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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
2822 

-
CUESTlON de inconstitucionafidad numero 
4.646/1996. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
enero actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 4.646/1996. planteada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo. con sede en Las 
Palmas. del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
respecto del articulo 41 de la Ley 3'9/1988. de 28 de 
diciembre. reguladora de las Haciendas Locales. por 
poder vulnerar el articulo 31.3 de la Constituci6n. 

Madrid. 28 de enero de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

2823 CUESTlON de inconstitucionalidad numero 
45/1997. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
enero actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 45/1987. planteada por ·ia Sec
ci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia. respecto 
de los articulos 9.1.a) y 1 0.2.c). de la Ley del Parlamento 
de Catalufia 5/1985. de 4 de abri!. y 2.1.c), 2 y 3de 
la del mismoParlamento 23/1987. de 23 de diciembre. 
en la redacci6n dada por la disposici6tl adicional 21.2 
de la Ley del mismo Parlamento 13/1988. de 31 de 
diciembre. por posible contradicci6n con el articulo 
149.1.18 de la Constituci6n. y con los articulos 36.1.a) 
y b) y 36.2.a) de la Ley 7/1985. de 2 de abri!. reguladora 
de las Bases de Regimen Local. 

Madrid. 28 de enero de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

2824 CUESTlON de inconstitucionafidad numero 
47/1997. 

EI Tribunal Constitucional. por provi.dencia de 28 de 
enero actual. ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidadnumero 47/1997. planteada por el Jl)z
gado de Instrucci6n numero 3 de San SebastiƏn. res
pEkto del articulo 1.2.° y numeros 1.° y 7.° del apartado 
primero del Anexo que introduce la disposici6n adicional 
octava de la Ley 30/1995. de 8 de noviembre. de Orde
naci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. en el texto 
que refunde el Deereto 632/1968. de 21 de marzo. 
de la Ley 122/1962. de 24 de disiembre. qUl!. segun 
la menci'onada disposici6n adi€ional. hoy es la Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulaci6n de 
Vehiculos a Motor. por s.u posible contradicci6n con los 
articulos 1.1. 9.2. 9.3 y 14 de la Ccmstifuoi6n. 

Madrid. 28 de enero de 1997.~EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

2825 RECURSO de inconstitucionafidad numero 
105/1997. promovido por la Junta de Ex
tremadura contra determinados preceptos de 
la Ley 14/1996. de 30 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
enero actual. ha admitido a trəmite el recurso de incQns
titucionalidad numero 105/1997. promovido por el Con
sejo de Gobierno de la Junta de Extremadura contra 
los articulos 2.uno.a) y e); 5.dos; 6.dos.a); 8; 9.tres; 
12.uno; 13,uno. dos. tres y seis; 27; 28; 29 y 31.dos 
de la Ley 14/1996. de 30 de diciembre. de cesi6n de 
tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas y de 
medidas fiscales complementarias. . 

Madrid. 28 de enero de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

2826 RECURSO de inconstitucionafidad numero 
106/1997. promovido por la Junta de Extre
ma dura contra determinados preceptos de la 
Ley 12/1996. de 30 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 28 de 
enero actual. ha admitido a tramite el recurso de incons
.titucionalidad numero 106/1997. promovido por el 
Consejo de Gobierno dela Junta de Extremadura contra 
los articulos 82. 83 y 84 de la Ley 12/1996. de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. 

Madrid. 28 de enero de 1997.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

2827 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

LEY 8/1996. de 27 de diciembre. de Medidas 
Financieras. Presupuestarias y Econ6micas. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado y yo. en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el articulo 
14.3 del Estatuto de Autonomia. promulgo y ordeno la 
publicaci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI Tribunal Constitucional. por medio de diversas sen
ter:ıcias y especialmente mediante la de 14 de maya 
de 1992. que recapitula su doctrina sobre los limites 
materiales de las Leyes de Presupuestos. ha definido 
el contenido necesario de estas. refiriendolo a la pre-
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vısıon de ingresos y las autorizaciones de gasto para 
un ejercicio determi[1ado. y un contenido posible de dis
posiciones de caracter general propias de leyes ordi
narias. dentro de ciertos limites, y que guarden relaci6n 
con las previsiones de ingresos y gastos 0 con criterios 
de politica econ6mica. . 

La necesidad de seguir estos criterios y de que deter
minados preceptos no se reiteren en sucesivas leyes 
de presupuestos generales de la Comunidad motiva la 
presente Ley, que, por no tener limitada su vigencia a 
un ejercicio, contribuye a producir una mayor claridad 
en la regulaci6n y mas seguridad juridica. 

La mayor parte del contenido de la Ley 10 constituyen 
una serie de modificaciones de la Ley 7/1986, de 23 
de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad, que intro
ducen en la misına reglas 0 criterios que las leyes de 
presupuestos de anteriores ejercicios venian definiendo 
para lIenar lagunas 0 atender situaciones nuevas. Se 
incluyen, ademas, regləs sobre la tramitaci6n y ejecuci6n 
de 6rdenes de retenci6n 0 embargo y se da nueva redac
ci6n al articulo 122, para precisar algunos aspectos y 
completar la regulaci6n general de las subvenciones. 

Por otra parte, se completa el regimen juridico del 
Consejo Econ6mico y SociaJ. se establecen reglas en 
materia de retribuciones y personaJ. se regulan aspectos 
de los contratos con aportaciones de las Corporaciones 
Locales y se fijan criterios relativos a los aspectos eco
n6micos de las transferencias y delegaciones de com
petencias. 

Articulo 1. Modificaci6n de la Ley de la Hacienda. 

La Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda 
de la Comunidad de Castilla y Le6n, queda modificada 
del siguiente modo: 

1. Se introduce el articulo 42 bis, con la siguiente 
. redacci6n: 

«Artfculo 42 bis. Derechos de cuantia insufi
ciente. 

La Consejeria de Economia y Hacienda dictara 
las normas oportunas en orden a ·ia anuJaci6n y 
baja en contabilidad de todas aquellas IIqui<;laciones 
de las que resulten deudas cuya cuantia se estime 
y fije como insuficiente para la cobertura del coste 
quesu ejecuci6n y recaudaci6n represente.» 

2. Se introduce el articulo 53 bis, con el siguiente 
texto: 

«Articulo 53 bis. 
1. Corresponde a la Tesoreria General la tra

mitaci6n y ejecuci6n de las 6rdenes de retenci6n 
o embargo sobre las cantidades que hayan de satis
facerse con· carto al Presupuesto de la Adminis
traci6n General de la Comunidad de Castilla y Le6n, 
dictadas en procedimientos administrativos 0 judi
ciales seguidos contra los titulares 0 beneficiarios 
de aquellas. 

2. Los registros quereciban las citadas 6rdenes 
de retenci6n 0 embargo las remitiran de manera 
directa e inmediata a la Tesoreria General. 

3. Cuando las 6rdenes de retenci6n 0 embargo 
recaigan sobre los salarios del personal al servicio 
de la Administraci6n de la Comunidad de Castilla 
y Le6n, la ejecuci6n correspondera a la Consejeria 
o ente de la Administraci6n Institucional al que 
resulte adscrito el puesto de trabajo.» 

3. Se modifica el titulo del artfculo 108, que queda 
-redactado en los siguientes terminos: 

«ArtiCulo 1 08. Compromisos para gastos de 
ejercicios futuros.» . 

4. Se modifica el punto 3 del citado artfculo 108, 
que queda redactado en lossiguientes terminos: 

• 

«3. EI numero de ejercicios futuros a que pue
den aplicarse los gastos referidos a los apartados 
a) y b) del punto anterior no sera superior a cuatro. 
Asimismo, el gasto acumulado que en tales casos 
resulte imputado a cada uno de estos ejercicios 
no podra exceder de la cantidad que se obtenga 
de aplicar al credito que figure inicialmente en la 
Ley de Presupuestos en vigor, definido a nivel de 
vinculaci6n, los siguientes porcentajes: En el ejer
cicio inmediato siguiente, el 70 por 100; en el 
segundo ejercicio, el 60 por 100, y en los tercero 
y cuarto, el 50 por 100. 

En todo caso, cuando se trate de creditos afec
tados a la obtenci6n de ingresos, excepto los rela
tivos al Fond.o de Compensaci6n Interterritorial, se 
precisara informe favorable de la Consejeria de Eco
nomia y Hacienda si se superan las anualidades 
previstas en los Planes 0 Programas de Actuaci6n 
correspondientes.» 

5. Se modifica el punto 3 del articulo 109, que que
da redactado en los terminos siguientes: 

«3. Los remanentes inc6rporados, segun IQ pre
visto en los apartados anteriores, unicamente 
podran aplicarse en el transcurso del ejercicio pre
supuestario en el que se acuerde la incorporaci6n. 
En los supuestos de las letras a) y b) se aplicaran 
para los mismos gastos que motivaron, en cada 
caso, la concesi6n, la autorizaci6n y el compromiso 
y, en el caso de la letra cı, para operaciones de 
capital.» 

6. Se modifica el apartado d) del articulo 110.2, 
que queda redactado en los siguientes terminos: 

«d) Las derivadas de compromisos de gastos 
debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 
Cuando en el Presupuesto vigente no exista credito 
en el ·çoncepto presupuestario adecuado para 
imputar las obligaciones, la Consejeria de Econo
mia y Hacienda podra determinar, a propuesta de 
la Consejeria correspondiente y dentro de los cre
ditos de esta, las partidas a las que habra de impu
tarse. Se mantendra en el mayor grado posible 
la clasificaci6n organica, funcional y econ6mica 
que corresponda a la naturaleza del gasto. En todo 
caso, habra de respetarse la finalidad de las dota
ciones que estuvieran vinculadas a la obtenci6n 
de recursos.» 

7. Se aıiade un punto 2 al artfculo 111, redactado 
en los siguientes terminos: 

«2. Los anteproyectos de ley de concesi6n de 
credito extraordinario 0 de suplemento de credito 
seran informados preceptivamente por la Direcci6n 
General de Presupuestos y Programaci6n y por la 
Asesoria Juridica General de la Administraci6n de 
la Comunidad.» 

8. Se modifican los apartados b),. c) y e) del ar
tfculo 115.1, que quedan redactados en los siguientes 
terminos: . 

«b) No minoraran creditos para gastos desti
nados a subvenciones nominativas, ni los que 
hayan sido incrementados con suplementos 0 
transferencias 0 procedan de incorporaciones, sal
vo cuando afecten a creditos de personaJ. 0 se deri
ven de la transferencia de competencias a Enti
dırdes Locales. 

c) No incrementaran creditos que, como con
secuencia de otras transferencias, hayan sido obje-



BOE num. 35 Lunes 10 febrero 1997 4271 

to de minoraci6n salvo cuando afecten a creditos 
de personı;ıl. se deriven de traspaso de competen
cias a Entidades Locales, 0 hubieran tenido como 
finalidad incrementar partidas de transferencias 
consolidables. 

e) Deberan efectuarse dentro de cada secci6n, 
excepto en los casos especificamente previstos en 
las Leyes de Presupuestos.» 

9. Se ar'iade un apartado f) al artfculo 115.1, redac
tado en los siguientes terminos: 

«f) Los creditos financiados por recursos de la 
Uni6n Europea u otrosfinalistas mantendran el des
tino especffico para el que fue concedida la finan
ciaci6n.» 

1 O. Al final del artfculo 115.1 se anaden los siguien
tes parrafos: 

«Estas limitaciones se referiran a nivel de con
cepto econ6mico aunque la vinculaci6n establecida 
10 sea a diferente nivel. 
. Las limitaciones de este punto no seran de apli

caci6n cuando se trate de creditos modificados 
como consecuencia de reorganizaciones adminis
trativas 0 de creditos ampliables si el importe con
junto de estos no resulta minorado.» 

11: EI artfculo 117 queda redactado en los siguien
tes terminos: 

«Podran dar lugar a la generaci6n de creditos 
para gastos, de acuerdo con la forma que regla
mentariamente se determine: 

a) Los ingresos recaudados en el ejercicio que 
no hubieran sido previstos. 

b) Las rectificaciones 0 .Iiquidaciones por 
transferencias de competencias y funciones incor
poradas. 

c) Los compromisos contrafdos por personas 
pUblicas 0 privadas, mediante un acuerdo 0 con
cierto con la Comunidad de Castilla y Le6n, para 
financiar gastos que por su naturaleza esten com
prendidos en los fines u objetivos de la Junta, hasta 
el importe de la anualidad prevista. 

d) Los recursos procedentes de la Uni6n Euro
pea, de acuerdo con la normativa que les sea apli
cable.» 

12. Se anade un artfculo 117 bis. redactado en 105· 
siguientes terminOs: 

«Artfculo 117 bis. Disponibilidad de creditos. 

1. La Junta de Castilla y Le6n, ıl propuesta del 
Consejero de Economfa y Hacienda, podra declarar 
la no disponibilidad de todo 0 parte de uncredito 
consignado en el Estado de Gastos. 

2. Una vez declarada la no disponibilidad de 
un credito, la Consejerfa de Economfa y Hacienda 
procedera a efectuar la retenci6n del mismo, que 
permanecera en esta situaci6n hasta la liquidaci6n 
del Presupuesto, salvo que se declare su disponi
bilidad.» 

13. EI artfculo 122 queda redactado del siguiente 
modo: 

.. 

«Artfculo 122. 

1. Las ayudas y subvenciones con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Cas
tilla y Le6n, que no tengan asignaci6n nominativa, 
se concederan por los 6rganoscompetentes de la 
Administraci6n General e Institucional con arreglo 

a los principios de publicidad, concurrencia y obje
tividad. 

2. A tales efectos se estableceran, caso de no 
existir, las oportunas normas reguladoras de la oon
cesi6n que se aprobaran por Orden del Consejero 
competente, previo informe de la Asesorfa Jurfdica. 

La Orden de convocatoria se publicara en el "Bo
letfn Oficial de Castilla y Le6n" y contendra como 
mfnimo los siguientes extremos: 

a) La definici6n de la finalidad y el objeto de 
la subvenci6n. 

b) Concepto presupuestario e indicaci6n del 
gasto destinado a la mis ma. 

c) Los requisitos que deberan reunir los soli
citantes para la obtenci6n de la subvenci6n, la for
ma de acreditarlos y los documentos e informa
ciones cuya aportaci6n por aquellos sea necesaria. 

d) EI plazo para la presentaci6n de soliciturles. 
Si dicho plazo no aparece contemplado expresa
mente en la Orden de convocatoria, se entendera 
que la subvenci6n puede solicitarse a 10 largo del 
perfodo de vigencia de la Orden . 

e) EI 6rgano competente para resolver sobre 
la concesi6n. 

f) Los criterios para resolver sobre la concesi6n 
y determinar la cuantfa de esta. 

g) . EI plazo en que debe resolverse sobre la 
solicitud. 

h) La indicaci6n de si la resoluci6n pone fin 
a la vfa administrativa y, en caso contrario, 6rgano 
ante el que ha de interponerse recurso adminis
trativo ordinario. 

i) EI plazo y la forma de justificaci6n por parte 
del beneficiario del cumplimiento de la finalidad 
para la quə se concedi6 la subvenci6n y de las 
condiciones a que se sujeta la misma, asf como 
de la aplicaci6n de los fondos recibidos en su caso. 

j) Las medidas de garantfa en favor de los inte
reses publicos que pueda, en su casO, considerarse 
preciso que presente el beneficiario. 

k) La forma de pago y, en su caso, la deter
minaci6n de la cuantfa de los anticipos que se pue
dan conceder. 

1) En su caso, la posibilidad de que el bene
ficiario preste su autorizaci6n para expedir las cer
tifıcaciones a que se refiere el punto 8 de este 
artfculo. 

m) La compatibilidad con otras ayudas. 
n) La posibilidad, en los casos que expresamen

te se prevean, de modificaci6n y revisi6n de las 
. subvenciones concedidas. 

3. Las entidades institucionales que, de acuer
do con la ley de su creaci6n, puedan conceder SUb
venciones, aprobaran, de acuerdo con sus normas 
especfficas, las correspondientes convocatorias, 
que. contendr'an como mfnimo los extremos expre
sados en el apartado anterior y se publicaran en 
el "Boletfn Oficial de Castilla y Le6n". 

4. Sin perjuicio de los supuestos previstos en 
la Ley de presupuestos de cada ejercicio, una vez 
concedida una subvenci6n a instituciones 0 enti
dades sin animo de lucro, empresas publicas de 
la Comunidad de Castilla y Le6n y entidades locales, 
podra abonarse, sin necesidad-de garantia ni previa 
justificaci6n, un unico anticipo de hasta el 50 por 
100 del importe de la misma. 

Los perceptores de anticipos de subvenci6n que
daran obligados a justificar ante la Consejerfa 0 

entidad correspondiente, dentro del plazo estable
ci do en la resoluci6n que conceda el anticipo, la 
correctaaplicaci6n de las cantidades recibidas, sin 
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cuyo requisito no podra realizarse ningun otro pago 
correspondiente a la subvenci6n concedida. Incum
plida aquella obligaci6n, la Consejerfa 0 entidad que 
hubiera concedido eLanticipo requerira el reintegro 
de 105 fondos, dando cuenta de ello a la Consejerfa 
de Economfa y Hacienda para la exigencia de las 
responsabilidades a que, en su caso, hubiere lugar. 

No podran librarse anticipos cuando existan can
tidades pendientes de justificaci6n correspondien
tes a otros de la misma linea de subvenci6n de 
ejercicios anteriores. 

5. Tendra la consideraci6n de beneficiario de 
la subvenci6n el destinatario de los fondos publicos 
que hava de realizar la actividad que fundamente 
su otorgamiento 0 que se encuentre en la situaci6n 
que legitime su concesi6n. 

.Las obligaciones del beneficiario son: 

a) Realizar la actividad 0 adoptar el compor
tamiento que fundamenta la concesi6n de la sub
venci6n. 

b) Acreditar 'ante la Consejerfa 0 entidad con
cedente 0 entidad colaboradora, en su caso, la rea
lizaci6n de la actividad 0 la adopci6n del compor
tamiento, asi como el cumplimiento de 105 otros 

. requisitos y condiciones que determinen la con
cesi6n 0 disfrute de la ayuda. 

c) EI sometimiento a las actuaciones de com
probaci6n a efectuar por la Consejeria 0 entidad 
concedente 0 entidad colaboradora, en· su caso, 
y a las de control finaociero que corresponden a 
la Intervenci6n General en relaci6n con las sub
venciones y ayudas concedidas. 

d) Comunicar a la Consejerfa 0 entidad con
cedente 0 entidad colaboradora, en su caso, la soli
citud y la obtenci6n de subvenciones 0 ayudas para 
la misma finalidad, procedente 'de cualesquiera 
Administraciones 0 entes publicos nacionales 0 
internacionales. 

6. EI plazo maximo para la resoluci6n del pro
cedimiento sera el que se establezca en las normas 
reguladoras y, en su defecto, el de seis meses a 
contar desde la recepci6n de la solicitud. Trans
currido este plazo, se entendeJa desestimada la soli
citud en los tərminos previstos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Rəgimen Jurfdico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. . 

7. Las bases reguladoras de las subvenciones 
o ayudas podran establecer qıie la entrega y dis
tribuci6n de los fondos publicos a los beneficiarios 
se efectue a travəs de una entidad colaboradora. 

A estos efectos podran ser consideradas enti
dades colaboradoras las empresas publicas y otros 
entes publicos, las corporaciones de derecho publi
co y las fundaciones que estən bajo el protectorado 
de un ente de derecho publico, asf como las per
sonas jurfdicas que reunan las condiciones de 501-
vencia y eficacia que se establezcan. 

La entidad colaboradora actuara en nombre y 
por cuenta. de la Administraci6n concedente a 
todos 105 efectos relacionados con la subvenci6n 
o ayuda, que, en ningun caso, se considerara inte
grante de su patrimonio. 

Las obligaciones de las entidades colaboradoras 
son: 

a) . Entregar a los beneficiarios los fondos reci
bidos de acuerdo con los criterios establecidos en 
las normas reguladoras de la subvenci6n 0 ayuda. 

. '. 

b) Verificar, en su caso, el cumplimiento y efec
tividad de las condiciones 0 requisitos determinan-
tes para su otorgamiento. • 

c) Justificar la aplicaci6n de los fondos perci
bidos ante la Administraci6n concedente y, en su 
caso, entregar la justificaci6n presentada por los 
beneficiarios. . \ 

d) Someterse a las actuaciones de comproba
ci6n que respecto de la gesti6n de dichos fondos 
pueda efectuar la Administraci6n concedente y a 
las de control financiero que realice la Intervenci6n 
General de la Administraci6n de la Comunidad de 
Castilla y Le6n. 

8. Los beneficiarios de las subvenciones 
habran de acreditar, previamente al cobro, que se 
encuentran al corriente de sus obligaciones tribu
tarias y de la Seguridad Social. 

La acreditaci6n se realizara mediante la apor
taci6n por el beneficiario de 105 certificados corres
pondientes, expedidos. por las entidades que resul
ten competentes para su emisi6n. 

EI beneficiariQ no tendra que aportar dichos cer
tificados si ha prestado la autorizaci6n a que se 
refiere la Istra 1) del punto 2 de este artfculo. En 
este caso, 105 certificados seran obtenidos direc
tamente por la Consejerfa 0 entidad concedente 
en los tərminos establecidos reglamentariamente. 

9. EI importe de la subvenciones reguladas en 
el presente artfculo en ningun caso podra ser de 
.tal cuantfa que, aisladamente, 0 en concurrencia 
con subvenciones 0 ayudas de otras Administra
ciones 0 de otros entes publicos 0 privados, nacio
nales 0 internacionales, superen el coste de la acti
vidad a desarrollar por el benefici<ırio. 

Cuando se trate de ayudas a empresas privadas, 
no podran superarse los limites establecidos por 
la Uni6n Europea. 

10. Toda alteraci6n de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesi6n de la subvenci6n, y 
en todo caso la obtenci6n concurrente de subven
ciones 0 ayudas otorgadas por otras Administra
ciones 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 
internacionales, podra dar lugar a la modificaci6n 
de la resoluci6n de concesi6n. 

11. Procedera el reintegro de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interəs de demora des
de el momento del pago de la subvenci6n en los 
siguientes ca sos: 

a) Incumplimiento de la obligaci6n de justifi
caci6n. 

b) Obtener la subvenci6n sin reunir las condi
ciones requeridas para ello. 

c) Incumplimiento de la finalidad para la que 
la subvenci6n fue concedida. 

d) Incumplimiento de las condiciones impues
tas con motivo de la concesi6n de la subvenci6n. 

e) En los demas supuestos previstos en la nor
mativa especffica de cada subvenci6n. 

Igualmente procedera el reintegro del exceso 
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada. 

EI procedimiento para determinar el incumpli
miento y como consecuencia, en su caso, el rein
tegro se iniciara de oficio como consecuencia de 
la propia iniciativa del 6rgano competente, de una 
orden superior, de la petici6n razonada de otros 
6rganos que tengan 0 no atribuidas facultades de 
inspecci6n en la materia, 0 de la formulaci6n de 
una denuncia. . 

En la tramitaci6n. del procedimiento se garan
tizara, en todo caso, el derecho del interesado a 
la audiencia. 
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Si no hubiera recaıdo resoluciôn expresatrans
curridos seis meses desdela iriiciaciôn. teniendo 
en cuenta las posibles interrupciones producidas 
por causas imputables a 105 interesados. se iniciara 
el cômputo del plazode caducidad establecidoen 
el artıtulo 43.4 de la Ley 30/1992. de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

12. Las cantidades a reintegrar tendran la con
sideraciôn de ingresosde derecho publico. resul
tando de ap'licaciôn para su cobranza 10 previsto 
en el artıculo 42 de esta Ley:» 

14. Se introduce al articulo 122 bis. con la siguiente 
redacciôn: ' 

«Articulo 122 bis. 

L. En 105 ca sos en que no sea posible promover 
concurrencia publica. por la especificidad de la acti
vidad 0 de las caracterıstioas que deba reunir la 
entidad. empresa 0 personadestinataria de la sub
ve'ıciôn. la Junta de Castilla y Leôn. ö el Presidente 
de la JLnta de Castilla y Leôn porTazones de interes 
soc'al 0 utilidad publica en acciones comprendidas 
en el Fondo de Acciôn Especial. podran conceder 
directamente subvenciones. EI expediente de con
cesiôn de las otorgadas por la Junta de Castilla 
y Le6n. debidamente niotivado. establecera las con
diciones y requisitos de dichas subvenciones. que 
se comunicaran a las Cortes de Castilla y Leôn. 
Las ayudas comprendidas en el Fondo de Acciôn 
Especial seran comunicadas anualmente a las Cor
tes de Castilla y Leôn junto con la liquidaciôn del 
presuplJesto correspondiente. 

Los Organos Superiores de Gobierno de la Admi
nistraciôn Institucional podran conceder subvencio
nes directas cuando ası este previsto en las normas 
que determinen sus funciones y competencias. 
Estas subvenciones se comunicaran a las Cortes 
de Castilla y Leôn. 

2. Las subvenciones ,nominativas que se con
cedan por 105 6rganos competentes de la Adilıi
nistraci6n del Estado. y que sean libradas ala Comu
nidad para poner a disposiciôn de un tercero. seran 
tratadas como operaciones extrapresupuestarias.» 

1 5. Se aıiade un punto 3 al artıculo 141. con la 
siguiente redacciôn: 

«3. No obstante. la Junta de Castilla y Leôn. 
a propuesta de la Consejeria de Econorriıa y Hacien
da. podra acordar el sometimiento al reginien de 
fiscalizaciôn previa de toda 0 parte de la actividad 
de los entes publicos inicialmente afectos" al regi
men de control financiero.» 

Artıculo 2. Modificaci6n de la Ley del Consejo Econ6-
mico y Social. 

EI titulo iV de la Ley 13/1990. de 28 de noviembre. 
del Consejo Econ6mico y Socia!. queda redactado en 
105 siguientes terminos: 

«REGIMEN ECONOMICO. PRESUPUESTARIO. 
CONTABLE Y PATRIMONIAL 

Artıculo 1 a Financiaci6n y medios. 

1. Anualmerite. el Pleno del Consejo elaborara 
un anteproyecto de Presupuesto de gastos. que 
sera remitido a la Junta de Castilla y Le6n para 
su aprobaciôn e incorporaci6n a 105 Presupuestos 

'Generales de la Comunidad Aut6noma. En el 
supuesto de que la Junta de Castilla y Le6n intro-

dujera modificaciones en el ar:ıteproyecto elabora
do por el Consejo. debera acompaıiar aste. como 
anexo.ala documentaciôn presupuestaria remitidci 
a las Cortes Regionales. 

2. EI regimen econ6mico. presupuestario. con
table. patrimonial y de control interno del Consejo 
Econ6mico y Social se regira por 10 establecido 
en la Ley de la Hacienda y en la Ley de Patrimonio 
de la Comunidad de Castilla y Le6n para 105 orga
nismos autônomos de caracter administrativo. y a 
tal efecto se considerara adscrito a la COJlsejeria 
de Economıa y Hacienda. 

3. La condiciôn de miembro tlel Consejo no 
dara derecho a retribuci6n econômica. Exclusiva
mente se percibiran las indemnizaciones que pro
cedanpor asistencias.dietas de desplazamiento 
y gastos de locomoci6n. que tendran la cuantia 
establecida para el personal al servicio de la Admi
nistraci6n Publica de la Comunidad Autônoma en 
su grypo superior. No obstante. el Pleno del Con
sejo establecera el regimen de retribuciones para 
el Presidente y Vicepresidentes en funci6n del gra
do de dedicaciôn e incompatibilidades que se esta
bıezcan.» 

Articulo 3. Fondo de Compensaci6n Interterritoriaı. 

La competencia para autorizar la sustituci6n de pro
yectos del Fondo de Compensaci6n Interterritorial corres
pondera al Consejero de Economia y Hacienda a ini
ciativa de la Consejerfa gestora de los mismos. 

Artıculo 4. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

Los empleados publitos. comprendidos dentro del' 
ambito de aplicaciôn de las Leyes de Presupuestos. con 
excepci6n de aquellos sometidos al regimen de arancel. 
no podran percibir participaci6n alguna de los tributos. 
,comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza. que 
correspondan a la Administraci6n 0 a cualquier poder 
publico. como contraprestaci6n de cualquier servicio 0 
jurisdicci6n. ni participaei6n 0 premio en multas impues
tas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas 
a los mismos. debiendo percibir önicamente las remu
neraciones del correspondiente regimen retributivo. y sin 
perjuicio de 10 que resulte de la aplicaciôn del sistema 
de incompatibilidades. 

Artıculo 5. Mantenimiento de retribuciones. 

EI personal que manteniendo una relaci6n de servicio 
permanente con el sector publico ocupe un cargo en 
la Administraci6n General de la Comunidad de Castilla 
y Le6n excluido del ambito de aplicaci6n de la Ley de 

- la Funciôn Publica de la Comunidad.no podra percibir 
, retribuciones inferiores a las que pudiera corresponderle 
en su puesto de trabajo de origen. exCıuidas las gra
tificaciones exıraordinarias. 

Artıculo 6. Modificaci6n de la Ley de Creaci6n de, la 
Agencia de Desarrollo .Econ6mico. 

1. Se modifica el articulo 5.5. parrafo segundo. de 
la Ley 21/1994. de 15 de diciembre. de creaci6n de 
la Agencia de Desarrollo Econ6mico de Castilla y Leôn. 
que quedara redactado en los siguientes terminos: 

«Las resoluciones del Consejo Rector pondran 
- fin a la via administrativa.» 

2. EI artıculo 13 de la Ley 21/1 ~94. de Creaci6n 
de la Agencia de Desarrollo Econ6mico de Castilla y 
Le6n. queda redactado en los siguientes terminos: 
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«Artfculo 13. EI personal de la Agencia. 

EI personal de la Agencia de Desarrollo Econô
mico de Castilla y Leôn se compondra: 

1.° Del que la'misma Agencia contrate.en regi
men de derecho laboral. 

2.° De 105 funcionarios de la Administraciôn 
de la Comunidad de Castilla y Leôn que se ads
criban a la misma para la realizaciôn de tareas nece
sarias en ejercicio de potestades administrativas.» 

Artfculo 7. Contratos con aportaciones de las Corpo
raciones Locales. 

En 105 contratos celebrados por la Administraciôn de 
la Comunidad de Castilla y Leôn cuya financiaciôn hava 
de realizarse parcialmente con aportaciones de las Cor
poraciones Locales, bastara con acreditar en el expe
diente, sin necesidad de ninguna otra garantfa, la plena 
disponibilidad de aquellas. 

Artfculo 8. Transferencias y delegaciones de compe
tencias. 

1. Por la Consejerfa de Economfa y Hacienda se 
establecera la metodologfa a emplear en el calculo del 
coste efectivo de las transferencias y delegaciones de 
competencias. 

2. Se autoriza al Consejero de Econömfa y Hacienda 
para que realice las modificaciones presupuestarias pre
cisas a fin de dotar 105 creditos que procedan a favor 
de las entidades correspondientes, en 105 casos de trans
ferencia odelegaci6n de competencias. En este caso, 
no seran de aplicaci6n las limitaciones establecidas en 
el artfculo 115 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. 

3. Cuando el servicio transferido se refiera a una 
materia de servicios sociales gestionada por un orga
nismo aut6nomo de la Admiiıistraci6n regionaL. 105 fon
dos podran ser librados por dicho organismo por tri
mestres anticipados a 10 largo del ano. 

Cuando la funciôn delegada se refiere a una materia 
de servicios sociales gestionada por un organismo aut6-
nomo de la Administraci6n regional, 105 recursos eco
nômicos podran ser librados por dicho organismo por 

cuartas partes, al comienzo de cada uno de 105 trimestres 
naturales. 

Artfculo 9. Modificaci6n de la Ley de Gobierno y de 
la Administraci6n. 

Se modifican 105 apartados 1 y ~ del artfculo 35 del 
Decreto Legislativo 1/1988, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Gobierno 
y de la Administraci6n de Castilla y Leôn., que quedan 
redactados del siguiente modo: 

«1. Las atribuciones de 105 Consejeros pueden 
delegarse en 105 Secretarios generales, Directores 
generales, Delegados territoriales y 6rganos ges
tores de 105 entes de la Administraci6n institucionaL 
excepto en 105 siguientes ca sos: 

a) Los asuntos que hayan de someterse a 
acuerdo de la Junta. 

b) Los que den lugar a la adopciôn de dispo
siciones generales. 

c) La resoluci6n de recursos ordinarios en 105 
casos que proceda. 

2. Las atribuciones de 105 Secretarios genera
les y de 105 Directores generales son delegables 
en 105 Delegados territoriales, y las de unos y otros, 
en 105 Jefes de Servicio 0 de Secci6n y 6rganos 
gestores de la Administraciôn institucionaL previa 
autorizaci6n del Consejero funcionalmente comp.e
tente.)) 

Disposici6n finaL. 

Esta Ley entrara en vigor el 1 de enero de 1997. 

Por 10 tanto, mando a todos 105 ciudadanos a 105 
que sea de aplicaci6n esta Ley la cumplan, y a todos 
105 Tribunales y Autoridades que corresponda que la 
hagan cumplir. 

Valladolid, 27 de diciembre de 1996. 

JUAN JOSE LUCAS MARTiNEZ. 
Presidente 

(Publicada ən ə/ «So/etin Oficial de Castilla y Le6n» numero 252, de 31 
de diciembre de 1996) 


