pre
supuestos de la Gener<ılidad y de las entidades aut6-
nomas y entes pılblicos: 

a) Los creditos destinados a las cuotas de la Segu
ridad Social del personal al servicio de la Administraci6n 
de la Generalidad, de acuerdo con los preceptos en vigor, 
asi como la aportaci6n de la Generalidad al regimen 
de previsi6n social de los funcionarios pılblicos de la 
Generalidad. . . 

b) Los trienios derivados de los c6mputos de tiempo 
de servicio realmente prestado a la Administraci6n por 
parte de los funcionarios. 

c) Los creditos destinados a gastos de funciona
miento (capitulo 2, «Gastos de bienes corrientes y de 
servicios»), de servicios para los que se exigen tasas, 
exacciones parafiscales, canones 0 precios. Estos cre
ditos pueden ampliarse por la diferencia entre la recau
daci6n inicialmente prevista entendida esta, si procede, 
como la obtenida en 1995, incrementada en un 3,5 
por 100 y la efectivamente ingresada. 

d) Los creditos correspondientes a servicios traspa
sados, si, por aplicaci6n de la normativa vigente, fuese 
necesario reconocer obligaciones adicionales a las pre
vistas inicialmente, por el importe de las transferencias 
de fondos que para compensar estas actuaciones deba 
formalizar la correspondiente Administraciôn. 

2. Con aplicaciôn a las entidades aut6noma5 de 
caracter comercial, industrial, financiero 0 analogo: 

a) Los creditos cuya cuantia se determina en funciôn 
de recursos finalistas efectivamente obtenidos. 

b) Los creditos correspondientes a intereses, amor
tizaciones y quebrantos en operaciones de cniditos ava
ladas consignados en los presupuestos de las entidades, 
como consecuencia de operaciones financieras autori
zadas. En el supuesto de que los ingresos presupues
tados sean insuficientes para atender las obligaciones 
producidas por estas operaciones, deben ampliarse los 
creditos que para estas entidades esten consignadas en 
las correspondientes secciones del presupuesto də la 
Generalidad. . 

3. Los creditos consignados en el presupuesto de 
. .ia Generalidad y en el del Servicio Catalan de la Salud 

que se destinan al pago de intereses, a la amortizaci6n 
de principal y a los gastos derivados de la deuda, con
siderada esta en los terminos del articulo 16 del Decreto 
legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Finanzas Pılblicas de 
Catalui'ia. Si fuese preciso, deben generarse los creditos 
oportunos para atender las obligaciones y los pagos 
deben aplicarse, independientemente de cual sea el ven
cimiento al que correspondan, a los creditos respectivos 
del ejercicio econômico de 1996. En el supuesto de 
la formalizaciôn de las operaciones de modificaciôn, refi
nanciaci6n y sustituci6n que autoriza el articulo 32.2 
de la presente Ley, el Departamenta de Economia y 
Finanzas ha de instrumentar las modificaciones presu
puestarias que sean necesarias en el capitulo 9 del esta
do de ingresos y en el capitulo 9 del estado de gastos, 
correspondientes a variaciôn de pasivos financieros. 

4. Los creditos relativos a obligaciones de clases 
pasivas. 

5. Con aplicaciôn a las secciones que se indican, 
y previo acuerdo del Gobierno, los siguientes creditos: 

a) En la secciôn 04 (Departamento de Gobernaciôn): 

Primero.-EI credito 04.03.462.01, para hacer frente 
al compromiso econômico que representan las dispo
siciones transitorias primera y tercera de la Ley 1/1994, 
de 22 de febrero, de creaciôn del municipio de Badia. 

Segundo.-Los creditos 04.03.462.03 y 04.03.767.01, 
destinados a la refinanciaciôn de la deuda municipal, 
en funciôn del plan de actuaci6n que acuerden las admi
nistraciones pılblicas. 

Tercero.-EI credito 04.06.226.10, para hacer frente 
a los gastos extraordinarios producidos en caso de situa
ciones de emergencias debidamente aprobados por el 
Gobierno. 

b) En la secciôn 05 (Departamento de Economia 
y Finanzas), el credito 05.01.226.11, hasta el importe 
necesario para atender al pago de los intereses de demo
ra resultantes de la devoluciôn de ingresos tributarios 
y para atender al pago de las retribuciones del perito 
tercero en las tasaciones periciales contradictorias, en 
los terminos que determina la Lııy General Tributaria del 
Estado. 

c) .En la secciôn 06 (Departamento de Ensei'ianza), 
los creditos 06.04.460.01 y 06.04.480.01. en funciôn 
de los incrementos de las retribuciones de los funcio
narios pılblicos y de los môdulos econômicos de los 
conciertos educativos aprobados por la Ley de Presu
puestos del Estado para 1995 y actualizados por el Real 
Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre. 

d) En la secciôn 07 (Departamento de Cultura), el 
credito 07.05.601.01, en caso de que por resoluciôn 
judicial se acuerde un justiprecio superior al fijado ini
cialmente por el Jurado en la expropiaciôn del Teatro 
Romano de Tarragona. 

e) En la secciôn 09 (Departamento de Politica Terri
torial y Obras Pılblicas), los creditos destinados a pro
mover actuaciones de adquisiciôn y rehabilitaciôn de 
viviendas y los destinados a atender las. obligaciones 
derivadas del Convenio con la Administraci6n central 
del Estado en materia de patologias estructurales de 
las viviendas. 

f) En la secciôn 11 (Departamento de Trabajo): 

Primero.-Los creditos destinados a atender el coste 
de las acciones que, dentro de distintos objetivos, sean 
aprobados por el Fondo Social Europeo. 

Segundo.-EI credito 11.07.481.01. para las presta
ciones econômicas del Programa Interdepartamental de 
la Renta Minimade Inserci6n (PIRMIl. 

Tercero.-EI credito 11.04.481.01, para las acciones 
que lIeve a cabo el Servicia Catalan de Colocaci6n. 
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g) En la secci6n 12 (Departamento de Justicia): 

Primero.-EI credito correspondiente a la aplicaci6n 
presupuestaria 12.03.228.02, proporcionalmente al 
aumento neto de los reclusos que se produzca a 10 largo 
del ejercicio presupuestario. siempre que no supere el 
m6dulo unitario de coste del ano 1995. 

Segundo.-EI credito correspondiente a la aplicaci6n 
presupuestaria 12.05.228.01, en funci6n del mayor gas
to en comunicaciones derivado de la supresi6n de fran
quicias postales de las oficinas judiciales, hasta el impor
te traspasado, por este concepto, por la Administraci6n 
central y de los gastos producidos por la entrada en 
funcionamiento del Jurado. 

Tercero.-Los creditos correspondientes a las aplica
ciones presupuestarias 12.05.440.15 y 12.05.440.16. 
en funci6n del coste que se produzca en los turnos de 
oficio de Abogados y Procuradores. respectivamente. 
determinado por los m6dulos fijados por la Generalidad 
de Cataluna y por el numero de asuntos atendidos. 

Cuarto.-Los creditos correspondientes a las aplica
ciones presupuestarias 12.06.226.09, 12.06.261.07, 
12.06.261.08 y 12.06.261.09, proporcionalmente, al 
aumento neto de ninos tutelados por imperativos legales 
y judiciales, siempre que no superen los m6dulos uni
tarios de coste del ano 1995. 

h) En la secci6n 20 (Departamento de Bienestar 
Social), los creditos que deban ampliarse a partir de los 
ingresos que se produzcan en la Tesoreria de la Gene
ralidad provenientes de los resultados de la Entidad Aut6-
noma de Juegos y Apuestas de la Generalidad como 
consecuencia de los beneficios obtenidos de la recau
daci6n total. una vez deducidos todos los gastos de 
explotaci6n, los premios y demas gastos previstos en 
la Ley 5/1986. de 17 de abril. de creaci6n de la Entidad 
Aut6noma de Juegos y Apuestas de la Generalidad, 
modificada por la Ley 32/1991, de 24 de diciembre, 
de Presupuestos de la Generalidad de Cataluna para 
1992. EI importe de los creditos ampliados por este con
cepto debe destinarse a la financiaci6n de inversiones 
y programas de atenci6n social. 

i) En la secci6n 21 (Gastos varios departamentos): 

Primero.-EI credito 21.01.226.04, si mediante sen
tencia judicial firme se declaran responsabilidades pecu
niarias de la Generalidad y por los gastos jurfdicos efec
tuados por la Direcci6n General del Patrimonio, con moti
vo de la gesti6n de los inmuebles, 

Segundo.-EI credito 21.01.226.07, correspondiente 
a los honorarios de los liquidadores de distrito hipote
cario en funci6n de la recaudaci6n efectiva y al premio 
de cobro de tributos. 

Tercero.-EI credito 21.01.460.01, por un importe 
igual al de las transferencias de fondos para atender 
los gastos generados por los servicios estatales que pres
ta el Ayuntamiento de Barcelona, consignados en los 
presupuestos generales del Estado. 

Cuarto.-EI credito 21.04.770.01, destinado al pago 
de las obligaciones derivadas de quebrantos en opera
ciones de credito avaladas por la Generalidad. 

6, En la secci6n 32 (Instituto Catalan de la Salud), 
el credito 32.02.226.04, destinado al pago de profe
sionales que tienen encomendada la gesti6n de cobro 
de la asistencia sanitaria prestada a terceros, en la cuan
tfa necesaria para atender el importe de los honorarios 
devengados en funci6n de las cantidades ingresadas en 
el concepto 317.20 (Prestaci6nde los servicios de asis
tencia sanitaria), del estado de ingresos dellnstituto Cata
lan de la Salud. 

7. En la secci6n 51 (Servicio Catalan de la Salud), 
los creditos de la aplicaci6n 51.01.489.01, destinados 
al pago de productos farmaceuticos procedentes de rece-

tas medicas. La instrumentaci6n de la ampliaci6n puede 
condicionarse a la realizaci6n de reservas de credito en 
otras partidas del presupuesto del Servicio Catalan de 
la Salud. 

8. En la Entidad Aut6noma de Juegos y Apuestas 
de la Generalidad. los creditos consigııados para ope
raciones corrientes y tambien los creditos consignados 
en el capftulo 6, "Inversiones reales», en funci6n de los 
ingresos que, segun 10 establecido en el artfculo 7 de 
la Ley 5/1986. de 17 de abril, de creaci6n de dicha 
entidad, deben fijarse mediante Decreto del Gobierno. 

Artfculo 7. Retenciones de saldos presupuestarios. 

En el ultimo trimestre del ejercicio presupuestario, 
el Departamento de Economfa y Finanzas debe proceder 
a practicar retenciones de los saldos presupuestarios 
correspondientes a aplicaciones presupuestarias no 
nominativas ni vinculadas a ingresos afectados de los 
departamentos a los que se refiere el artfculo 6.5. EI 
importe de estas retenciones no puede ser superior a 
las ampliaciones de credito realizadas de acuerdo con 
la citada disposici6n. 

Artfculo 8. Creditos autorizados a favor de las entidades 
aut6nomas. 

1. EI importe de los creditos presupuestarios des
tinados a transferencias corrientes a favor de las enti
dades aut6nomas y de las empresas publicas reguladas 
en la Ley 4/1985. de 29 de marzo, del Estatuto de 
la empresa publica catalana, debe ajustarse de forma 
que la Iiquidaci6n de sus presupuestos a 31 de diciembre 
sea equilibrada. Para conseguir dicho objetivo de equi
librio tambien pueden aplicarse las aportaciones de capi
tal a la compensaci6n de perdidas. de anteriores ejer
cicios, previo acuerdo del Gobierno. 

2. Con el fin de determinar los gastos que deben 
tenerse en cuenta en la liquidaci6n de los presupuestos 
de las entidades aut6nomas y de las empresas publicas, 
debe incluirse en las mismas el importe de las obliga
ciones reconocidas para operaciones corrientes, 

3. Si se han librado fondos en exceso. deben mino
rarse por el importe de estos los creditos autorizados 
a favor de las entidades aut6nomas y empresas publicas 
en el presupuesto para el ejercicio de 1997. 

4. Las transferencias corrientes a favor de socie
dades cuyo capital pertenece fntegramente a la Gene
ralidad, a sus entidades aut6nomas 0 a los entes de 
derecho publico tiene la naturaJeza de subvenci6n de 
explotaci6n. en la medida necesaria para equilibrar la 
cuenta de perdidas y ganancias, de acuerdo con las nor
mas que dicte el Consejero de Economfa y Finanzas, 
a propuesta de la Intervenci6n General y de libramiento 
a cuenta de futuras operaciones de capital por el resto. 
Para ampliar los libramientos a la ampliaci6n de capital 
de las sociedades es preciso, en todo caso, el acuerdo 
previo del Gobierno. 

TiTULO ii 

Normas sobre gesti6n presupuestaria 
y gasto publico 

CAPITULO I 

Normas sobre gesti6n presupuestaria 

Artfculo 9. Estudios y dictamenes, 

1. Para disponer de fondos con cargo a las apli
caciones presupuestarias respectivas para la contrata
ci6n de estudios y dictamenes se precisa la aprobaci6n 
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del Gobierno a propuesta del Consejero respectivo. si 
la cuantia supera los 3.000.000 de pesetas. 

2. La Administraci6nde la Generalidad ha de encar, 
gar la realizaci6n de los estudios y dictamenes a los 
departamentos 0 institutos de las universidades publicas 
de Cataluna. si el caracter del tema 19 aconseja. 

Articulo 10. Contrətos menores. 

1 . lienen la consideraci6n de contratos menores 
los que tengan. una cuantfa. incluido el Impuesto sobre 
el Valor Anadido (lVA). que no exceda de los siguientes 
limites: 

a) Obras: 5.000.000 de pesetas. 
b) Suministros: 2.000.000 de pesetas. 
c) Consultorfa y asistencia: 2.000.000 de pesetas. 
d) Servicios: 2.000.000 de pesetas. 

2. En los contratos menores. el 6rgano de contra
taci6n de los departamentos de la Generalidad ha de 
ser el Secretario general respectivo 0 el 6rgano en quien 
delegue. 

3. La tramitaci6n del expediente de los contratos 
menores exige. con caracter general: 

a) EI certificado de existencia de un credito ade
cuado y suficiente:' debidamente validado por los 
servicios de la Intervenci6n. excepto en los contratos 
menores que esten exentos de fiscalizaci6n previa. 

b) La fiscalizaci6n previa de la Intervenci6n. excepto 
en los contratos menores de una cuantfa inferior 0 igual 
a 500.000 pesetas y excepto tambien en los supuestos 
del artfculo 69 del Decreto legislativo 9/1994. de 13 
de julio. por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Finanzas Publicas de Cataluna. 

c) La aprobaci6n deLgasto. 
. d) La incorporaci6n de la factura correspondiente 

que reuna los requisitos establecidos por reglamento. 

4. En los contratos menores de obras es necesario. 
adicionalmente. el presupuesto de las mismas. sin per
juicio de la existencia de un proyecto cuando normas 
especificas asf 10 requieran. 

Artfculo 11. Regimen de concesi6n de Iəs subvencio
nes. 

1. A efectos de 10 dispuesto en el presente artfculo. 
es subvenci6n toda disposici6n sin contraprestaci6n de 
fondos publicos acordada por la Generalidad 0 sus orga
nismos aut6nomos a favor de personas 0 entidades publi
cas 0 privadas para fomentar la realizaci6n de actividades 
de utilidad 0 interes social 0 para promover la conş~ 
cuci6n de una finalidad publica. 

2. Las ayudas y subvenciones con cargo a los crƏ
ditos presupuestarios iniciales que no tienen asignaci6n 
nominativa y que afectan a un colectivo de beneficiarios 
potenciales. general 0 indeterminado. deben concederse 
de acuerdo con criterios de publicidad. concurrencia y 
objetividad. 

3. CÇ>n respecto a las subvenciones. a que se refiere 
el apartado 2. los departamentos han de establecer. pr~ 
viamente a la adopciôn de los acuerdos de concesiôn. 
las bases reguladoras de las mismas. si no existen. que 
deben ser sometidas al informe de los servicios jurfdicos 
del departamento otorgante de la subvenciôh 0 ayuda 
y publicarse en el {(Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluna» y deben fijar. como mfnimo: 

a) La definiciôn del objeto de la subvenci6n. 
b) Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios 

para obtener la subvenciôn 0 ayuda y la forma de acr~ 
ditar dichos requisitos. 

c) EI plazo y la forma de justificaciôn por parte de 
105 beneficiarios en cuanto al cumplimiento de la fina
lidad para la que se ha concedido la subvenciôn y en 
cuanto a la aplicaciôn de los fondos. 

d) En el supuesto de que se considere la posibilidad 
de efectuar adelantos de pago sobre la subvenciôn con
cedida. la forma y cuantfa de las garantfas que. si pro
cede. deben aportar los beneficiarios. 

e) La forma de conceder la subvenciôn. 
f) La obligaciôn de los beneficiarios de facilitar toda 

la informaciôn requerida por los ôrganos de control de 
la Administraci6n. 

4. Excepcionalmente. pueden ser concedidas direc
tamente. por resoluciôn del Consejero correspondiente. 
las subvenciones innominadas 0 genericas en las que 
no sea posible promover la concurrencia publica por la 
especificidad de las caracterfsticas que debe cumplir la 
entidad. empresa. persona 0 actividad destinataria de 
la subvenciôn.' La resoluciôn debe contener 10 que esta
blecen las letras aı. cı. d) y f) del apartado 3. Si el importe 
de la subvenciôn es superior a 50.000.000 de pesetas. 
es necesario el aqıerdo del Gobierno para autorizar la 
concesiôn de la subvenciôn. 

5. Los departamentos han de publicar trimestral
mente en el {(Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia» 
las subvenciones concedidas en cada perfodo. al amparo 
del apartado 4. En el caso de subvenciones nominativas 
en el presupuesto inicial no se precisa la publicidad. si 
bien. el beneficiario debe justificar la aplicaciôn de los 
fondos recibidos y el cumplimiento de la finalidad. 

. 6. Si el importe de la subvenciôn es superior 
a 1.000.000 de pesetas. en cualquiera de los ca sos. 
es preciso. para que sea concedida. que el beneficiario 
acredite que esta al corriente de obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social y que no tiene contrafda deuda 
alguna bajo ningun concepto con la Administraciôn de 
la Generalidad y sus organismos aut6nomos. Deben esta
blecerse por reglamento los medios de acreditaciôn de 
estos puntos. 

Artfculo 12. Seguimiento y control de Iəs subvenciones. 

1. Las convocatorias de subvenciones deben indicar 
la aplicaciôn presupuestaria a la que deben imputarse 
y es necesario efectuar la correspondiente reserva de 
credito. La concesiôn de subvenciones implica la con
tabilizaciôn de la disposiciôn de gastos por las cuantfas 
otorgadas. EI reconocimiento de la obligaci6n debe rea
lizarse cuando el perceptor hava justificado el cumpli
miento de las condiciones por las que se le ha otorgado 
la subvenciôn. En caso de que se otorguen adelantos 
antes de que se realice dicha justificaciôn. debe hacerse 
constar expresamente en la concesiôn. indicando si se 
precisa garantizar mediante un aval bancario u otro 
medio el cumplimiento de las obligaciones del perceptor. 
Si la justificaciôn. no se presenta dentro del plazo esta
blecido queda anulada la concesiôn. 

2. Las subvenciones que concedan los departamen
tos con caracter compensatorio de las cargas por op~ 
raciones financieras formalizadas por 105 perceptores 
pueden ser libradas por su importe total en 1996 al 
Instituto Catalan de Finanzas 0 al Instituto Catalan del 
Credito Agrario. segun cual sea la materia. para que pro
cedan bien al pago periôdico de estas subvenciones en 
los ejercicios correspondientes. bien a la amortizaciôn 
parcial del capital pendiente de las operaciones con sub
venciôn asociada. 

3. Son obligacionesde los beneficiarios de las sub
venciones: 

a) Realizar la actividad 0 inversiôn que fundamenta 
la concesi6n de la subvenci6n. 
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b) Acreditar ante el 6rgano concedente que se ha 
realizado la actividad 0 inversi6n, que se han cumplido 
105 requisitos que determina la resoluci6n de concesi6n 
y que el importe de la subvenci6n se ha invertido en 
la actividad que es objeto de la misma. A tal efecto, 
el citado 6rgano puede solicitar cuantos documentos 
justicativos crea necesarios para comprobar la aplicaci6n 
de la subvenci6n. 

4. Si 105 beneficiarios no cumplen 51.15 obligaciones 
en 105 plazos acordados, por causas que les sean direc
tamente imputables, la subvenci6n debe reducirse en 
proporci6n al citado incumplimiento, sin perjuicio de que 
el 6rgano concedente disponga su total revocaci6n, en 
caso de no poder alcanzar 105 objetivos de lasubvenci6n 
y, en cualquier caso, previa notificaci6n y audiencia del 
beneficiario, quien puede justificar las causas del incum
plimiento. 

5. EI control del cumplimiento del destino de las 
ayudas y subvenciones por parte de 105 beneficiarios 
debe ser IIevado a cabo de conformidad con 10 dispuesto 
en el artıculo 71 del.Decreto legislativo 9/1994, de 13 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Finanzas Publicas de Cataluiia, de acuerdo 
con los planes de control aprobados por el Consejero 
de Economıa y Finanzas. 

6. De conformidad con el artıculo 18.1 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado 
por el Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre, con los Reglamentos de la Comunidad Eco
n6mica Europea, numeros 4042/89 y 4253/88, y con 
las demas disposiciones aplicables, corresponde en el 
ambito de Cataluiia a la Intervenci6n General de la Gene
ralidad la elaboraci6n y ejecuci6n de los planes de control 
sobre beneficiarios de ayudas financiadas total 0 par
cialmente con los fondos comunitarios a que se refieren 
las citadas normas. 

7. Si a consecuencia del control a que se refieren 
los apartados 5 y 6 se comprueba que las cantidades 
percibidas por el beneficiario estan destinadas a fina
lidades diferentes del objeto de la subvenci6n, debe pro
cederse a reintegrarlas, con abono del interes de demora 
fijado por la pr-esente Ley desde la fecha de pago. En 
caso de que se hayan concedido adelantos de pago sobre 
la subvenci6n y ql.le por incumplimiento del beneficiario 
sea procedente la ejecuci6n de la garantıa prestada, el 
inten\s de demora debe computarse desde la fecha fijada 
al beneficiario para justificar el cumplimiento de la fina
lidad y los objetivos que han motivado la concesi6n de 
la subvenci6n. 

Artıculo 13. Construcci6n yadquisici6n de inmuebles. 

1 . EI Gobierno, a propuesta del Consejero de Eco
nomıa y Finanzas, puede autorizar 105 departamentos 
para que adquieran inmuebles para sustituir a 105 que 
actualmente ocupan en regimen de alquiler 0 para cons
truir en ellos nuevos edificios y, con esta finalidad, puede 
acordar las modificaciones presupuestarias que sean 
precisas. 

2. Se autoriza al Gobierno para que, con la finalidad 
de instalar 0 agrupar en ellos dependencias de la Gene
ralidad, y con cargo a los creditos de los departamentos 
afectados, pueda adquirir edificios corıstruidos y vincu
larlos al pago de una prestaci6n peri6dica en cualquiera 
de las modalidades reguladas por el derecho de censo 
en la legislaci6n civil catalana, y pueda asumir, si es 
preciso, los compromisos previos que, sin conllevar obli
gaciones pecuniarias con vencimiento anterior ala adqui
sici6n definitiva de 105 derechos, sean adecuados a tal 
finalidad, y, asimismo, se le autoriza a representar docu-

mentalmente las prestaciones correspondientes en cual
quiera de las formas admitidas en derecho. 

3. Se dara cuenta al Parlamento de las adquisiciones 
a que se refieren los apartados 1 y 2. 

Artıculo 14. 
inversi6n. 

Ejecuci6n anticipada de proyectos de 

1. EI Gobierno, a propuesta conjunta del Departa
mento de Economıa y Finanzas y del Departamento de 
Ensenanza 0 del Departamento de Cultura, puede auto
rizar que estos establezcan convenios de colaboraci6n 
con las entidades locales que permitan la ejecuci6n anti
cipada de proyectos de construcciones escolares de 
bibliotecas 0 de centros polideportivos incluidos en los 
correspondientes planes. 

2. Las obras a que se refiere el apartado 1 deben 
ser financiadas y, si procede, adjudicadas por las enti
dades locales. EI importe de estas obras sera reintegrado 
en todo 0 en parte por la Generalidad, de acuerdo con 
las dotaciones aprobadas en cada ejercicio presupues
tario para la financiaci6n de los planes fijados por el 
departamento correspondiente y de acuerdo con los con
venios firmados con cada entidad local. 

3. EI Gobierno, a propuesta conjunta del Departa
mento de Economıa y Finanzas y del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social 0 del Departamento de Bie
nestar Socia!. puede autorizar que el Servicio Catalan 
de la Salud 0 ellnstituto Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales establezcan convenios de colaboraci6n con enti
dades locales y otras entidades titulares de centros sani
tarios de la Red Hospitalaria de Utilizaci6n Publica 0 de 
centros de servicios sociales de la Red Basica de 
Servicios Sociales que permitan la ejecuci6n anticipada 
de proyectos de inversi6n en infraestructura sanitaria 
o socia!. 

4. Las inversiones a que se refiere el apartado 3 
deben ser financiadas y gestionadas por las citadas enti
dades bajo la supervisi6n del Servicio Catalan de la Salud 
9 dellnstituto Catalan de Asistencia y Servicios Sociales. 
Este reintegrara, en todo 0 en parte, el importe de estas 
inversiones a las entidades que las realicen, de acuerdo 
con las dotaciones aprobadas en cada ejercicio presu
puestario para la financiaci6n de los planesfijados por 
el Servicio Catalan de la Salud 0 por el Instituto Catalan 
de Asistencia y Servicios Sociales y de acuerdo con los 
convenios firmados. 

Artıculo 15 .. Financiaci6n del programa de inversiones 
de las universidades. 

1. La financiaci6n del programa de inversiones de 
las universidades catalanas se realiza con cargo a los 
creditos para gastos consignados para esta finalidad en 
el presupuesto de cada ano de la Generalidad. 

2. Las obligaciones derivadas del apartado 1 pue
den cumplırse mediante la inversi6n directa de la Admi
nistraci6n, mediante transferencias de capital a favor de 
las universidades 0 mediante subvenciones por importe 
de la carga financiera por interes y amortizaci6n de las 
operaciones de credito que el Gobierno les autorice para 
la ejecuci6n del programa. 

3. Excerıcionalmente, el Gobierno puede autorizar 
a las unıversıdades a anticipar las inversiones previstas 
en el programa, mediante operaciones de credito de las 
universidades. En tal caso, las amortizaciones deben ser 
subvencionadas por el presupuesto de la Generalidad 
que tambien puede hacer frente, total 0 parcialmente: 
a los ıntereses. 
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Articulo 16. Identificaci6n de proyectos de inversi6n. 

1. Los proyectos de inversi6n incluidos en el anexo 
de inversiones reales se identifican mediante el c6digo 
de proyecto que tienen asignado en el mismo. con la 
finalidad de establecer su seguimiento presupuestario. 

2. Las modificaciones de los programas de inversi6n 
que implican el inicio de nuevos proyectos requieren 
la asignaci6n de los correspondientes c6digos. de acuer
do con el Departamento de Economia y Finanzas. 

Articulo 17. Mandamientos de pagos a justificar. 

Los libramientos de fondos por mandamientos de 
pagos a justificar pueden tener el caT11cter de renovables. 
de acuerdo con las siguientes normas: 

a) La renovaci6n se efectua por el importe justifi
cado. de forma que la cantidad librada permanezca fija 
a 10 largo del ejercicio. 

b) Antes dellibramiento de fondos. debe efectuarse 
la retenci6n del credito en los conceptos presupuestarios 
para los que se solicita. por el mismo importe que el· 
librado. 

c) EI regimen de funcionamiento y los conceptos 
presupuestarios a cuyo cargo pueden librarse fondos 
a justificar de caracter renovable deben ser fijados por 
orden del Departamento de Economia y Finanzas. 

Articulo 18. Uquidaci6n de los presupuestos y control 
financiero. 

1. Los organismos aut6nomos comerciales. indus
triales y fiııancieros. las empresas publicas. esten cons
tituidas 0 no en forma de sociedad an6nima. las uni
versidades publicas financiadas por la Generalidad y los 
patronatos y consorcios en los que participa la Gene
ralidad deben remitir a la Intervenci6n General de la 
Generalidad la liquidaci6n del presupuesto. las cuentas 
anuales y la memoria de gesti6n del anterior ejercicio. 
remitiendole tambien la misma documentaci6n referida 
a las empresas en las que participan. 

2. EI control de caracter financiero a que se refiere 
el articulo 71 del Decreto legislativo 9/1994. de 13 
de julio. por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Finanzas Publicas de Cataluna. debe ajustarse 
al plan anual que para cada ejercicio econ6mico debe 
aprobar el Consejero de Economia y Finanzas. a pro
puesta de la Intervenci6n General. 

3. Las entidades enumeradas en el apartado 1 pue
den establecer 6rganos de control econ6mico-financiero 
interno propios. Corresponden a la Intervenci6n General 
de la Generalidad las funciones de coordinaci6n. 
inspecci6n. asesoramiento e impulso de los citados 
6rganos. 

CAP[TULO ii 

Normas sobre gasto publico 

Articulo 19. Umitaci6n del aumento del gasto. 

1. Durante el ejercicio de 1996 el Gobierno esta 
obligado a no tomar ninguna iniciativa legislativa 0 admi
nistrativa que conlleve crecimiento del gasto publico pre
supuestado. si no propone al mismo tiempo los recursos 
adicionales necesarios 0 las reducciones proporcionales 
de gasto con la correspondiente especificaci6n presu
puestaria. ' 

2. Durante el ejercicio de 1996 el Gobierno esta 
obligado a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que 

conlleve crecimiento del gasto publico presupuestado. 
si no se proponen al mismo liempo los recursos adi
cionales necesarios. 

Articulo 20. Compromisos de gasto de ejercicios ante
riores. 

1.' Las obligaciones derivadas de compromisos de 
gasto debidamente adquiridos por contratos de trato 
sucesivo. relativos a compra de bienes corrientes y de 
servicios. en el ultimo trimestre de 1995. por los depar
tamentos de la Generalidad y los organismos aut6nomos. 
pueden aplicarse a los creditos del presupuesto vigente. 

2. EI Departamento de Economia y Finanzas. a pro
puesta de otro departamento. previo informe del res
pectivo interventor delegado. puƏde determinar los cre
ditos con cargo a los cuales se imputa el pago de las 
obligaciones a que se refiere el apartado 1. que deben 
ser los adecuados a la naturaleza del gasto segun la 
estrutura presupuestaria. 

3. Por 10 que se refiere al Servicio Catalan de la 
Saludy a las entidades gestoras de la Seguridad Social. 
el Departamento de Economia y Finanzas puede auto
rizar. a propuesta de los respectivos directores y previo 
informe del correspondiente interventor delegado. la apli
caci6n a los creditos del presupuesto vigente de las obli
gaciones derivadas de compromisos de gasto del ejer
cicio anterior. 

Articulo 2 1. Recurrencia de gastos en ejercicios futu
ros. 

EI Departamento de Economia y Finanzas ha de emitir 
informe preceptivo sobre cualquier disposici6n norma
tiva de caracter general que implique recl.lrrencia de gas
tos en ejercicios presupuestarios futuros. especialmente 
por cuanto se refiere a plantillas y retribuciones del per
sonal de los distintos departamentos y entidades. 

TfTULO iii 

Participaci6n de los entes locales en ingresos 
del Estado y de la Generalidad 

Articulo 22. Participaci6n en ingresos. 

1. EI fondo de cooperaci6n local de Cataluna esta 
integrado por los siguientes conceptos: 

a) La participaci6n que corresponde a los entes loca
les de Cataluna en los ingresos del Estado. 

b) La participaci6n en los ingresos de la Generalidad 
por un importe de 7.088.093.283 pesetas. de las cuales 
3.088.093.283 pesetas. consignados en la partida 
04.03.461.03. se distribuiran entre las comarcas. y 
4.000.000.000 de pesetas. consignados en la partida 
04.03.463.01. que se distribuiran entre los municipios 
de Cataluna. 

2. Las participaciones en ingresos del Estado deben 
distribuirse de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
48.2 del Estatuto de Autonomia y la normativa que sea 
de aplicaci6n. 

3. Los creditos consignados en la secci6n 19 (par
ticipaci6n de los entes locales de Cataluna en los ingre
sos del Estado) deben ajustarse. en cuanto a su cuantia 
definitiva. al resultado de la distribuci6n que de ellos 
se realice de acuerdo con los criterios contenidos en 
la normativa que sea de aplicaci6n. La gesti6n presu
puestaria de estos creditos sera efectuada por la Direc
ci6n General de Presupues:os y Tesoro. 
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4. De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 16/1990, 
de 13 de julio, sobre el rəgimen especial del Val1e de 
Aran, se establece un porcentaje de participaci6n en 
los ingresos de la Generalidad a favor de la Val d'Aran 
de un 1,86 por 100 de la aplicaci6n presupuestaria 
04.03.461.03 del Departamento de Gobernaci6n. EI 
98,14 por 100 restantede dicha aplicaci6n presupues
taria debe distribuirse entre las demas comarcas, tenien
do en cuenta el numero de habitantes de la comarca 
yel principio de solidaridad interterritorial. mediante indi
cadores objetivos de sus necesidades de gasto. 

5. La aplicaci6n 04.03.463.01 del presupuesto del 
Departamento de Gobernaci6n, en concepto de parti
cipaci6n de los municipios en 105 ingresos de la Gene
ralidad, se distribuira en funci6n de la poblaci6n de 105 
municipios y de indicadores objetivos de sus necesidades 
de gasto, estableciendo previamente una participaci6n 
especffica para el municipio de Barcelona, y asignando 
a todos los municipios una participaci6n minima inicial 
garantizada. 

6. Las distribuciones a las que se refieren 105 apar
tados 4 y 5 deben ser acordadas por el Gobierno, previo 
informe de la Comisi6n de Gobierno Local de Cataluna. 

TfTULO iV 

Gastos de personaJ 

CAPfTULO 1 

Retribuciones del personal 

Articulo 23. Retr;buciones del personaJ no laboral. 

1. Para el ejercicio de 1996, las retribuciones inte
gras del personal en activo no sometido a la legislaci6n 
laboral, incluyendo a los altos cargos, experimentan un 
aumento del 3,5 por 100 respecto a las fijadas para 
el ejercicio de 1995. 

2. Lo establecido en el apartado 1 se entiende sin 
perjuicio de la adecuaci6n de las retribuciones comple
mentarias, si es preciso, para asegurar que las ilsignadas 
a cada puesto de trabajo mantienen la adecuada relaci6n 
con el contenido de especial dificultad təcnica, de dedi
caci6n, de responsabilidad, de peligrosidad 0 de peno
sidad, con informe favorable del departamento compe
tente en materia de funci6n publica y del Departamento 
de Economfa y Finanzas. 

3. Las retribuciones que tienen caracter de absor
bibles, la indemnizaci6n por residencia y las indemni
zaciones por raz6n de servicios se rigen por su normativa 
especffica'y por 10 dispuesto en la presente Ley, sin que 
les sea de aplicaci6n el incremento del 3,5 por 100 
fijado en el apartado 1. 

4. Lo dispuesto en el presente articulo debe apli
carse al personal al servicio de la Administraci6n de la 
Generalidad y al personal de los entes enumerados en 
el articulo 1.1. 

Articulo 24. Retr;buc;ones del personaJ func;onar;o de 
la Adm;n;strac;ôn de la General;dad. 

1. Las retribucionesa percibir en 1996 por los fun
cionarios de la Administraci6n de la Generalidad, de 
acuerdo con el sistema retributivo establecido en la Ley 
17/1985, de 23 de julio, de la funci6n pılblica de la 
Administraci6n de la Generalidad modificada por la Ley 
9/1994, de 29 de junio, son las . 'guientes: 

a) EI sueldo y los trienios , 3gıln el grupo en que 
se clasifican los cuerpos y escdlas, referentes a doce 
mensualidades: 

Grupo 

A 
B 
C 
D 
E 

Sueldo 

1.824.444 
1.548.456 
1.154.268 

943.812 
861.624 

Trienios 

70.056 
56.040 
42.060 
28.080 
21.060 

b) Las pagas extraordinarias, que son dos al ana 
y se devengan en los meses de junio y diciembre, por 
un ımporte de una mensualıdad de sueldo y trienios. 
Si un. funcionario ha prestado una jornada de trabajo 
reducıda durante los seıs meses anteriores a los meses 
de junio 0 diciembre, el importe de la paga extraordinaria 
debe ser objeto de la correspondiente reducci6n pro
porcional. 

c) EI importe def complemento de destino corres
pondiente a cada uno de los niveles de los puestos de 
trabajo, que es el siguiente, referido a doce mensua
lidades: 

Nival Pesetas Nival Pesetas 

30 1.602.036 15 541.428 
29 1.437.012 14 504.312 
28 1.376.568 13 467.160 
27 1.316.112 12 430.008 
26 1.154.628 11 392.916 
25 1.024.416 10 355.776 
24 963.972 9 337.224 
23 903.552 8 318.612 
22 843.084 7 300.084 
21 782.760 6 281.496 
20 727.116 5 262.920 
19 689.952 4 235.104 
18 652.824 3 207.300 
17 615.672 2 179.448 
16 578.580 1 151.656 

d) EI importe del complemento especffico, que se 
incrementa en un 3,5 por 100 respecto a los aprobados 
para 1995, sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 
23.2. 

e) EI complemento de productividad establecido en 
el artfculo 67.3.c) de la Ley 17/1985, de 23 de julio, 
modıfıcada por la Ley 9/1994, de 29 de junio, que retri
buye el rendimiento especial. la actividad y dedicaci6n 
extrəordinarias, el interəs 0 iniciativa con que se desem
penan las tareas inherentes al puesto de trabajo, de 
acuerdo con los crəditos presupuestarios asignados por 
cada departamento a tal efecto, y que se rige por las 
sıguıentes normas: 

Primera.-La apreciaci6n de la productividad, a efec
tos del pago de este complemento, debe realizarse 
mediante una valoraci6n individualizada para cada fun
cionario de los factores especificados en el citado articu-
10 67 .3.c). Los complementos de productividad deben 
ser de conocimiento publico para los demas funcionarios 
del departamento u organismo interesado y debe darse 
conocimiento de los mismos, asimismo, a los represen
tantes sindicales. 

Segunda.-Las cantidades asignadas a complemento 
de productividad durante un periodo de tiempo deter
minado no pueden originar derechos individuales res
pecto a las valoraciones 0 apreciaciones correspondien
tes a periodos sucesivos. 

Tercera.-Cada departamento ha de dar cuenta al 
departamento competente en materia de funci6n publica 



BOE num. 202 Miercoləs 21 agosto 1996 25699 

y al Departamento de Economfa y Finanzas de la cuantfa 
de 105 complementos y de 105 criterios de distribuci6n 
aplicados. 

f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, 
que deben ser concedidas por cada departamento u 
organismo aut6nomo dentro de los creditos asignados 
a tal finalidad. Estas gratificaciones tienen caracter 
excepcional y s610pueden ser reconocidas por servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de 
trabajo, no pudiendo ser, en ningun caso, fija la cuantfa 
ni peri6dica la ganancia. 

g) Los complementos personales transitorios reco
nocidos, de acuerdo con la disposici6n transitoria segun
da de la Ley 17/1985, de 23 de julio, modificada por 
la Ley 9/1994, de 29 de junio, que son absorbidos duran
te el afio 1996, de acuerdo con las siguientes normas: 

Primera.-Del incremento de retribuciones de caracter 
general que establece el artfculo 23.1, s610 se computa, 
a efectos de la absorci6n, el 50 por 100 correspondiente 
a las retribuciones complementarias; de cualquier otra 
mejora retributiva, incluyendo las deriliadas de cambios 
de puestos de trabajo y los incrementos de las retri
buciones no comprendidos en el incremento general 
establecido en el artfculo 23.1, el complemento personal 
transitorio absorbe el 100 por 100. 

Segunda.-En caso de que el cambio de puesto de 
trabajo determine una disminuci6n de las retribuciones, 
se mantiene el complemento personal transitorio, al que 
debe imputarse cualquier mejora retributiva. 

Tercera.-No se consideran, a efectos de la absorci6n 
del complemento personal transitorio, los trienios, las 
gratificaciones por servicios extraordinarios ni el com
plemento de productividad r\lgulado en la letra e) del 
presente apartado. 

2. Los funcionarios interinos inCıuidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 17/1985, de 23 de julio, modi
ficada por la Ley 9/1994, de 29 de junio, perciben 
el 100 por 100 de las retribuciones basicas del cuerpo 
en el que ocupan la vacante, excluyendo los trienios, 
y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias 
que corresponden al puesto de trabajo que ocupan, 
excluyendo los complementos vinculados a la condici6n 
de funcionario de carrera. 

3. EI personal contratado administrativo compren
dido en la disposici6n transitoria tercera de la 
Ley 17/1985, de 23 de julio, modificada por la Ley 9/1994, 
de 29 de junio, hasta que no conCıuya el proceso de 
extinci6n regulado por la citada Ley, percibe el 100 
por 100 de las retribuciones basicas del cuerpo en el 
que·ocupa la plaza y el 100 por 100 de las retribuciones 
complementarias que corresponden al puesto de trabajo 
que ocupa, excluyendo los trienios y los complementos 
vinculados a la condici6n de funcionario de carrera. 

4. EI personal al que no seran de aplicaci6n las retri
buciones fijadas en el apartado 1, percibe para el ejer
cicio cie 1996 un incremento de13,5 por 100 sobre 
las retribuciones de 1995. 

Artfculo 25. Retribuciones deJ personaJ JaboraJ. 

1. Para el ejercicio de 1996, la masa salarial del 
personal laboral al servicio de la Administraci6n de la 
Generalidad y de los entes enumerados en el artfcu-
10 1.1 no puede experimentar un aumento global supe
rior al 3,5 por 100 respecto a la establecida para el 
ejercicio de 1995. Este porcentaje comprende todos los 
conceptos, en terminos de homogeneidad, para los dos 
perfodos objeto de comparaci6n. 

2. Para proceder a determinar 0 modificar las con
diciones retrilıutivas del personal laboral es preciso el 

informe favorable del departamento competente en 
materia de funci6n publica y del Departamento de Eco
nomfa y Finanzas. Se consideran determinaci6n 0 modi-

. ficaci6n de las condiciones retributivas los proyectos de 
convenios colectivos, las revisiones, adhesiones 0 exten
siones de los mismos, la aplicaci6n de los convenios 
colectivos de ambito sectorial y de los pactos de mejoras 
que modifiquen las condiciones del personal laboral y 
la fijaci6n de tetribuciones mediante contrato individual, 
si no estan reguladas mediante convenio colectivo. 

3. A efectos de la emisi6n del correspondiente infor
me, los departamentos, organismos aut6nomos y enti
dades han de remitir el proyecto de pacto 0 mejora con
venio, proyecto de convenio, propuesta individual, etce
tera, previamente a su firma, acompafiado de una memo
ria con la valoraci6n de todos los aspectos econ6micos 
y de su incidencia en ejercicios futuros. 

4. EI informe a que se refiere el apartado 3 debe 
ser elaborado por el Departamento de Economfa y Finan
zas en el plazo de quince dfas desde la recepci6n del 
proyecto. 

5. Son nulos de pleno derecho los acuerdos adop
tados en materia de retribuciones del personal laboral 
con omisi6n del tramite de informe 0 en contra de un 
informe desfavorable, asf como los pactos que impliquen 
crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contra
rios a 10 que determinen las futuras leyes de presupuestos. 

6. No pueden autorizarse los gastos derivados de 
la aplicaci6n de las retribuciones para 1996 si no se 
cumplen los requisitos establecidos en el presente ar
tfculo. 

Artfculo 26. Pensiones. 

1. Con efectos desde el 1 de enero de 1996, la 
cuantfa de las pensiones reconocidas en el Decreto 
de 14de noviembre de 1978 y por la Ley 18/1984, 
de 20 de marzo, se incrementan el 3,5 por 100, en 
relaci6n a las del ejercicio de 1995. 

2. Las pensiones otorgadas al amparo del Decreto 
de 25 de febrero de 1980 y de la Ley 2/1988, de 26 
de febrero, se rigen por su normativa especffica. 

3. Los Consejeros de la Generalidad que dejen el 
cargo durante el ano 1996 tienen derecho a la pensi6n 
por un perfodo maximo de dieciocho meses. Sin embar
go, dejan de percibirla en el momento en que obtienen 
otra retribuci6n con cargo a fondos publicos. 

CAPfTULO ii 

Otras disposiciones en materia de gı,ıstos de personal 

Artfculo 27. Limitaci6n deJ aumento de gastos de per
sonaJ. 

1. Durante el ejercicio de 1996 no pueden trami
tarse expedientes de ampliaci6n de plantillas ni dispo
siciones 0 expedientes de creaci6n 0 reestructuraci6n 
de unidades organicas si el incremento del gasto publico 
que se deriva de los mismos no se compensa mediante 
la reducci6n por el mismo importe de otros conceptos 
presupuestarios de 105 capftulos de gastos corrientes. 
Si la ampliaci6n y creaci6n de plantillas 0 la reestruc
turaci6n de unidades organicas derivan de la entrada 
en funcionamiento de nuevas inversiones, el incremento 
del gasto resultante debe ser financiado mediante la 
minoraci6n de 105 creditos para inversiones del depar
tamento 0 la entidad que 10 proponga. En cualquier caso, 
no pueden minorarse creditos que tengan la naturaleza 
de ampliables. 

2. Los departamentos y las entidades aut6nomas 
pueden contratar temporalmente a personal laboral, de 
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acuerdo con la legislaciôn vigente. para' ejecutar obras 
V para prestar servicios correspondientes a alguna de 
las inversiones. incluidas en el presupuesto V a cargo 
del mismo. La contrataciôn del personal laboral se rea
lizara a travas de 105 servicios de empleo. con prioridad 
para 105 trabajadores sin subsidio de paro. Los depar
tamentos V las entidades autônomas han de comunicar 
trimestralmente al departamento competente en materia 
de funciôn publica las contrataciones que hava habido. 
asf como sus caracterfsticas. EI departamento compe
tente en materia de funciôn publica ha de dar cuenta 
de toda la informaciôn referente a este personal a las 
centrales sindicales consideradas mas representativas. 

Artfculo 28. Oferta publica de empleo. 

Para el ejercicio de 1996. la oferta publica de empleo 
sôlo puede'incluir las plazas que el Gobierno. a propuesta 
del departamento competente en materia de funciôn' 
publica v previo informe del Departamento de Economfa 
V Finanzas. considere necesarias para el funcionamiento 
de 105 servicios publicos esenciales. 

ArtfclJ"lo 29. Relaciones de puestos de trabajo. 

1. Corresponde al Gobierno. a propuesta conjunta 
del departamento competente en materia de funciôn 
publica V del Departamento de Economfa V Finanzas: 

a) La asignaciôn de 105 niveles de 105 complementos 
de destinov de 105 complementos especfficos corres
pondientes a nuevos puestos de trabajo de las relaciones 
de puestos de trabajo. 

'b) Las modificaciones producidas por la variaciôn 
del numero de puestos V las modificaciones del grupo. 
del complemento de destino V del complemerito espe
cffico de 105 puestos de trabajo. incluidos en las rela
ciones iniciales. 

2. EI Gobierno puede delegar en la Comisiôn Tac
nica de la Funciôn Publica la aprobaciôn V modificaciôn 
de las relaciones de puestos de trabajo V establecer las 
condiciones que considere oportunas para el ejercicio 
de las competencias atribuidas. No obstante. a propuesta 
conjunta del departamento afectado. del departamento 
competente en materia de funciôn publica V del Depar
tamento de Economfa V Finanzas. el Gobierno. dadas 
las especificidades de las relaciones de puestos de 105 
ambitos docente V sanitario. puede delegar total 0 par
cialmente la aprobaciôn V modificaciôn de las relaciones 
correspondientes en 105 Secretarios generales del Depar
tamento de Ensenanza V del Departamento de Sanidad 
V Seguridad Social. con respecto a 105 centros docentes 
V sanitarios que dependen respectivamente de 105 mismos. 

Artfculo 30. Integraci6n en el trabajo. 

1. Para cumplir 105 principios de integraciôn en el 
trabajo establecidos en la Lev del Estado 13/1982. 
de 7 de abril. de integraciôn social de minusvalidos. V 
en la Lev 17/1985. de 23 de julio. de funciôn publica 
de la Administraciôn de la Generalidad. modificada por 
la Lev 9/1994. de 29 de junio. V con la finalidad que 
el 2 por 100 de la plantilla organica de la Administraciôn 
de la Generalidad esta cubierto por personas con di5-
minuciôn. se reserva un 3 por 100 de las plazas previstas 
en la oferta publica de ocupaci6n. 

2. Las empresas publicas de la Generalidad han de 
reservar el 3 por 100. como mfnimo. de las nuevas con
trataciones previstas para el ejercicio presupuestario 
de 1996 para que sean cubiertas por personas con 
disminuciôn. 

TITULOV 

Operaciones financieras 

Artfculo 31. Avales. 

1. La Generalidad puede prestar avales durante el 
ejercicio de 1996 para las operaciones de cradito interior 
o exterior que concierten las entidades 0 empresas que 
se indican V hasta 105 importes que se senalan: 

a) «Tunels i Accessos de Barcelona. S.A.C .... has
ta 2.000.000.000 de pesetas. 

b) «Tunel del Cadf. C.E.S.A. ... hasta 2.715.000.000 
de pesetas. Adicionalmente. 105 avales autorizados en 
105 anos 1994 V 1995 V no formalizados a 31 de diciem
bre de 1995 pueden instrumentarse en 1996. 

c) «Gestiô d·lnfraestructures. S. A .... hasta 
9.300.000.000 de pesetas. 

d) «Autopistes de Terrassa i Manresa. S. A. ... hasta 
1.000.000.000 de pesetas. 

e) Consor.ci de I'Auditori i Orquestra. i Fundaciô Pri
vada Teatre Lliure-Teatre Public de Catalunva. para inver
siones. hasta 1.000.000.000 de pesetas. 

f) Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunva. 
para inversiones. hasta 2.220.000.000 de pesetas. 

g) Camaras oficiales de comercio.industria V nave
gaciôn. hasta 2.000.000.000 de pesetas. 

2. Los avales a que se refiere el apartado 1 deben 
ser autorizados por el Gobierno. a propuesta conjunta 
del Consejero de Economfa V Finanzas V del Consejero 
del departamento interesado por razôn de la materia 
V deben ser firmados por Eil Consejero de Economfa V 
Finanzas 0 por la autoridad en quien delegue expresa
mente. 

3. EI Gobierno puede determinar. en cada caso. el 
caracter solidario 0 no solidario de 105 avales autorizados. 

4. Se autoriza al Instituta Catalan de Finanzas para 
que pueda prestar durante el ejercicio de 1996 las 
siguientes garantfas. tanto en forma de primer aval como 
en forma de segundo aval. sobre las operaciones de 
cradito concertadas por empresas 0 entidades: 

a) En 105 tarminos que establece la Lev 2/1985. 
de 14 de enero. de creaci6n dellnstituto. hasta un impor
te acumulado que no podra exceder del que autoriza 
la Lev 12/1994. de 28 de diciembre. de Presupuestos 
de la Generalidad de Cataluna para 1995 .. esto es. hasta 
un importe total de 25.250.000.000 de pesetas. Para 
el ejercicio de 1996. el Ifmite a que se refiere el artfcu-
10 11.4 de la citada Lev 2/1985 es el 2.3 por 100 
de la cantidad global autorizada. Excepcionalmente. el 
Gobierno puede acordar aumentar este Ifmite. 

b) Para operaciones de cradito. destinadas a la finan
ciaciôn de inversiones V de gastos de reestructuraciôn. 
que concierten las entidades que dentro del ambito de 
actuaciôn del Servicio Catalan de la Salud tienen como 
objetivo la gestiôn de servicios sanitarios. hasta un impor
te total de 16.000.000.000 de pesetas. 

c) Para financiar inversiones en materia de servicios 
sociales V para la financiaciôn de otras Ifneas de fomento 
de la construcciôn de equipamientos sociales. hasta un 
importe total de 2.650.000.000 de pesetas. 

d) Para operaciones de cradito que concierte el hos
pital general de Cataluna. ampliando en 1.600.000.000 
de pesetas el riesgo maximo a que se refiere el artfcu-
10 2.2 de la Lev 5/1993. de 28 de junio. de ampliaciôn 
del cradito publico de la Generalidad de Cataluna para 
el ana 1993. 

5. Se autoriza al Instituto Catalan del Credito Agra
rio. en los tarminos que establece la Lev 4/1984. de 24 
de febrero. de creaciôn dellnstituto. para yue avale ope-
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raciones de credito hasta un importe maximo de 
400.000.000 de pesetas. 

6. Los institutos a que se refieren los apartados 4 
y 5 deben tener necesariamente en cuenta. en los avales 
que puedan prestar. que en ningun caso deben hacerse 
cargo de los intereses de demora producidos por el 
incumplimiento de obligaciones de los avalados. 

7. EI Departamento de Economia y Finanzas ha de 
inspeccionar las inversiones financiadas con creditos 
avalados por la Generalidad para comprobar su aplica
ci6n y rentabilidad y ha de instrumentar. si procede. las 
medidas correctoras que sean oportunas. 

8. Se autoriza al Gobierno para conceder el aval 
de la Generalidad a las operaciones de credito forma
lizadas por las entidades de derecho publico sujetas al 
derecho privado. al amparo de la autorizaci6n contenida 
en el articulo 32. 

9. EI Consejero de Economia y Finanzas ha de remi
tir trimestralmente a la Comisi6n de Economia. Finanzas 
y Presupuesto del Parlamento. una memoria explicativa 
sobre la concesi6n de avales y prestamos por el Instituto 
Catalan de Finanzas y el Instituto Catalan del Credito 
Agrario. que debe incluir las caracterfsticas y el volumen 
de las operaciones realizadas. la incidencia sectorial y 
territorial de estas y los resultados de la gesti6n realizada 
por los citados institutos. 

Artfculo 32. Operaciones de endeudamiento. 

1. Se autoriza al Gobierno para que. a propuesta 
del Consejero de Economia y Finanzas. emita 0 contraiga 
deuda publica 0 haga uso del endeudamiento con plazos 
de reembolso superiores al ana en cualquier modalidad. 
tanto en operaciones en el interior como en el exterior. 
hasta un importe maximo de 95.500.000.000 de pese
tas; adicionalmente. el endeudamiento autorizado 
en 1995 y no formalizado a 31 de diciembre de este 
ana puede instrumentarse en 1996. EI Gobierno ha de 
fijar las caracterfsticas del endeudamiento y la forma 
de representaci6n de la deuda publica. 

2. Se autoriza al Gobierno para que. a propuesta 
del Consejero de Economia y Finanzas. modifique. refi
nancie y sustituya las operaciones de endeudamiento 
de la Generalidad y de sus entidades 0 empresas publi
cas. instrumentadas en cualquiera de las modalidades 
que se enumeran en el articulo 16 del Decreto legislati
vo 9/1994. de 13 de julio. y existentes antes 0 con
certadas a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley. con 0 sin novaci6n del contrato. para obtener un 
coste menor de la carga financiera 0 prevenir los posibles 
efectos negativos derivados de fluctuaciones en las con
diciones de mercado. No obstante. el endeudamiento 
de la Generalidad. en cualquier modalidad. tambien 
puede refinanciarse. con 0 sin novaci6n del contrato. 
a fin de obtener una mejor estructura de la de uda en 
circulaci6n. 

3. En caso de refinanciaci6n 0 sustituci6n de ope
raciones de endeudamiento con plazo de reembolso 
igual 0 inferior a un ano. el importe maximo que puede 
refinanciarse 0 sustituirse no puede ser superior a la 
deuda viva existente en esta modalidad a 31 de diciem
bre de 1995. 

4. En caso de modificaci6n. refinanciaci6n o' sus
tituci6n de operaciones de las entidades 0 empresas 
publicas con el aval de la Generalidad. se autoriza al 
Gobierno para que otorgue nuevamente el aval de la 
Generalidad a las operaciones resultantes de las modi
ficaciones. la refinanciaci6n 0 la sustituci6n que se pro
duzcan. 

5. Con la exCıusiva finalidad de destinar los capitales 
recibidos a la amortizaci6n de la deuda de la Generalidad. 
el Gobierno puede vincular sus inmuebles. cualquiera 
que sea su afectaci6n. al pago de una prestaci6n peri6-
dica de las reguladas en la legislaci6n civil catalana sobre 
derecho de censo. 

6. EI limite de endeudamiento vjvo por operaciones 
de endeudamiento con plazo de reembolso igual 0 infe
rior a un ano. referido en consecuencia tanto a las dis
puestas en 1995 como las dispuesta's en 1996. se man
tiene en la cantidad resultante de aplicar el porcentaje 
previsto en el artfculo 32.5 de la Ley 12/1994. de 28 
de diciembre. incrementado en el 3.5 por 100 sobre 
el estado de gastos del presupuesto. 

7. Adicionalmente al limite senalado en el apar
tado 6. pueden concertarse operaciones de credito para 
atender necesidades transitorias de tesoreria producidas 
por los retrasos en los libramientos de fondos a la Gene
ralidad procedentes de la financiaci6n de la asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social. 

8. Se autoriza al Instituto Catalan de Finanzas para 
que. sin superar el limite maximo de endeudamiento 
vivo acumulado de 33.900.000.000 de pesetas. esta
blecido en la Ley de Presupuestos para 1995. concierte 
durante 1996 operaciones de endeudamiento. en cual
quier modalidad. destinadas a financiar las operaciones 
propias dellnstituto. 

9. Se autoriza allnstituto Catalan del Credito Agrario 
para que. sin superar ellfmite maximo de endeudamiento 
acumulado vivo de 7 :000.000.000 de pesetas. estable
cido en la Ley de Presupuestos para 1995. concierte 
durante 1996 operaciones de endeudamiento. en cual
quier modalidad. destinadas a financiar las operaciones 
propias del Instituto. 

10. Se autoriza al Instituto Catalan del Suelo para 
que concierte durante 1996 las siguientes operaciones 
de endeudamiento: 

a) Suscribir prestamos calificados para las actuacio
nes de suelo residencial con destin'o preferente a vivien
das de protecci6n oficial y viviendas a precio tasado 
programadas por el Instituto Catalan del Suelo hasta 
un importe nominal de 5.300.000.000 de pesetas. de 
los que se podra disponer en el ano 1996 de 
4.600.000.000 de pesetas. importe que corresponde 
a actuaciones a ejecutar durante el ano 1996 por este 
concepto. Adicionalmente. el endeudamiento autorizado 
para 1995 y no formalizado a 31 de diciembre de 1995 
puede instrumentarse en 1996. 

b) Prestamos hipotecarios. hasta un importe nomi
nal maximo de 15.000.000.000 de pesetas. para finan
ciar obras de cons.trucci6n que promueva. Este importe 
corresponde al total de operaciones a realizar en el ano 
1996 por este concepto. siendo el importe a ejecutar 
en el ana 1996 de 9.717.000.000 de pesetas. 

11. Se autoriza al Centre de Telecomunicacions de 
la Generalidad de Cataluna para que concierte durante 
el ana 1996 operaciones de endeudamiento a largo pla
zo. en cualquier modalidad. por un importe maximo de 
4.726.769.000 pesetas. 

12. Se autoriza a la Junta de Sanejament para que 
concierte durante 1996 operaciones de endeudamiento. 
en cualquier modalidad. por un importe de 
10.000.000.000 de pesetas. destinadas a operaciones 
de capital. 

13. Se autoriza al Institut d'lnvestigaci6 Aplicada de 
I'Autom6bil para que renegocie los plazos de devoluci6n 
del endeudamiento autorizado por la Ley 3/1992. de 
28 de diciembre. de presupuestos de la Generalidad de 
Cataluna para 1993. y formalizado antes del 31 de 
diciembre de 1995. 
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14. Se autoriza al Institut de ,Recerca y Tecnologia 
Agroalimentaries para que concierte durante 1996 ope
raciones de endeudamiento. en cualquier modalidad. por 
un imporıe de 100.000.000 de pesetas. destinadas a 
operaciones de capital. 

15. Se autoriza a la Corporaci6n Catalana de Radio 
y Televisi6n para que concierıe durante el anD 1996 
operaciones de endeudamiento a largo plazo. en cual
quier modalidad. por un importe maximo de 
3.853.000.000 de pesetas. 

16. Se autoriza a la empresa publica «Gesti6 d'ln
fraestructures. S. A.» (GISA) para que. mediante el opor
tuno acuerdo del Gobierno. se endeude a largo plazo 
por un importe maximo de 11.500.000.000 de pesetas. 
Esta operaci6n financiera permitira a GISA suscribir una 
ampliaci6n de capital social de «Tunels i Accessos de 
Barcelona. Socieıat Anbnima Concessionaria» (TABA
SA). por un importe equivalente. 

17. Durante el mes siguiente a la aprobaci6n del 
presupuesto. 105 organismos aut6nomos no financieros 
y las enıidades publicas han de remitir al Departamento 
de Economfa y Finanza5 los proyectos de inversi6n pre
vistos en sus respectivos presupuestos que propongan 
financiar con el producto de las operaciones de endeu
damiento autorizadas por el presente artfculo. asf como 
el programa de ejecuci6n de las mismas. 

18. Los organismos aut6nomos no financieros y las 
entidades publicas deben informar al Departamento de 
Economfa y Finanzas de las disposiciones que efectuen 
de las operaciones de endeudamiento formalizadas.asf 
como de la aplicaci6n de las mismas. 

19. Las caracterfsticas de las operaciones de endeu
damiento senaladas en los anteriores apartados deben 
ser fijadas por el Gobierno. a propuesta del Consejero 
de Economfa y Finanzas. salvo las caracterfsticas de las 
operaciones a que se refieren los apartados 6 y 7. que 
pueden ser determinadas por dicho Consejero. 

20. Se autoriza al Gobierno a acordar la transfor
maci6n de los tftulos representativos de la deuda publica 
actualmente en circLllaci6n en anotaciones en cuenta. 
siempre que se respeten las demas caracterfsticas de 
la respectiva emisi6n. 

21. EI Gobierno. a propuesta del Consejero de Eco
nomfa y Finanzas. puedeestablecer las actuaciones que 
deben lIevarse a cabo en el curso del ejercicio de 1996 
encaminadas a cubrir el riesgo de tipos de interes y 
de tipos de cambio de las operaciones de endeudamiento 
existentes antes 0 concertadas a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley. mediante la utilizaci6n de 
los distintos instrumentos financieros de cobertura de 
riesgo existentes en los mercados. La contrataci6n de 
las operaciones concretas. dentro del citado marco. 
corresponde al Consejero de Economfa y Finanzas. quien 
puede delegar esta facultad en la Direcci6n General de 
Polftica Financiera. 

TfTULO Vi 

Normas tributarias 

CAP[TULO I 

Canones 

Artfctılo 33. Incremehto de tarifa de saneamiento y 
canon de saneamiento. 

Durante el ano 1996. los valores de base por volumen 
para usos domesticos e industriales y el valor de cada 
unidad de parametro de contaminaci6n. a efectos de 
la determinaci6n de los tipos del incremento de tarifa 

y el canon de saneamiento dentro de cada plan zonal 
de saneamiento. son los siguientes: 

Zona A: 

Usos domesticos: 31.53 pesetas/m 3 . 

Usos industriales: 39.60 pesetas/m 3 

Materias.en suspensi6n (MES): 36.26 pesetas/kg. 
Materias oxidables (MO): 72.54 pesetas/kg. 
Materias inhibidoras (MI): 725.42 pesetao/.k-equitox. 
Sales solubles (SOL): 580.35 pesetas/Sm /cm. 
Incremento de temperatura (IT): 0.007681 pese-

tas/m3rC. 

Zona B: 

Usos domesticos: 28,60 pesetas/m 3
. 

Usos industriales: 35.91 pesetas/m 3 . 

Materias en suspensi6n (MES): 36.26 pesetas/kg. 
Materias oxidables (MO): 72.54 pesetas/kg. 
Materias inhibidoras (MI): 725.42 pesetao/.k-equitox. 
Sales solubles (SOL): 580.35 pesetas/Sm /cm. . 
Incremento de temperatura (IT): 0.007681 pese-

tas/m3rc. 

Estos valores no incluyen el Impuesto sobre el Valor 
Anadido. 

Artfculo 34. Canon de infraestructura hidrƏu/ica. 

1. En los supuestos de utilizaci6n del agua para usos 
industriales. de conformidad con el artfculo 11.4 de la 
Ley 5/1990. de 9 de marzo. de infraestructuras hidrau
licas de Cataluna. la base imponible del canon de infraes
tructura hidraulica sera afectada por 108 siguientes coe
ficientes. en funci6n del volumen de agua utilizada. de 
su procedencia y del tipo de uso: 

Volumen de agua procedente de entidades suminis
tradoras: 

Volumen de agua 

Hasta 500.000 m3 /ano 
De 500.001 a 5.000.000 m 3/ano 
De 5.000.001 a 10.000.000 m3 /ano 
Mas de 10.000.000 m 3/ano 

Coeficien
te 

0.75. 
0.15. 

0.015. 
0.0015. 

Volumen de agua procedente de captaciones propias: 

Hasta 50.000 m 3 /ano 
De 50.001 a 500.000 m 3 /ano 
De 500.001 a 5.000.000 m 3 /ano 
De 5.000.001 a 10.000.000 m 3/ano 
Mas de 10.000.000 m 3/ano 

0.75. 
0.4. 
0.1. 

0.01. 
0.001. 

Uso del agua: Uso por generaci6n de energfa hidroe
lectrica: O. 

2. En los supuestos de utilizaci6n 0 consumo de 
agua que proceda al mismo tiempo de captaciones pro
pias y del abastecimiento efectuado por entidades sumi
nistradoras con un volumen acumulado dentro del ejer
cicio superior a 500.000 metros cubicos. la cuota del 
canon no puede exceder del importe resultante de aplicar 
el tipo de gravamen al volumen acumulado que cons
tituye la base imponible afectado de los coeficientes esta
blecidos para el agua procedente de entidades sumi
nistradoras. 

3. EI tipo de gravamen correspondiente a los usos 
domesticos del agua para todo el territorio de Cataluna 
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debe afectarse de los siguientes coeficientes de con
centraci6n demogrMica: 

Hasta 400 habitantes 
De mas de 400 habitantes 

o por 100. 
1 por 100. 

CAP[TULO ii 

Tasas 

Articulo 35. Actualizaci6n de fas tasas con tipo de cuan
tfa fija. 

1. Con efectos desde la entrada en vigor de la pre
sente Ley, los tipos de cuantia fija de las tasas de los 
titulos primero al decimo de la Ley 33/1991, de 24 
de diciembre, de tasa.s y precios publicos de la Gene
ralidad de Cataluiia, aumentan un 3,5 por 100 sobre 
la cuantia exigida en el aiio 1995. 

2. Se consideran tipos de cuantia fija los que no 
se determinan por un porcentaje sobre la base. La cifra 
de las unidades de los tipos resultantes de la aplicaci6n 
del incremento a que se refiere el apartado 1 se redon
dean al 5, las comprendidas entre el 1 y el 5, y al 0, 
las comprendidas entre el 6 y el 9, con aumento de 
este ultimo supuesto de una unidad en la cifra de las 
decenas. 

3. Quedan exceptuadas del aumento fijado por el 
apartado 1 las siguientes tarifas: 

a) Las que son objeto de actualizaci6n y modifica
ci6n especifica en la presente Ley. 

b) Las reguladas en el articulo 71 de la Ley 
33/1991, de 24 de diciembre. 

c) Las que na superen la cantidad de 100 pesetas. 

4. De acuerdo con el articulo 9.2 de la Ley 33/1991, 
de 24 de diciembre, se introducen en la misma las modi
ficaciones que se detallan en el articulo 36 de la presente 
Ley. 

Articulo 36. Tasas def Departamento de Ensenanza. 

1. Las tarifas por los servicios de enseiianza en las 
escuelas oficiales de idiomas son: 

Pesetas 

Derechos de ingreso ............................... 2.600 
Matricula y servicios para alumnos oficiales ..... 15.000 
Matricula, servicios y derechos de examen para 

alumnos libres .................................... 5.750 
Derechos de examen para la obtenci6n del cer-

tificado de aptitud ............................... 5.250 

1. Bachillerato: 

1.1 Titulo de bachillerato .................... 6.250 

2. Formaci6n profesional especifica: 

2.1 Titulo de tecnico ......................... 6.250 
2.2 Titulo de tecnico superior .............. 7.000 

3. Enseiianzas de regimen especial: 

3.1 Enseiianzas de musica y danza: 

3.1 Enseiianzas de musica y danza: 

3.1.1 Certificado de grado elemental. 3.000 
3.1.2 Titulo profesional ............... 6.250 
3.1.3 Titulo superior ................... 14.000 

3.2 Enseiianzas de arte dramatico: 

Pesetas 

3.2.1 Titulo superior de arte drama-
tico ............................... 14.000 

3.3 Enseiianzas de artes plasticas y diseiio: 

3.3.1 Titulo de tecnico ................ 6.250 
3.3.2 Titulo de tecnico superior ...... 7.000 
3.3.3 Titulo de conservaci6n y restau-

raci6n de bienes culturales .... 7.000 
3.3.4 Titulo de diseiio ................. 7.000 

3.4 Enseiianzas de idiomas: 

3.4.1 Certificado de aptitud de idio-
mas ............................... 7.000 

Disposici6n adicional primera. Parfamento de Catafuna. 

1. La Comisi6n de Gobierno Interior del Parlamento 
ha de incorporar los remanentes de credito de la secci6n 
01 del presupuesto para 1995 a los mismos capitulos 
del presupuesto para 1996. 

2. Las dotaciones presupuestarias de la secci6n 01 
se libraran en firme y peri6dicamente a nombre del Par
lamento, a medida que este las solicite. 

3. La Comisi6n de Gobierno Interior de1 Parlamento 
puede acordar transferencias de creditos entre concep
tos de la secci6n 01 sin limitaciones, 10 cual debe comu
nicar al Departamento de Economia y Finanzas. 

Disposici6n adicional segunda. Consejo Consuftivo. 

Las dotaciones de la secci6n 15 se libraran en firme, 
por cuartas partes, a nombre del Consejo Consultivo, 
cuyo presidente es el ordenador de los pagos propios 
de este organismo. 

Disposici6n adicional tercera. Sindicatura de Cuentas 
de Catafuna. 

Las dotaciones de la secci6n 18 se libraran en firme, 
por cuartas partes, a nombre de la Sindicatura de Cuen
tas de Cataluiia, cuyo sindico mayor es el ordenador 
de los pagos propios de este organismo. 

Disposici6n adicional cuarta. Presupuestos de fas Dipu
taciones Provinciafes. 

Al presupuesto de la Generalidad se unen los pre
supuestos de las Diputaciones Provinciales de Barcelona, 
Girona, Lleida y Tarragona correspondientes al ejercicio 
de 1995. 

Disposici6n adicional quinta. fnteres de demora. 

1. Hasta el 31 de diciembre de 1996, el interes 
de demora queda establecido en el 9 por 100. 

2. Hasta el 31 de diciembre de 1996, el interes 
de demora aplicable a las cantidades debidas a las finan
zas de la Generalidad es del 11 por 100. 

3. En el supuesto de que los tipos de interes de 
la demora que establezca la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1996 difieran de los establecidos 
por los apartados 1 y 2, se autoriza al Consejero de 
Economia y Finanzas a proceder al ajuste exacto de este 
tipo de interes. 

Disposici6n adicional sexta. Remanentes de credito. 

1. El Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pes
ca puede librar al Instituto Catalan del Credito Agrario 
los remanentes de credito de la partida 10.01.731.01 
«Ayudas para mejorar las condiciones econ6micas de 
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las lineas de fomento». existentes a 31 de diciembre 
de 1995. EI Instituto Catalan del Credito Agrario ha de 
destinar estas eantidades a eubrir el mayor eoste deri
vado de garantizar sus prestamos con sociedades de 
garantia y seguros cuando 10 estime conveniente por 
raz6n de las caracteristicas de determinadas operaciones 
activas. asi como a minorar el coste de las garantias 
acordadas por el Departamento de Agricultura. Gana
deria y Pesca de los prestamos otorgados por ellnstituto 
Catalan del Credito Agrario. 

2. Se autöriza al Gobierno de la Generandad para 
que los remanentes de los creditos no utilizados de las 
partidas «Dotaci6n ayudas comida» y «Dotaci6n fondos 
de acci6n social». del servicio' presupuestario competen
te en materia de funci6n publica. se incorporen a la 
correspondiente aplicaci6n del ejercicio de 1996. para 
dar cumplimiento a las finalidades establecidas en los 
acuerdos sindicales. asi como a los proyectos interde
partamentales en materia de personaJ. 

Disposici6n adicional septima. Na liquidaeiôn 0 anu
laeiôn y baja de liquidaciones. 

Se autoriza al Consejero de Economia y Finanzas para 
que pueda disponer la no liquidaci6n o. si procede. la 
anulaci6n y la baja en la contabilidad de todas las liqui
daciones de las cuales resultan deudas inferiores a la 
cuantia que se fija como insuficiente para cubrir el coste 
de la exacci6n y la recaudaci6n que estas conllevan. 

Disposici6n adicional octava. Autorizaciôn de 105 expe-
dientes de gastos plurianuales y de otros eompro-
misos de gastos. . 

En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley. debe procederse a la autorizaci6n. 
mediante la expedici6n del correspondiente documento 

. contable A. de todos los expedientes de gastos pluria
nuales y de los compromisos de gastos de los depar
tamentos. Una vez finalizado este plazo. el Departamento 
de Economia y Finanzas. preliio informe de la Interven
ci6n Delegada. puede efectuar reservas de .Ios citados 
compromisos que no hayan realizado los departamentos. 
No pueden autorizarse gastos si existen compromisos 
anteriores pendientes de autorizaci6n en el mismo con
cepto presupuestario. 
Disposici6n adicional novena. Ihformaeiôn sobre la evo

lueiôn del defieit y de las inversiones presupuestarias. 

Trimestral y conjuntamente con el envio del estado 
de ejecuci6n del presupuesto a que se refiere el articulo 
79 del texto refundido de la Ley de finanzas publicas 
de Cataluna. debe enviarse al Parlamento informaci6n 
sobre la evoluci6n del dƏficit de la Generalidad y sus 
organismös aut6nomos. con el analisis. en su caso. de 
las desviaciones que se produjeran en relaci6n a las pre
visiones de este presupuesto. 

Disposici6n adicional decima. Enajenaei6n de inmue
bles y de t[rulos de soeiedades con partieipaeiôn de 
la Generalidad. 

1. Se faculta al Gobierno para que. durante el ano 
1996. pueda aprobar los expedientes de enajenaci6n 
de bienes inmuebles de la Generalidad 0 de sus entidades 
aut6nomas de valor pericial superior amil millones de 
pesetas. cuya utilizaci6n no se considere necesaria. 

2. Igualmente. se faculta al Gobierno para que. 
durante el ano 1996. pueda acordar la enajenaci6n de 
titulos representativos del capital en empresas en las 
que la Generalidad participe directa 0 indirectamente. 
incluso si esta enajenaci6n supone la perdida de la posi
ci6n mayoritaria. 

3. De los expedientes de enajenaci6n de bienes 
inmuebles de valor superior a dos mil millones de pesetas 
y de enajenaci6n de titulos de sociedades que supongan 
la perdida de la posici6n mayoritaria aprobados por el 
Gobierno en uso de la presente autorizaci6n. debe darse 
cuenta al Parlamento. 

Disposici6n adicional undecima. Adquisiciôn 0 arren
damiento de loeales 0 inmuebles y dereehos reales 
par el sistema de eontrataeiôn directa. 

1. Los organismos. entidades aut6nomas 0 empre
sas publicas de la Generalidad de Cataluna y las empre
sas en las que la Generalidad participa mayoritariamente 
que han de adquirir mediante cualquier titulo locales. 
inmuebles 0 derechos reales 0 han de disponer de los 
mismos como arrendatarios. ocupantes 0 usuarios. por 
el sistema de contrataci6n directa. deben remitir a la 
Direcci6n General del patrimonio. previamente a la for
malizaci6n del correspondiente contrato. una copia inte, 
gra del expediente de contrataci6n para la emisi6n del 
informe favorable. que tiene caracter de vinculante. 
Dichos organismos. entidades 0 empresas han de pro
ceder de la misma forma en cualquier contrato 0 docu
mento de modificaci6n 0 sustituci6n. total 0 parcial. 0 
de resoluci6n de los citados anteriorme[1te. En su caso. 
han de remitir a la Direcci6n General del Patrimonio de 
la Generalidad una copia 0 fotocopia debidamente com
pulsada del contrato 0 del documento firmados. Dicho 
informe no. es preciso respectoa las adquisiciones de 
bienes para empresas publicas con la finalidad de devol
verlas al trMico juridico privado. de acuerdo con las fun
ciones que tienen atribuidas. 

2 2. Lo establecido en la presente disposici6n es 
de aplicaci6n a todas las entidades. empresas 0 socie
dades a que se refiere el' articulo 1.a y b de la Ley 
4/1985. de 29 de marzo. del Estatuto de la empresa 
publica catalana. a la Corporaci6n Catalana de Radio 
y Televisi6n. al Servicio Catalan de la Salud y a las enti
dades gestoras de la Seguridad Social. incluido el Ins
tituto Catalan de la Salud y. en general. a todas las enti
dades en las que la participaci6n directa 0 indirecta 0 
la representaci6n de la Generalidad de Cataluna es mayo
ritaria. 

Disposici6n adicional duodecima. Primera ocupaciôn 
de inmuebles destinados a uso administrativo. 

Los proyectos de primera ocupaci6n de inmuebles 
destinados a uso administrativo y adscritos a servicios 
de los departamentos de la Generalidad y sus organismos 
aut6nomos. asi como los de reforma sustancial de dichos 
inmuebles. han de contar. para su ejecuci6n. con un 
informe favotable previo que tiene caracter vinculante. 
tanto en los aspectos cualitativos como. cuantitativos. 
de la Direcci6n General del Patrimonio de la Generalidad. 
La Direcci6n General del Patrimonio de la Genera
lidad ha de emitir los correspondientes informes en ııi 
plazo de un mes. 

Disposici6n adicional decimotercera. Contratos de 
seguros privados. 

1. Todos los nuevos contratos de seguros privados 
deben ser objeto de un informe favorable previo de la 
Direcci6n General del Patrimonio de la Generalidad. que 
tienı:ı caracter vinculante y debe ser emitido en el plazo 
de un mes. Para 105 contratos que deban adjudicarse 
mediante concursopublico. la Direcci6n General del 
Patrimonio ha de emitir informe con caracter vinculante 
de los pliegos de prescripciones tecnicas que deben regir 
la citada contrataci6n. En ambos ca sos debe remitirse 
a la Direcci6n General del Patrimonio una copia del con-
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trato de seguros adscrito. Si se mantienen las mismas 
condiciones para la renovaciôn de contratös de seguros 
ya informados previamente. estos sôlo deben comuni
carse a la Direcciôn General del Patrimonio. y si se modi
fica 0 varfa alfluna de estas condiciones. debe solicitarse 
el correspondıente informe a la citada Direcciôn General. 

2. Lo establecido en la presente disposiciôn es de 
aplicaciôn a todas las entidades. empresas y sociedades 
a que se refiere el artfculo 1.a y b de la Ley 4/1985. 
de 29 de marzo. del Estatuto de la empresa publica 
catalana. a la Corporaciôn Catalana de Radio y Televisiôn. 
al Servicio Catalfın de la Salud y a las entidades gestoras 
de la Seguridad Social. incluido ellnstituto Catalfın de 
la Salud y. en general. a todas las entidades en las que 
la participaciôn directa 0 indirecta 0 la representaciôn 
de la Generalidad de Cataluna es mayoritaria. 

Disposiciôn adicional decimocuarta. Cesiones de domi-
nio eri materia de tiempo libre. 

1. Se autoriza al Gobierno a ceder. a 105 ayunta
mientos donde esten situados. el dominio de los bienes 
inmuebles transferidos a la Generalidad de Cataluna por 
el Real Decreto 2688/1980. de 4 de diciembre. sobrə 
transferencias de servicios del Estado en materia del 
Instituto Social del Tiempo Libre. cuando la Generalidad 
de Cataluna 0 sus entidades autônomas no consideren 
que sea preciso utilizarlos. previa tramitaciôn establecida 
por la legislaciôn patrimonial de la Generalidad de Cata
luna. Las cesiones de dominio quedan condicionadas 
al cumplimiento por parte del cesionario de la obligaciôn 
de destinar el inmueble a finalidades de utilidad publica 
o de interes social. EI incumplimiento de esta condiciôn 
supone la resoluciôn de la cesiôn. y 105 bienes deben 
revertir a la Generalidad de Cataluna. la cual tiene dere
cho a recibir. una vez realizada la tasaciôn pericial. el 
valor de 105 danos y el detrimento experimentado por 
105 mismos. 

2. Se faculta al Departamento de Economfa y Finan
zas para que. a traves de la Direcciôn General del Patri
monio de la Generalidad. realice los actos y tormalice 
los documentos necesarios para' hacer efectivas las 
cesiones a que se refiere el apartado 1. 

Disposiciôn adicional decimoquinta. Modificaciones de 
105 conciertos educativos. 

Se autoriza al Departamento de Ensenanza para que 
apruebe las modificaciones de los conciertos educativos 
necesarias para aplicar los acuerdos de centros en crisis 
y el acuerdo para la implantaciôn del nuevo sistema 
educativo. firmados con las organizaciones patronales 
y sindicales representativas de 105 sectores de la ense
nanza privada y de la educaciôn especial. 

Disposiciôn adicional decimosexta. Presupuestos de 
las universidades catalanas. 

Con caracter previo a la aprobaciôn de los presu
puestos de las universidades. el Comisionado para Uni
versidades e Investiııaciôn del Departamento de la Pre
sidencia ha de elaborar la propuesta del gasto del per
sonal funcionario docente y no docente. asf como la 
del personal contratado de las universidades que se 
financie con cargo al presupuesto de la Generalidad. y 
ha de elevarla al Gobierno. previo informe del Depar
tamento de Economfa y Finanzas. para su autorizaciôn. 

Disposiciôn adicional decimoseptima. Convenios con 
las administraciones locales para la financiaciôn de 
centros docentes. 

Se autoriza al titular del Departamento de Ensenanza. 
previo informe vinculante del Departamento de Econo
mfa y Finanzas. a suscribir convenios de alcance plu
rianual con las administraciones locales para colaborar 
en el sostenimiento del funcionamiento ordinario de cen
tros docentes de titularidad de dichas administraciones 
que impartan ensenanzas de las reguladas por la Ley 

Organica 1/1990. de 3 de octubre. de ordenaciôn gene
ral del sistema educativo. 0 de las reguladas por la Ley 
14/1970. de 4 de agosto. general de educaciôn y finan-
ciamiento de la reforma educativa. . 

Disposiciôn adicional decimoctava. C,,§ditos destina-
dos a programas de formaciôn ocupacional. 

EI 50 por 100. como mfnimo. de 105 cursos a realizar 
con cargo a los creditos presupuestarios destinados a 
programas de formaciôn ocupacional. consignados en 
la secciôn 11 del Departamento de Trabajo. deben des
tinarse al colectivo de parados. 

Disposiciôn adicional decimonovena. Formaciôn ocu
pacional para tas cooperativas de trabajo asociado 
y las sociedades anônimas laborales. 

Debe destinarse un mfnimo de ochenta millones de 
pesetas de la dotaciôn en las partidas correspondientes 
a la formaciôn ocupacional consignadas en la sec
ciôn 11 del Departamento de Trabajo a la formaciôn 
de los cooperativistas y trabajadores de las cooperativas 
de trabajo asociado y de las sociedades anônimas labo
rales, siempre que las propuestas de acciones formativas 
se ajusten a las disposiciones legales que les sean de 
aplicaciôn en cuanto a su aprobaciôn, seguimiento y 
control. 

Disposiciôn adicional vigesima. Fondo de garantfa para 
el establecimiento de una Ifnea especial de credito 
para actividades de producCiôn cinematogrƏfica. 

Se autoriza al Gobierno para ampliar en un maximo 
de 50 millones de pesetas el fonda de garantfa cons
tituido en entidades de credito en virtud de la autori
zaci6n contenida en la disposiciôn adicional duodecima 
de la Ley 12/1994. de 28 de diciembre. de presupuestos 
de la Generalidad de Cataluna para 1995. 

Disposiciôn adicional vigesima primera. Afectaciôn de 
ingresos procedentes de sanciones en materia de 
cinematograffa. 

Los ingresos procedentes de las sanciones en materia 
de cinematograffa se afectan al fomento de la cinema
towaffa. Los ingresos afectados. son objeto de genera
cion de creditos en las partidas correspondientes de la 
secciôn 07 (Departamento de Cultura). 

Disposiciôn adicio,;al vigesima segunda. Programa de 
actuaciôn odontolôgica integral y ôptica para la pobla
ciôn escolar. 

Dentro de las disposiciones presupuestarias, el Depar
tamento de Sanidad y Seguridad Socialha de establecer 
un programa piloto de actuaciôn odontolôgica integral 
y ôptica para la poblaciôn escolar. que debe incluir acti
vidades preventivas. asistenciales y rehabilitadoras. Este 
programa debe dar prioridad a las actuaciones en las 
zonas mas deprimidas socialmente. 

Disposiciôn adicional vigesima tercera. Subvenciones 
para la normalizaciôri lingüfstica de los vehfculos-tienda. 

Ei credito destinado a la financiaciôn del programa 
4554, «Normalizaciôn lingüfstica», debe incluir la con-
cesiôn de subvenciones para la normalizaciôn de la rotu
raciôn de los vehfculos-tienda. 

Disposiciôn adicional vigesima cuarta. Cooperaciôn al 
desarrollo. 

EI Gobierno de la Generalidad ha de destinar un impor
te total de 1.150 millones de pesetas a la cooperaciôn 
al desarrollo que se desglosa de la siguiente forma: 
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a) 450 millones de pesetas son consignados en la 
partida presupuestaria 02.06.480.03. 

b) 700 millones de pesetas corresponden a accio
nes a realizar en 105 ambitos de la solidaridad interna
cional y de la cooperaci6n al desarrollo, ya sea direc
tamente desde varios departamentos y organismos aut6-
nomos de la Generalidad de Cataluna, 0 bien mediante 
el apoyo a entidades que actuan en estos ambitos. Se 
autoriza al Gobierno para que habilite las partidas pre
supuestarias necesarias, compensando el importe de 
dichas dotaciones con la minoraci6n de otros creditos 
presupuestarios, para las actuaciones que no tienen cabi
da en las partidas presupuestarias previstas por los dis
tintos departamentos. 

Disposici6n adicional vigesima quinta. Modificaciôn del 
objeto social de la empresa «Gestiô d'/nfraestructlJ
res, S. A.». 

EI·objeto social de la empresa «Gesti6 d'lnfraestruc~ 
tures, S. A.» es el de proyectar, construir, conservar, 
explotar y promocionar, por si misma 0 por terceras per
sonas, actuando por encargo del Gobierno de la Gene
ralidad en nombre y por cuenta propia 0 en nombre 
propio y por cuenta de la Generalidad de Cataluna, segun 
105 terminos de 105 encargos y 105 mandatos de actua
ei6n, toda clase de obras de infraestructuras que la Gene
ralidad promueva 0 en las que participe, asi como los 
servicios que puedan instalarse 0 desarrollar en dichas 
infraestructuras. Estas actividades pueden desarrollarse 
total 0 parcialmente a traves de la participaci6n, sujeta 
siempre esta participaci6n al Estatuto de la empresa 
publica catalana, la Ley de patrimonio de la Generalidad 
de Cataluna y su Reglamento y cualquier otra disposici6n 
que sea de aplicaci6n por el caracter de empresa publica 
de la sociedad en sociedades de objeto identico 0 ana
logo. 

Disposici6n adicional vıgesıma sexta. Plan econômi
co-financiero de TABASA. 

Como consecuencia de 10 establecido en el articulo 
32.16, el Gobierno ha de aprobar un Plan econ6mico-fi
nancieroactualizado de «Tunels i A'Ccessos de Barcelona, 
Societat Anonima Concessionaria» (TABASA), que tengə 
en cuenta la reducci6n del endeudamiento y la reducci6n 
de las tarifas de peaje compatibles con el equilibrio eco
n6mico-financiero de la sociedad. Asimismo, el Gobierno 
ha de aprobar un Plan econ6mico-financiero actualizado 
de «Gesti6 d'lnfraestructures, S. A.» (GISA) que tenga 
en cuenta la nueva situaci6n financiera. 

Disposici6n adicional vigesima septima. Integraciôn del 
personal adscrito al Servicio Cataltm de la Salud. 

EI personal funcionario y estatutario del Departamen
to de Sanidad y Seguridad Social y del Instituto Catalan 
de la Salud que por resoluci6n del Secretario general 
del Departamento resulte adscrito al Servicio Catalan 
de la Salud puede optar por integrarse eli las plantillas 
de personal laboral de este ente, hasta 31 de diciembre 
de 1997 y de acuerdocon las disposiciones presupues
tarias, con reconocimiento, en todo caso, de la antigüe
dad que le corresponda, y permanecer en .sus cuerpos 
o categorias de origen en la situaci6n de excedencia 
voluntaria establecida en el articulo 71.2.c de la Ley 
17/1985, de 23 de julio, de la funci6n publica de la 
Administraci6n de la Generalidad de Cataluıia, previa 

asignaci6n, si procede, del grado personal que se deter
mine. 

Disposici6n adicional vigesima octava. Adscripciôn de 
, entidades. 

1. La entidad aut6noma Instituta Nacional de Edu
caci6n Fisica de Cataluıia y la entidad de derecho publico 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo se adscriben al 
Departamento de Cultura. 

2. La entidad aut6noma Instituto Catalan del Con
sumo se adscribe al Departamento de Industria, Comer
cio y Turismo. 

Disposici6n adieional vigesima novena. Disoluciôn del 
Instituta Ca talan de Servicios a la Juventud. 

1. Se disuelve el Instituta Catalan de Servicios a 
la Juventud, creado por la Ley 10/1981, de 2 de diciem
bre. 

2. La personalidad juridica del Instituta Catalan de 
Servicios a la Juventud queda extinguida desde la entra
da en vigor de la presente Ley, y las funciones, los medios 
personales y los recursos de dicho Instituta son asumidos 
transitoriamente por el Departamento de Cultura, el cual . 
se subroga en todas las .relaciones juridicas en las que 
el Instituto Catalan de Servicios a la Juventud sea sujeto 
activo 0 pasivo. , 

3. Se faculta al Gobierno para dictar, mediante 
decreto y en el plazo maximo de cinco meses desde 
la publicaci6n de la. presente Ley, las disposiciones nece
sarias para la integraci6n definitiva de las funciones, 105 
medios personales y materiales y los recursos del Ins
tituta Catalan de Servicios a la Juventud dentro de la 
estructura administrativa 0 institucional dependiente del 
Departamento de Cultura. 

Disposiçi6n adicional trigesima. Modificaciôn de la Ley 
33/1891, de tasas y precios pıJblicos de la Gene
ralidad de Cataluna. 

1. Se modifica el articulo 161 de la Ley 33/1991, 
de 24 de diciembre, de tasas y precios publicos de la 
Generalidad de Cataluıia, que queda redactado de la 
siguiente forma: 

«Articulo 161. 
Estan exentas de esta tasa las personas menores 

de catorce aıios y las mayores de sesenta y cinco.» 

2. Se anade un parrafo al apartado 1 del articulo 
169 de la Ley 33/1991, con el siguiente texto: 

«Estan exentos de pagar la tasa exigida por el 
concepto de expedici6n de la licencia para pescar 
durante unano en todo el territorio de Cataluna 
los sujetos pasivos menores de catorce anos y los 
mayores de sesenta y cinco. Dicha exenci6n no 
debe afectar la licencia para la pesca de la angula.» 

Disposici6n adicional trigesima primera. Plan director 
de inversiones locales. 

1. Durante el presente ejercicio presupuestario, el 
Departamento de Gobernaci6n ha de redactar un informe 
sobre todas las partidas del presente presupuesto des
tinadas a entidades locales, indicando en cada caso la 
finalidad, los criterios y los procedimientos de asignaci6n 
o distribuci6n de 105 entes locales destinatarios de estas 
partidas y el 6rgano responsable de su gesti6n. 

2. EI informe a que se refiere el apartado 1, junto 
con los otros elementos de informaci6n que sean pre
cisos, debe servir de base para la elaboraci6n del Plan 
director de inversiones locales, que debe establecer 105 



BOE num. 202 Miercoles 21 agosto 1996 25707 

criterios de distribuci6n y gesti6n ,de las diferentes par· 
tidas previstas en los presupuestos para transferır a las 
corporaciones locales y deb,,: flJar los mecanısmos de 
coordinaci6n entre ellas .. Los ınstrumentos de coordına· 
ci6n de este Plan tambien han de afectar, en los terminos 
establecidos en la legislaci6n vigente, las subvenciones 
de las otras administraciones catalanas, dıputacıones, 
consejos comarcales y otras entidades locales y las de 
las otras administraciones publıcas que partıcıpan en el 
mismo destinadas a las entidades locales. Este Plan debe 
aprobarse de acuerdo con el procedimiento estableci90 
en la Ley municipal y de regımen local de Cataluna. 

Disposici6n adicional trigesima segunda. Reforma del 
Instituto Catalan de la Salud, 

EI Gobierno ha de elaborar un proyecto de ley para 
la reforma del Instituto Catalan de la Salud, que debe 
ser presentado al Parlamento antes del 30 de junio 
de 1997. 

Disposici6n adicional trigesima tercera. Mejora del 
transporte pub/ico de viajeros. 

Dentro de las previsiones presupuestarias y mediante 
las oportunas modificaciones de credıtı;ı, el Gobıerno ha 
de promover la mejora del tra~sporte publıco de vlaJeros 
en todo el territorio de Cataluna, para facılıtar el acceso 
de los usuarios a los distintos equipamientos de ambito 
comarcal. 

Disposici6n adicional trigesima cuarta. Planes territo· 
riales parciales. 

Dentro de las previsiones presupuestarias y mediante 
las oportunas modificaciones de credıto, el Gobıerno ha 
de seguir dotando econ6micamente, ~i programa que 
haga posible avanzar en la elaboracıon progresıv,a de 
105 planes territoriales parcıales de las dıstıntas areas 
funcionales territoriales establecidas en la Ley 1/1995, 
de 16 de marzo, por la que se aprueba el Plan territorial 
general de Cataluna. 

Disposici6n adicional trig,esima <ı.uinta.. Informe sobre 
la situaciôn de la AdmlmstraclOn de Justıcıa. 

EI Gobierno ha de elaborar un informe sobre la situa· 
ci6n actual de la Administraci6n de justicia en Cataluna 
a fin de evaluar las necesidades de personal y de materıal 
que permitan garantizar 'In funcionamiento eficaz de 
esta Administraci6n. p.1 cual ınforme debe ser entregado 
al Parlamento en el plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor de la presente Ley. 

Disposici6n adicional trigesima sexta. Recuperaciôn 
del biogas de 105 fangos de las plantas depuradoras. 

EI Gobierno de la Generalidad ha de promover. dentro 
de las previsiones presupuestarias para 1996, un pro-
grama de recuperaci6n del biogas de los fangos pro· 
cedentes de las plantas depuradoras de las aguas, resı· 
duales. cuando las condiciones tecnıcas 10 posıbılıten 
y derive de ello un ahorro econ6mico. 

Disposici6n adicional trigesima septima. Programa de 
gestiôn de 105 resıduos mumcıpales. 

EI Gobierno dentro de las previsiones presupuestarias 
para 1996, h~ de promover ,la red.ucci6n de residuos. 
la recogida separada de materıa orııanıca y de. fraccıones 
reciclables y las plantas de tratamıento e,ı;ologıco de la 
materia organica. en el Programa de gestıon de los resı· 
duos municipales, de conformıdad con la Ley 6/1993, 
y con la colaboraci6n de los entes locales. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Se derogan los artfculos 1 y 2 de la Ley 2/1996, 
de 2 de abril, de autorizaciones presupuestarias y finan· 
cieras. y se mantiene expresamente la vigencia de los 
actos dictados al amparo de dicha Ley. 

Disposici6n final primera. Prôrroga de disposiciones. 

1. Se prorroga para el ejercicio de 1996 el con· 
tenido de la disposici6n adicional decimoseptıma de la 
Ley 9/1990. de 16 de mayo. de presupuesto de la Gene· 
ralidad de Cataluna. de sus entidades aut6nomas y de 
las entidades gestoras de la Seguridad Social para 1990. 
relativa a la percepci6n de las pensiones determinadas 
para el personal eventual, contratado e interino al servicıo 
de la Generalidad en el perfodo anterior a 1939. 

2. Se mantiene para el ejercicio de 1996 la vigencia 
de la disposici6n adicional vigesima de la Ley 16/1993. 
de 28 de diciembre. de presupuestos de la Generalıdad 
de Cataluna para 1994. 

3. Se prorroga para el ejercicio de 1996 la auto· 
rizaci6n contenida en la disposici6n adicional decimo· 
quinta de la Ley 3/1992. de 28 de diciembre. de pre· 
supuestos de la Generalidad de Cataluna. en materıa 
de espacios naturales de protecci6n especial gestiona· 
dos por el Departamento de Medio Ambiente. 

Disposici6n fiAƏI segunda. Adaptaciones tecnicas 
como consecuencia de reorgamzacıones admmıstra· 
tivas. 

1 . Los creditos de las secciones y los servicios pre-
supuestarios que en virtud de 10 dispuesto en el Decreto 
184/1996, de 7 de junio. se suprimen 0 cambian de 
adscripci6n departamental son todos trasladados. tanto 
los creditos disponibles del presupuesto prorrogado en 
la fechade entrada en vigor de la presente Ley como 
los que han sido utilizados en la misma fecha. a las 
secciones presupuestarıas de los departamentos que 
asumen sus competencias segun el citado Decreto, los 
cuales asumiran presupuestariamente las obligaciones 
y los derechos contrafdos antes de la entrada en vıgor 
del Decreto por los departamentos a los que estaban 
adscritos. 

2. Se autoriza al Departamento de Economfa y 
Finanzas para realizar, en las secciones del presupuesto 
de gastos de la Generalidad y sus entidades aut6nomas. 
las adaptaciones tecnicas que sean precisas. como con· 
secuencia de reorganizaciones administrativas. para 
crear las secciones. los servicios y los conceptos pre-
supuestarios necesarios y p~ra autori.zar las correspon· 
dientes transferencias de credıtos. Dıchas operacıones 
no pueden dar lugar en ningun caso a un incremento 
de credito dentro del presupuesto. , 

Disposici6n final tercera. Imputaciôn de gastos auto-
rizados con cargo a los creditos del presupuesto 
prorrogado. 

Los gastos autorizados con cargo a los creditos del 
presupuesto prorrogado deben imputarse a los creditos 
autorizados por la presente Ley. En el sı.ıpuesto de que 
en el presupuesto prorrogado no figure el mismo con· 
cepto que en el presupuesto para 19960 que los creditos 
consignados en el mısmo sean ınferıores a los prorro
gados. el Departamento de Economfa y Finanzas ha de 
determinar el concepto presupuestarıo al que debe ımpu· 
tarse el gasto autorizado. 

Disposici6n final cuarta. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor at dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalıdad 
de Cataluna ... 
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Anexo al articulo 1.10 de la Ley de Presupuestos d~ la Generalidad de Cataluna para 1996. 

Empresas 

Centre Informiıtic de la Generalitat de Cata-
lunya, S. A ...................................... . 

Tunels i Accessos de Barcelona, S. A. C. . ...... . 
Administracib, Promoci6 i Gesti6, S. A .......... . 
Institut Cataliı de Telemiıtica Aplicada, S. A. .... . 
Promotora d'Exportacions Catalanes, S. A. ..... . 
Forestal Catalana, S. A. ........................... . 
Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pen-

dents, S. A. ..................................... . 
Gesti6 d'lnfraestructures, S. A. .................. . 
Regs de Catalunya, S. A. ......................... . 
Energetica d'lnstallacions Sanitiıries, S. A. ..... . 
Sistema d'Emergencies Mediques, S. A. ....... . 
Equacat, S. A. ...................................... . 
Empresa de Prom i Localitz Ind. de Cata-

luna, S. A. ...................................... . 
Centre . cataliı de Promoc. i Reconv. Indus-

~al, S.A ....................................... . 
Eficiencia Energetica, S. A. ....................... . 
Turisme Juvenil de Catalunya, S. A. ..... : ....... . 
Agencia de Patrocini i Mecenatge, S. A. ........ . 
Teatre Nacional de Catalunya, S. A. ............. . 
Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logis-

tiques, S. A. ..................................... . 
Tunel del Cadi, CESA ............................. . 

Presupuesto de explotaci6n Presupuesto de capital 

RecurSQS 

Pesetəs 

3.198.230.000 
4.263.626.000 
6.437.620.467 

193.896.000 
181.345.898 

1.300.000.000 

207.650.000 
3.403.462.000 

522.000.000 
19.740.654 

1.049.100.000 
149.300.000 

603.060.067 
272.491.200 

59.880.000 
1.579.654.000 

114.700.000 
149.505.000 

Dotaciones Recursos Dotəciones 

Pesetas Pesetəs Pesetas 

3.198.230.000 351.000.000 351.000.000 
4.263.626.000 16.982.318.000 16.982.318.000 
6.437.620.467· 82.036.282 82.036.282 

193.896.000 10.669.835 10.669.835 
181.345.898 - -

1.300.000.000 - -

207.650.000 234.000.000 234.000.000 
3.403.462.000 80.804.000.000 80.804.000.000 

522.000.000 6.825.000.000 6.825.000.000 
19.740.654 5.625.000 5.625.000 

1.049.100.000 20.200.000 20.200.000 
149.300.000 12.080.000 12.080.000 

603.060.067 459.665.115 459.665.115 
272.491.200 - -

59.880.000 330.000.000 330.000.000 
1.579.654.000 1.000 1.000. 

114.700.000 60.000.000 60.000.000 
149.505.000 40.000.000 40.000.000 

903.000.000 903.000.000 - -
2.968.753.331 2.968.753.331 1.462.684.772 1.462.684.772 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cumplimiento 
y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 29 de julio de 1996. 

MACIA ALAVEDRA I MONER. JORDI PUJOL. 
Consejero de Economfa y Finanzas Presidente 

(Publicəda en el f(Diario Oficiaf de la Generafidad de CatəluiiƏJJ numero 2.237, de 37 de julio de 1996) 


