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5: La Junta Arbitral resolvera conforrne a dere
cho, de acuerdo con principios de economia, cele
ridad y eficacia, todas las cuestiones que ofrezca 
el expediente, hayan sido 0 no planteadas !lor las 
partes 0 los interesados en el conflicto, incluidas 
las f6rmulas de ejecuci6n. 

6. Las resoluciones de la Junta Arbitral tendran 
caracter ejecutivo y seran impugnables en via con
tencioso-administrativa. 

Articulo 24. 

1. La Junta Arbitral a que se refiere el apartado 
3.a) del articulo anterior, estara presidida por un 
jurista de reconocido prestigio, designado para un 
periodo de cinco afios por el Ministro. de Econo,ı:ıia 
y Hacienda, a propuesta del Consejo de Polıtıca 
Fiscal y Financiera de las Comunidades Aut6nomas. 
Seran Vocales de esta Junta: 

a) Cuando la controversia se suscite entre el 
Estado y una 0 mas Comunidades Aut6nomas, cua
tro representantes del Estado, designados por el 
Ministro de Economia y Hacienda, uno de los cuales 
actuara como Secretario, y cuatro representantes 
de cada Comunidad Aut6noma en conflicto, desig
nados por el correspondiente Gobierno de estas. 

b) Cuando la controversia se suscite entre 
Comunidades Aut6nomas, cuatro representantes 
del Estado y cuatro de cada Comunidad Aut6noma 
en conflicto, designados por el correspondiente 
Gobierno de estas, actuando como Secretarıo un 
representante del Estado. 

2. En todo 10 referente al funcionamiento, con
vocatoria, reuniones y regimen de adopci6n de 
acuerdos de la Junta Arbitral se estara a 10 dis
puesto, en materia de 6rganos colegiados, en el 
capitulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, sobre Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun.)) 

Disposici6n adicional primera. Desarrolfo reglamenta
rio del regimen de resoluci6n de conflictos. 

En el plazo de un afio a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley. el Gobierno debera reglamentar el 
regimen de organizaci6n, funcionamiento y procedimien
to de la Junta Arbitral a que se refiere el capitulo iV 
de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septieı:ıbre .. de 
Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas, ınspıran
dose para ello en las normas reguladoras del procedi
miento administrativo comun. 

Disposici6n adicionalsegunda. Regimen econ6mico 
y fiscal de las Ciudades Aut6nomas de Ceuta y Melılfa. 

Se afiade una disposici6n adicional quinta a la Ley 
Organica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas, con la siguiente redac
ci6n: 

«Quinta. La actividad financiera y tributaria de 
las Ciudades Aut6nomas de Ceuta y Melilla se regu
lara teniendo en cuenta su peculiar regin:ıen eco
n6mico y fiscal.)) 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley Organica entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado» y surtira efectos el 1 de enero de 1997. 

Por tanto, 
Mando a todos los espafioles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 27 de diciembre de 1996. 

EI P,esidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR ı6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

29017 LEY 11/1996, de 27 de diciembre, de Medi
das de disciplina presupuestaria. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVC .5 

EI Consejo de Ministros de 26 de julio de 1996 aprob6 
el Real Decreto-Iey 12/1996, por el que se concedian 
creditos extraordinarios por importe de 721.169.740 
miles de pesetas destinados a atender obligaciones de 
ejercicios anteriores y regularizar anticipos de fondos. 

En la exposici6n de motivos de dicho Real Decreto-Iey 
se hada referencia a que la existencia de gastos y anti
cipos pendientes de imputar al Presupuesto se habia 
originado, -en su mayor parte, como consecuencia de 
la realizaci6n de gastos que no contaban con c~bertura 
o esta era insuficiente. 10 que habia ocasionado el des
plazamiento en la aplicaci6n presupuestaria del gasto 
a ejercicios posteriores a aquel en que se origin6. 

Al objeto de evitar la repetici6n de situaciones como 
la indicada y controlar el dƏficit publico mediante una 
presupuestaci6n rigurosa, sin esperar a la reforma global 
que sobre el modelo presupuestario traera consigo una 
nueva Ley General Presupuestaria, se ha considerado 
necesaria la revisi6n de normativa aplicable a estas ope
raciones, a partir del analisis de las caracteristicas de 
las obligaciones a que se dio cobertura por el Real Decre
to-Iey 12/1996 y las circunstancias que pudieron pro
vocar su falta de dotaci6n y aplicaci6n presupuestarias. 

Como consecuencia de ello se ha puesto de mani
fiesto que la falta de aplicaci6n a P~esupuesto ~e de~.i6. 
principalmente, a los hechos referıdos a contınuac~on. 
Su repetici6n debe impedirse mediante el establecimıen
to de una normativa mas rigurosa en la presupuestaci6n 
y gesti6n del gasto, en los terminos que se sefialan 
igualmente: 

1. Anticipos de fondos sin dotaci6n presupuestari? 
previa 0 sin aplicaci6n inmediata a Presupuesto. Se modı
fica el articulo 65 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria de 23 de septiembre de 1988. de forma 
tal que los anticipos de fondos que se concedan en un 
ejercicio sean cancelados en el propio ejercicio, con 
observancia, no obstante, de las especiales caracteris
ticas de los anticipos correspondientes a las dotaciones 
de los fondos europeos. 

2. Gastos corrientes generados por obligaciones de 
tracto sucesivo con credito insuficiente. Se establece un 
mayor nivel de vinculaci6n, con caracter permanente, 
de determinados creditos del capitulo II, «gastos corrien
tes en bienes y servicios», mediante la modificaci6n del 
articulo 59 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, de 23 de septiembre de 1988. 

3. Realizaci6n de obras de emergencia, para las que 
actualmente no es necesaria la previa existencia de cre-
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dito, con demora excesiva en su imputaci6n al Presu
puesto. Mediante la modificaci6n del artfculo 73.1.a) de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, 
de 18 de mayo de 1995, se fija un plazo maximo de 
treinta dfas para dar cuenta al Consejo de Ministros del 
inicio de la obra, con la acreditaci6n de la existencia 
de credito 0 la iniciaci6n del oportuno expediente de 
modificaci6n presupuestaria. 

4. Realizaci6n de expropiaciones por el proce
dimiento de urgencia sin retenci6n de credito previa. 
De forma simi lar a 10 que se consagra para la realizaci6n 
de obras de emergencia, se exige la existencia de credito 
previa para la declaraci6n de urgente ocupaci6n de bie
nes afectados por expropiaciones, mediante la modifi
caci6n del artıculo 52 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954. 

5. Gastos derivados de convenios 0 contratos pro
grama con incidencia presupuestaria en uno 0 varios 
ejercicios y/o cuantfa indeterminada, sin cobertura pre
supuestaria. Se hace posible, de una parte,la contracci6n 
de transferencias corrientes, derivadas de normas con 
rango de ley, con cargo a ejercicios futuros y, de otra, 
se regula el procedimiento para la autorizaci6n de con
venios de colaboraci6n con cuantfa indeterminada, aun
que obviamente determinable, 0 en las que la ejecuci6n 
se efectue en varios ejercicios mediante su aprobaci6n 
por el Consejo de Ministros. EI acuerdo de autorizaci6n 
debera contener, en cualquier caso, el importe maximo 
de obligaciones a contraer y su distribuci6n anual. 

Para ello, se modifican los artfculos 61 y 74 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, de 23 de 
septiembre de 1988. 

Por ıiltimo, se considera necesario delimitar claramen
te la posibilidad de imputar presupuestariamente obli
gaciones de un ejercicio a ejercicios posteriores a aquel 
en que se generaron, para que, ademas de corregirse 
las circunstancias que dieron lugar a la falta de impu
taci6n presupuestaria repetidamente senalada, se corrija, 
igualmente, la normativa que permitfa,· en parte, el des
plazamiento contable entre ejercicios. A tal fin, se modi
fica el artfculo 63 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, də 23 de septiembre de 1988, en el 
sentido de exigir la aprobaci6n del Ministro de Economfa 
y Hacienda para imputar a un ejercicio obligaciones 
generadas en ejercicios anteriores como consecuencia 
de compromisos de gasto adquiridos con cargo a cre
ditos de los ejercicios de procedencia, previa petici6n 
del Departamento ministerial correspondiente, que debe
ra ser acompanada del oportuno informe. 

Artfculo primero. Madificaci6n de determinadas ar
tfculas del texta refundida de la Ley General Presu
puestaria, de 23 de septiembre de 1988. 

Los artfculos 49, 59, 61, 63, 65, 71 y 74 del texto 
refundidade la Ley General Presupuestaria, de 23 de 
səptiembre de 1988, quedaran redactadas en los ter
minos siguientes: 

«Artfculo 49. 

EI ejercicio presupuestario coincidira con el ano 
natural y a əl se imputaran: 

a) Los derechos liquidados durante el mismo, 
cualquiera que səa el perfodo de que deriven, y 

b) Las obligaciones reconocidas hasta el fin del 
mes de enəro siguiente, siempre que correspondan 
a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones 0 
gastos ən general realizados antes de la expiraci6n 
del ejercicio presupuestario y con cargo a los res
pectivos creditos.» 

«Artfculo 59. 

1. Los creditos para gastos se destinaran exclu
sivamente a la finalidad especıfica para la que 
hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos 
Generates del Estado 0 por las modificaciones apro
badas conforme a esta Ley. 

2. Los crəditos autorizados en los programas 
de gastos tienen caracter limitativo y vinculante 
a nivel de concepto. No obstante, los crəditos des
tinados a gastos de personal. gastos corrientes en 
bienes y servicios e inversiones reales tendran 
caracter vinculantə a nivel de artfculo~ 

3. En todo caso tendran caracter vinculante, 
con el nivel de desagregaci6n con que aparezcan 
en los estados de gastos, los crəditos destina
dos a: 

a) En gastos de personal, tos que se refieren 
a incentivos de rendimiento. 

b) En gastos corrientes en bienes y servicios, 
los destinados a: "energfa elıktrica", "combustible", 
"vestuario", "Iabores də la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre", 'comunicaciones telef6nicas", 
"comunicaciones postales", "transportes", "atencio
nes protocolarias y representativas" y "gastos reser
vados". 

c) Los declarados ampliables conforme a 10 
establecido en el artıcıilo 66 de esta Ley.» 

«Artfculo 61. 

1 . La autorizaci6n 0 realizaci6n de los gastos 
de caracter plurianual sə subordinara al credito que 
para cada ejercicio autoricen los respectivos Pre
supuestos Generales del Estado. . 

2. Podran adquirirse compromisos de gastos 
que hayan de extenderse a. ejercicios posteriores 
a aquel en que se autoricen, siempre que se encuen
tren en alguno de los casos que a continuaci6n 
se enumeran: 

a) Inversiones y transferencias de capital. 
b) Transferencias corrientes, derivadas de nor

mas con rango de ley. 
c) Los contratos,de obra, de suministro, de con

sultorJa y asistencia, de servicios y de trabajos espe
cıficos y concretos no habituales de la Adminis
traci6n, que no puedan ser estipulados 0 resulten 
antiecon6micos por plazo də un ano. 

d) Arrendamientos de bienes inmuebles a uti
lizar por organismos del Estado, y 

e) Cargas financieras de las Deudas del Estado 
y də sus organismos aut6nomos. 

3. EI numero de ejercicios a que puedan apli
carse los gastos referidos en los apartados a), b) 
y c) del nıimero 2 nosera superior a cuatro. Asi
mismo, el gasto que en tales ca sos se impute a 
cada uno de los ejercicios posteriores no podra 
exceder de la cantidad que resulte de aplicar al 
crədito inicial a que se impute la operaci6n, definido 
a nivel de vinculaci6n, los siguientes porcentajes: 
en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; 
en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en los 
ejercicios tercero y cuarto, əl 50 por 100. 

4. Con independencia de 10 establecido en los 
apartados anteriores, para los programas y proyəc
tos de inversi6n que taxativamente se especifiquen 
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, 
podran adquirirse compromisos de gastos que 
hayan de extenderse a ejercicios futuros hasta el 
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importe que para cada una de las anualidades se 
determine. 

A estos efectos, cuando en los creditos presu
puestarios se encuentren incluidos proyectos de 
las caracterlsticas senaladas anteriormente, los por
centajes a que se refiere el apartado 3 de este 
artlculo se aplicaran sobre dichos creditos, una vez 
deducida la anualidadcorrespondiente a dichos 
proyectos. 

5. EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Eco
nomla y Hacienda, podra modificar los porcentajes 
senalados en el apartado 3 de este artlculo y los 
importes que se fijen conforme a 10 dispuesto en 
el apartado 4, ası como modificar el numero de 
anualidades en casos especialmente justificados, 
a petici6n del correspondiente Departamento 
ministerial y previos los informes que se estimen 
oportunos y, en todo caso, el de la Direcci6n Gene
ral de Presupuestos. 

Este procedimiento sera, igualmente, de aplica
ci6n en el caso de los contratos de obras que se 
efectuen bajo la modalidad de abono total de los 
mismos, segun,lo previsto en el artlculo 100.2 de 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Publicas, bien se pacte el abo
no total de su precio de una sola vez 0 se fraccione 
en distintas anualidades que no podran ser supe
riores a diezdesde la fecha fijada para la conCıusi6n 
de las obras. 

6. En el caso de convenios de colaboraci6n 0 
contratos-programa, la determinaci6n del credito 
de referencia, en el caso de que no hubiere credito 
inicial en el ejercicio en que se suscriban, asl como 
la de los porcentajes que se regulan en el apar
tado 3 anterior, se efectuara en el acuerdo del Con
sejo de Ministros que los autorice, segun 10 esta
blecido en el artrculo 74 de esta Ley. 

7. Asimismo, los porcentajes y numero de ejer
cicios senalados en el apartado 3 de este artlculo. 
cuando se trate de programas de modernizaciones 
de las Fuerzas Armadas, seran los establecidos en 
la Ley de dotaciones presupuestarias para inver
siones y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, 
de 7 de julio de 1982. 

8. Los compromisos a que se refieren los apar
tados 2 y 4 del presente artıculo deberan ser objeto 
de adecuada e indep,endiente contabilizaci6n.» 

IcArtlculo 63. 

1. Con cargo a los creditos del estado de gastos 
de cada Presupuesto s610 podran contraerse obli
gaciones derivadas de adquisiciones, obras, servi
cios, y demas prestaciones 0 gastos en general 
que se realicen en el anD natural del propio ejercicio 
presupuestario. 

2. No' obstante 10 dispuesto en el apartado 
anterior, se aplicaran a los creditos del Presupuesto 
vigente, en el momento de la expedici6n de las 
6rdenes de pago, las obligaciones que resulten de 
la liquidaci6n de atrasos a favor del personal que 
percıba sus retribuciones con cargo a los Presu
puestos Generales del Estado. 

EI Ministro de Economıa y Hacienda podra deter
minar, a iniciativa del Departamento ministerial 
correspondiente, la imputaci6n a creditos del ejer
cicio corriente de obligaciones generadas en ejer
cicios anteriores, como consecuencia de compro
misos de gastos adquiridçıs, de conformidad con 
el ordenamiento, para los que hubiera credito dis
ponible en el ejercicio de procedencia. 

En este ultimo caso, la petici6n del Departamen
to ministerial ira acompanada del oportuno informe 
en el que se hara constar, en cualquier caso, las 
causas por las que no se procedi6 a la imputaci6n 
a presupuesto en el ejercicio de procedencia. 

3. Tambien podra ser diferido el pago del pre
eio de compra de bieneS"inmuebles adquiridos 
directamente cuyo importe. exceda de 1.000 millo
nes de pesetas, sin que en ningun caso el desem
bolso inicial a la firma de la escritura pueda ser 
inferior al 50 por 100 del precio. EI resto podra 
distribuirse libremente hasta en cuatro anualidades 
sucesivas a los respectivos vencimientos dentro de 
las limitaciones temporales y porcentuales conte
nidas en el artlculo 61.3 anteriof.» 

«Artıculo 65. 

1. Con caracter excepcional. el Gobierno, a pro
puesta del Ministro de Economıa y Hacienda, podra 
conceder anticipos de tesoreria para atender gastos 
inaplazables, con ellımite maximo en cada ejercicio 
del 1 por 100 de los creditos autorizados por la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, en los 
siguientes casos: 

aı Cuando, una vez iniciada la tramitaci6n de 
los expedientes de concesi6n de creditos extraor
dinarios 0 de suplementos de credito, hubiera dic
taminado favorablemente el Consejo de Estado, 0 

bl Cuando se hubiera promulgado una ley por 
la que se establezcan obligaciones cuyo cumpli
miento exija la concesi6n de credito extraordinario 
o suplemento de credito. 

2. Si las Cortes Generales no aprobasen el pro
yecto de ley de concesi6n del credito extraordinario 
o del suplemento de credito, el importe del anticipo 
de tesorerla se cancelara con cargo a los creditos 
del respectivo Departamento ministerial u organis
mo aut6nomo, cuya minoraci6n ocasione menos 
trastornos para el servicio publico. 

3. En caso de que, excepcionalmente, de acuer
do con la normativa en vigor se produzcan anticipos 
de fondos como consecuencia de la intermediaci6n 
del Banco de Espana en los pagos 0 por la especial 
tramitaci6n de las relaciones financieras con la 
Uni6n Europea, estos anticipos deberan quedar 
cancelados antes de finalizar el ejercicio econ6mico 
en que se hayan producido. 

No obstante, los anticipos para ejecuci6n de 
acciones y programas financiados 0 cofinanciados 
por fondos europeos que estuvieran pendientes de 
cancelar al finalizar el ejercicio, por desfase en los 
pagos por parte de la Uni6n Europea, podran can
celarse en el ejercicio siguiente.ıı 

<<Artrculo 71 . 

1. Los ingresos efectivamente realizados 
durante el ejercicio podran generar credito en los 
estados de gasto de los Presupuestos en los 
siguientes casos: 

al Aportaci6n del Estado a los organismos 
aut6nomos, asl como de los organismos aut6no-

. mos y otras personas naturales 0 jurıdicas al Estado 
u otros organismos aut6nomos, para financiar con
juntamente gastos que por su naturaleza estən 
comprendidos en los fines u objetivos asignados 
a los mismos. 

b) Enajenaci6n de bienes del Estado 0 de los 
organismos aut6nomos. 
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c) Prestaciones de servicicis. 
d) Reembolso de prestamos. y 
e) Credito del exterior para inversiones publicas 

que por ley se hava dispuesto sean asl financiadas. 

2. Cuando la enajenaci6n se refiera a bienes 
inmuebles 0 activos financieros. la generaci6n uni
camente podra realizarse en los creditos corres
pondientes a operaciones de capital. 

Cuando los ingresos provengan de la venta de 
bienes corrientes 0 prestaciones de servicios. las 
generaciones se efectuaran unicamente en aque
IIos creditos destinados a cubrir gastos de la misma 
naturaleza que los que se originaron por la adqui-

. sici6n 0 producci6n de los bienes enajenados 0 
por la prestaci6n del servicio. 

Los ingresos procedentes del reembolso de pres
tamos unicamente podran dar lugar a generaciones 
en aquellos creditos destinados a la concesi6n de 
nuevos prestamos.» 

«Artlculo 74. 

1 . Corresponde a los 6rganos constitucionales. 
a los jefes de los Departamentos ministeriales y 

. a los demas 6rganos del Estado con dotaciones 
diferenciadas en los Presupuestos Generales del 
Estado aprobar los gastos propios de los servicios 
a su cargo. salvo los ca sos reservados por ley a 
la competencia del Gobierno. ası como autorizar 
su compromiso y liquidaci6n. e interesar del Minis
tro de Economıa y Hacienda la ordenaci6n de los 
correspondientes pagos. 

2. Con la mis ma salvedad legal. corresponde 
a los Presidentes 0 Directores de los organismos 
aut6nomos del Estado tanto la disposici6n degas
tos como la ordenaci6n de los pagos relativos a 
los mismos. 

3. Las facultades a que se refieren los ante
riores numeros podran delegarse en los terminos 
que establezcan las disposiciones reglamentarias. 

4. Los 6rganos de los Departamentos minis
teriales y sus organismos aut6nomos competentes 
para la suscripci6n de convenios de colaboraci6n 
o contratos-programa con otras Administraciones 
publicas 0 con .entidades publicas 0 privadas nece
sitaran autorizaci6n del Consejo de Ministros cuan
do el gasto que de ellos se derive sea de cuantıa 
indeterminada 0 hava de extenderse a ejercicios 
posteriores. Con caracter previo a la suscripci6n 
se tramitara el oportuno expediente de gasto. en 
el cual figurara el importe maximo de las obliga
ciones a adquirir y. en caso de gastos de caracter 
plurianual. la correspondiente distribuci6n de anua
lidades. 

La autorizaci6n del Consejo de Ministros IIevara 
implıcita la aprobaci6n del gasto que se derive del 
convenio.» 

Articulo segundo. Modificaci6n de determinədos ər
tfculos de lə Ley de Con.trətos de Iəs Administraciones 
pubJicəs. 

Los artıculos 73y 146.4 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones publicas. de 18 de maya de 1995. 
quedan redactados en 105 terminos siguientes: 

«Artıculo 73. 

1. Cuando la Administraci6n tenga que actuar 
de manera inmediata a causa de acontecimientos 
catastr6ficos. de situaciones que supongan grave 

peligro 0 de necesidades que afecten a la defensa 
nacional. se estara al siguiente regimen excepcio
nal: 

a) EI 6rgano de contrataci6n competente. sin 
obligaci6n de tramitar expediente administrativo. 
podra ordenar la ejecuci6n de 10 necesario para 
remediar er acontecimiento producido. satisfacer 
la necesid"ad sobrevenida 0 contratar libremente 
su objeto. en todo 0 en parte. sin sujetarse a los 
requisitos formales establecidos en la presente Ley. 
inCıuso el de existencia de crƏdito suficiente. EI 
acuerdo correspondiente se acompafiara de la 
oportuna retenci6n de credito 0 documentaci6n 
que justifique la iniciaci6n del expediente de modi
ficaci6n də crƏdito. De dichos acuerdos se dara 
cuenta. en el plazo maximo de treinta dıas. al Con
sejo de Ministros si se trata de la Administraci6n 
General del Estado. de sus organismos aut6nomos. 
entidades gestoras y servicios comunes de la Segu-

. ridad Social 0 demas entidades publicas estatales. 
b) Simultaneamente. por el Ministerio de Eco

nomıa y Hacienda. si se trata de la Administraci6n 
General del Estado. 0 por los representantes legales 
de 105 organismos aut6nomos y entidades gestoras. 
y servicios comunes de la Seguridad Social. se auto
rizara el libramiento de los fondos precisos para 
hacer frente a los gastos. con caracter a justificar. 

c) Ejecutadas las actuaciones objeto de este 
regimen excepcional. se procedera a cumplimentar 
los tramites necesarios para la fiscalizaci6n y apro
baci6n del gasto. 

2. La gesti6n del resto de la actividad necesaria 
para completar el objetivo propuesto por la Admi
nistraci6n. pero que ya no tenga caracter de emer
gencia. se contratara conforme a 10 establecido en 
esta Ley.» 

«Artıculo 146.4. 

Cuando la tramitaci6n de un modificado exija 
la suspensi6n temporal total de la ejecuci6n de las 
obras y ello ocasione graves perjuicios para el inte
rəs publico. el Ministro. si se trata de Administraci6n 
General del Estado. sus organismos aut6nomos. 
entidades gestoras y servicios comunes de la Segu
ridad Social y demas entidades publicas estatales. 
podra acordar que continue provisionalmente la 
misma. tal y como este previsto en la propuestə 
tecnica que elabore la direcci6n facultativa. siempre 
que el importe maximo previsto no supere el 20 
por 100 del contrato primitivo y exista credito ade
cuado y suficiente para su financiaci6n. 

EI expediente a tramitar al efecto exigira exCıu
sivamente las siguientes actuaciones: 

a) . Propuestə tecnica motivada efectuada por 
el director· facultativo de la obra. donde figurara 
el importe aproximado de la modificaci6n asl como 
la descripcion basica de las obras a realizar. 

b) Audiencia del contratista. 
c) Conformidad del 6rgano de contrataci6n. 
d) Certificado de existencia de credito. 

En əl plazo de cuatro meses debera estar apro
bado tecnicamente el proyecto. y en el de seis 
meses el expediente del modificado. no se podran 
ejecutar tales obras una vez əxpirados dichos pla
zos. 

Dentro del citado plazo se ejecutaran preferen
temente. de las unidades de obra previstas en el 
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contrato. aquellas partes que no hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas. 

La autorizaci6n del Ministro para iniciar provi
sionalmente las obras. que no podra ser objeto de 
delegaci6n. implicara en el ambito de la Adminis
traci6n General del Estado la aprobaci6n del gasto. 
sin perjuicio de 105 ajustes que deban efectuarse 
en el momento de la aprobaci6rı. del expediente 
del gasto.)} 

Artıculo tercero. Modificaci6n del artfculo 52 de la 
Ley de Expropiaci6n Forzosa. de 16 de diciempre 
de 1954. 

EI primer parrafo del artfculo 52 de la Ley de Expro
piaci6n Forzosa. de 16 de diciembre de 1954. queda 
redactado en 105 terminos siguientes: 

«Excepcionalmente y mediante acuerdo del Con
sejo de Ministros. podra declararse urgente la ocu
paci6n de los bienes afectados por la expropiaci6n 
a que de lugar la realizaci6n de una obra 0 finalidad 
determinada. En el expediente que se eleve al Con
sejo de Ministros debera f,igurar. necesariamente. 
la oportuna retenci6n de credito. con cargo al ejer
cicioen que se prevea la conclusi6n del expediente 
expropiatorio y la realizaci6n efectiva del pago. por 
el importe a que ascenderfa el justiprecio calculado 
en virtud de las reglas previstas para su determi
naci6n en esta Ley. Esta declaraci6n podra hacerse 
en cualquier momento e implicara las siguientes 
consecuencias:)} 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa 1 de enero 
de·1997. 

Por tanto. 
Mando a todos los espaiioles. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 27 de diciembre de 1996. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
29018 REAL DECRETO 2655/1996. de 27 de 

diciembre, por el que se crea el Mando de 
la Fuerza de Maniobra del Ejercito de Tierra. 

La Ley Organica. 6/1980. de 1 de julio, por la que 
se regulan 105 criterios basicos de la defensa nacional 
y la organizaci6n militar, y la Ley Organica 1/1984, de 
5 de enero, de reforma de la anterior. establecen que 
las caracterfsticas de las Fuerzas Armadas responderan 
a un criterio de funcionalidad y operatividad: y que su 
organizaci6n se inspirara en criterios de coordinaci6n 
y eficacia conjunta, persiguiendo la maxima analogfa en 
su estructura esencial, pero respetando en 10 posible 
las peculiaridades de cada ejercito, cuando se funda
menten en el medio en que se desenvuelven. 0 en sus 
tradiciones. 

EI Real Decreto 1207/1989. de 6 de octubre, por 
el que se desarrolla laestructura basica de los ejercitos, 

determina por su parte en el apartado 2 de su artfculo 6, 
que la estructuraci6n de la Fuerza respondera en el Ejer
cito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire. a criterios 
derivados de sus formas de acci6n, medios de actuaci6n 
y peculiaridades propias. 

La evoluci6n de la situaci6n internacional. la nueva 
definici6n de conceptos estrategicos de las organizacio
nes internacionales de seguridad de las que Espaiia for
ma parte y la evoluci6n de los escenarios presupuestarios 
y de personal. aconsejaron estructurar la Fuerza del Ejer
cito de Tierra. por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 5 de agosto de 1994, en una Fuerza Permanente. 
establecida desde tiempo de paz, y una Reserva Movi
lizable. A su vez la Fuerza Permanente se articul6 en 
ljna Fuerza de Maniobra, unas Fuerzas de Defensa de 
Area y unas Fuerzas Especificas para la Acci6n Conjunta. 

La Fue.rza de Maniobra, como elemento fundamental 
de la Fuerza Terrestre. precisa contar con un 6rgano 
de mando que le de el caracter unitario con el que fue 
concebida y asuma la responsabilidad del cumplimiento 
de las misiones que se le asignen. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reu
ni6n de! dia 27 de diciembre de 1996, 

DI S P 0 NGO: 

Artfculo 1. De la Fuerza de Maniobra. 

1. La Fuerza de Maniobra es un conjunto de Uni
dades del Ejercito de Tierra puestas bajo un mando unico 
directamente subordinado al Jefe del Estado Mayor del 
Ejercito. 

2. La Fuerza de Maniobra, con independencia de 
las misiones concretas que se le asignen. tiene por fina
lidad permitir la constituci6n, de forma rapida y eficaz, 
de organizaciones operativas especfficas del Ejercito de 
Tierra, su integraci6n en otras conjuntas 0 combinadas, 
materializando el esfuerzo militar inicial que, tanto en 
el ambito nacional como internacional. sea preciso ejer
cer. 

3. La Fuerza de Maniobra, tendra el mayor grado 
de disponibilidad dentro de la Fuerza Permanente del. 
Ejercito de Tierra. 

Artfculo 2. Del Mando de la Fuerza de Maniobra. 

1. Se crea el Mando de la Fuerza de Maniobra que 
estara constituido por el General Jefe de la Fuerza de 
Maniobra y su Cuartel General. 

2. EI cargo de Jefe de la Fuerza de Maniobra sera 
ejercido por un Teniente General del Cuerpo General 
de las Armas del Ejercito de Tierra en situaci6n de servi
cio activo. nombrado por Real Decreto acordado en Con
sejo de Ministros. a propuesta del Ministro de Defensa. 

Artfculo 3. De las funciones, responsabilidades y com
petencias del Mando de la Fuerza de Maniobra. 

1. EI Mando de la Fuerza de Maniobra, sin perjuicio 
de 10 dispuesto por el artfculo 7 del Real Decreto 
1883/1996. de 2 de agosto. de estructura organica basi
ca del Ministerio de Defensa, tendra las funciones gene
ricas siguientes: 

a) Ejercer el mando de todas las Unidades que for
man parte de la Fuerza de Maniobra en los terminos 
que se determinen. 

b) Participar en el planeamiento de operaciones de 
proyecci6n de fuerzas del Ejercito de Tierra y de aquellas 
operaciones en las que intervengan unidades de la Fuer-


