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sean ganaderos, podrə tambien referirse la actualizaci6n 
al ındice de los precios de alguno o· algunos de sus 
productos». 

En su virtud, esta Secretarıa General Tecnica difunde 
publicamente 105 valores del indice anual de precios per
cibidos por 105 agricultores y ganaderos en 1996 y su 
incremento respecto al ana 1995, tanto para el indice 
general como para 105 principales ındices de productos, 
que se incluyen en el anexo de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 11 de r11arzo de 1997.-EI Secretario general 
tecnico, Manuel Gonzalö GonzƏlez. 

\ 

AN EXO 

Indicesanuales de precios percibidos 
por 105 agricultores y ganaderos 

Valor anual Porcentaje 
Clase de Indice· en 1996 de variaci6n 

(1990= 100) sobre 1995 

General de Percibidos .......... 120,04 0,86 
Productos vegetales ............ 122,57 -1,14 

Productos agrıcolas ............. 123,11 0,96 

Cereales .......................... 99,60 9,78 
Leguminosas grano ............. 131,40 7,21 
Patata ............................ 89,02 -40,86 
Cultivos jndustriales .............. 109,21 - 4,58 
Cultivos forrajeros ............... 113,46 - 2,89 
Hortalizas ........................ 103,46 2,65 
Cıtricos ........................... 193,77 13,38 
Frutas ............................. 99,49 -12,40 
Vino ............................... 175,89 - 0,12 
Aceite 

, 
229,84 28,92 ............................ 

Productos forestales ............ 106,45 7,11 
Productos aniı'naies ............. 115,80 4,63 

Ganado para abasto ............ 115,93 5,21 

Vacuno para abasto ............. 99,46 -12,29 
Ovino para abasto ............... 128,42 15,25 
Caprino para abasto ............ 122,54 9,68 
Porcino para abasto ............. 124,37 9,16 
Aves para abasto ................ 115,71 19,33 
Conejos para abasto ............ 84,74 1,54 

Productos ganaderos ........... 116,84 5,10 

Leche ............................. 117,49 0,33 
Huevos ............................. 116,03 22,53 
Lana .............................. 77,14 -30,65 

COMUNIDADAUTONOMA 
DE GALlCIA 

6015 LEY 11/1996, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma de Galicia para 1997. f 

Los presupuestos para 1997 se situan en un per(odo 
que marcarə de forma crucial el desarrollo futuro de 
la Comunidad Aut6noma de Galicia. Los retos planteados 
en relaci6n con las expectativas de incorporaci6n a las 

sucesivas fases de la Uni6n Europea conllevan especiales 
requerimientos de superaci6n de 105 desequilibrios que 
afectan a la modernizaci6n de nuestra economia, a los 
que habrıa que dar respuesta para que podamos situar
nos en las mejores condiciones de integraci6n con los 
paises que məs aılə de los espacios econ6micos de nueva 
creaci6n participan desde tiempo atrəs de nuestra iden
tidad cultural məs profunda. 

Como instrumento al servicio de la, consecuci6n de 
esos objetivos el presupuesto de 1997 pone su acento 
en la incentivaci6n de la poHtica inversora ası como en 
la reducci6n del dƏficit; objetivos unicamente concilia
bles mediante una orientaci6n restrictiva del gasto 
corriente, que ha exigido sacrificios evidentes, como sin 
duda resulta ser la inalterabilidad de las retribuciones 
del personal, y una mayor racionaJizaci6n del uso de 
los recursos publicos. 

Con arreglo a esos criterios, que en todo caso han 
debido respetar el mantenimiento de los actuales niveles 
de gastos destinados a las poHticas de educaci6n y de 
protecci6n social, los Presupuestos GeneraJes de la 
Comunidad Aut6noma incorporan en sus estados de gas
tas las modificaciones que instrumentalizan la conse
cuci6n de 105 objetivos y prioridades propuestos. 

A su vez, el texto articulado de la Ley introduce diver
sas novedades, entre las que pUeden ser destacadas 
las siguientes: . 

En el tftulo 1, «De la aprobaci6n de 105 presupuestos 
y sus modificaciones», y con la finalidad de acentuar 
las exigencias de rigor en la ejecuci6n de 105 gastos 
presupuestarios, se suspende durante el ana 1997 la 
condici6n de ampliables que con arreglo a 10 dispuesto 
en la Ley de Regimen Financiero y Presupuestario de 
Gali~ia se atribuye a los creditos destinados al pc"!go de 
productos farmaceuticos procedentes de recetas medi
cas. Igualmente se ampHa la relaci6n de 105 supuestos 
a los que se aplica un mayor grado de desagregaci6n 
en 10 referente a la vinculaci6n de cr.editos presupues
tarios. 

En el tftulo II, «De 105 gastos de personalı), se deter
mina que las retribuciones del personal al servicio de 
la Comunidad Aut6noma, tanto el que presta servicios 
en la Administraci6n general como el que 10 hace en 
los distintos 6rganos estatutarios y sociedades publicas, 
no experimentariın incremento respecto a lasdel 
ana 1996. Por otra parte, se consignan de forma ~xpresa 
las retribuciones que corresponden a los miembros del 
Consejo Consultivo, que inici6 sus actividades a 10 largo ,. 
del ejercicio' anterior, y que tampoco experimentan varia
ci6n en 1997 . 

Dentro del tıtulo iiI, ((De las operaciones financieras», 
se ampHa el importe məximo de 105 avales que pueden 
ser concedidos por el IGAPE durante el ana 1997 como 
parte de sus actuaciones de apoyo a las empresas, y 
se determina el importe de 105 que la Junta de Galicia 
podrə conceder a las sociedades publicas que expre
samente se mencionan. 

En el tıtulo iV, ((Normas tributariasıı, se elevan 105 
tipos de las tasas de cuantıa fija y se modifican diversos 
artfculos del Decreto Legislativo 1/1992, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el texto articulado de las bases 
contenidas en el capituJo '" del titulo ii de la Ley de 
Tasas, Precios y Exacciones reguladoras de la Comu
nidad Aut6noma de Galicia. Entre esas modificaciones 
se incluyen las necesarias para lIevar a cabo la adap
taci6n a las directivas comunitarias en materia de tasas 
a percibir por las inspecciones y controles sanitarios de 
carnes frescas, entre otras. 

En el tıtulo V, ((De la gesti6n presupuestariaıı, se intro
duce la posibilidad de que la Administraci6n auton6mica 
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acuerde la compensaci6n de deudas con las corpora
ciones locales. Asimismo. y como mecanismo de controt 
financiero. se establece para las sociedades publicas la 
obligaci6n de remitir a la Consejerıa de Economıa y 
Hacienda la informaci6n econ6mico-financiera derivada 
de su actividad. 

Se introduce un nuevo tıtulo Vi. «De la gesti6n recau
datoria». para regular la gesti6n que en esa materia 
corresponde a la Hacienda publica de la Comunidad 
Aut6noma. ası como ~os 6rganos a los que se enco
mienda y el personal que habra de realizarla. 

Entre las disposiciones adicionales destaca la que 
autoriza pl Consejo de la Junta para constituir una socie
dad publica de las previstas en el artıculo 12.1.a) de 
la Ley de Regimen Financiero y Presupuestario de Galicia. 
con la finalidad de proyectar. construir.. conservar y explo
tar toda dase de infraestructuras promovidas por la 
Administraci6n auton6mica. En otras disposiciones apa
recenrecogidas modificaciones que afectan al artfcu-
10 52 de la Ley de la Funci6n Publica de Galicia. fijando 
un ni.Jevo supuesto de pase a la situaci6n de servicios 
especiales. y ala' Ley del Patrimonio de la Comunidad 
Aut6noma. 

Por todo 10 expuesto. el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo. de conformidad con el artıculo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el artıculo 24 de la Ley 1/1983. de 23 
de febrero. reguladora de la Junta y de su Presidente. 
promulgo. en nombre del Rey. la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Aut6noma de Galicia 
para 1997. . 

TITULO 1 

De la aprobaci6n de los presupuestos 
y sus modificaciones 

CAPITULO 1 

Los creditos iniciales y su financiacion 

Artıculo 1. Ambito de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma de Galicia para 1997. que se aprueban en los 
terminos indicados en la presente Ley. estan integrados 
por: 

a) los presupuestos de la Administraci6n general 
de la Comunidad Aut6noma y los de sus organismos 
<}ut6nomos. 

b) los presupuestos de explotaci6n y capital de las 
sociedades publicas de caracter mercantil. 

c) los presupuestos de los demas entes publicos 
a que se refiere el artıculo 12 de la lev de Regimen 
Financiero y Presupuestario de Galicia. 

Artfculo 2. Presupuestos de la Comunidad Apt6noma 
y de sus organismos aut6nomos. 

Uno. En los estados de gastos consolidados de los 
presupı.iestos de la Admiriistraci6n general de la Comu
nidad Aut6noma y de sus organismos aut6nomos se 
consignan creditos por ·importe de 870.051.112.000 
pesetas. cuya distribuci6n. en miles de pesetas. es la 
siguiente: 

Cap.ı.vıı Cap. vııı Cap.IX 
Organismo Gastos Activos Pasivos Total 

no financieros financieros financieros 

Administraci6n general de 
laC.A. ....................... 541.209.835 3.974.070 20.404.809 565.588.714 

OO.AA. administrativos ...... 286.037.345 165.000 286.202.345 
OO.AA. comerciales, indus-

triales y financieros ...... 17.867.053 393.000 18.260.053 

Total ........................... 845.114.233 4.532.070 20.404.809 870.051.112 

Las transferencias internas entre los presupuestos de 
la Administraci6n general de la Comunidad Aut6noma 
yde sus organismos aut6nomos representan 
28.502.940.000 pesetas. segun el siguiente desglose. 
en miles de pesetas: 

DeStino 

OO.AA 

Organismo 
Comunidad OO.AA. comerciales. 

Total Aut6noma administrativos industriales 
y financieros 

Administraci6n general de 
la C.A ........................ 20.173.521 8.329.419 28.502.940 

OO.AA. administrativos ...... 
OO.AA. comerciales, indus· '" 

triales y financieros ...... 

Total ........................... 20.173.521 8.329.419 28.502.940 

Dos. La distribuci6n de los creditos por funciones. 
en miles de pesetas. se establece de la forma slguiente: 

11. 

12. 
21. 

22. 
23. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

41. 

42. 
43. 

44. 
51. 
52. 
53. 
61. 
62. 

Funciones 

Alta dire.cci6n de la Comunidad 
Aut6noma ............................... . 
Administraci6n general .............. . 
Seguridad Social y protecci6n 
social ...................................... . 
Promoci6n social ..................... .. 
Protecci6n civil y seguridad ........ . 
Sanidad .................................. . 
Educaci6n ............................... . 
Vivienda y urbanismo ............... .. 
Bienestar comunitario ................ . 
Cultura ................................... . 
Otros servicios comunitarios y 
sociales .................................. . 
Infraestructura basica y del trans-
porte ...................................... . 
Otras infraestructuras ............... .. 
Investigaci6n cientffica. tecnica y 
aplicada .................................. . 
Informaci6n estadıstica bƏsica .... .. 
Actuaciones econ6micas generales. 
Comercio ............................... .. 
Actividades financieras .............. . 
Agricultura. ganaderfc;ı y pesca .... . 
Industria ................................. . 

Importe 

3.481.143 
12.961.239 

37.193.068 
21.727.876 

1.751.998 
277.629.206 
190.746.978 

20.045.055 
11.291.453 
15.918.598 

11.124.716 

33.232.154 
14.130.283 

4.054.679 
583.059 

2.470.407 
1.939.826 
5.29-9.576 

35.076.563 
1.399.723 
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Funciones 

63. 
64. 
65. 
71. 

Energfa ................................... . 
Miıieria ................ : .................. . 
Turismo . .' ................................ . 
Industrializaci6n y reordenaci6n 
industrial ................................. . 

72. 
73. 

Desarrollo empresarial ............... . 
Mejora de la competitividad en gru-
pos de interes gallego ... : ........... . 

~ Secci6n Cap.1 Cap.1I 

Parlamento ...................... 1.010.675 502.800 
Consejo de Cuentas ........... 462.671 119.325 
Consejo de la Cultura Gallega. 37.000 169.122 
Presidencia y Adm6n publica. 3.912.304 2.040.293 
Economia y Hacienda ......... 3.025.018 586.721 
Polit. Terr., O.P. y Vivienda ... 2.986.446 287.602 
Educaci6n y Ord. Universita-

ria ........ : ..................... 126.697.434 15.344.648 
Industria y Comercio .......... 1.302.977 223.443 
Agricultura, Ganaderia y 

Montes ....................... 9.833.204 894.874 
Cultura y Comunicaci6n 

Social ......................... 2.359.988 1.026.343 
Sanidad y Servicios Sociales. 7.469.848 4.250.795 
Pesca, Marisqueo y Acuicul-

tura ............................. 2.920.654 577.661 
Justicia, Interior y Rel. Labo-

rales ............................ 2.146.952 1.525.120 
Familia, Mujer y Juventud ... 4.671.021 3.128.490 
Consejo Consultivo de Gali-

cia ............................. 155.642 26.950 
T ransferencias a CC.lL. ...... 
Deuda publica .................. 
Gastos diversas Consejerias. 926.000 566.090 

Total Adm6n General ...... 169.917.834 31.270.217 

Escuela Gallega Adm6n 
Publica ............. , ......... 112.919 272.861 

Instituta Gallego de Estadis-
tica ............................ 282.051 33.608 

Aguas de Galicia ............... 592.466 130.000 
Instituta Gallego de Con su-

mo ............................. 406.163 34.576 
Servicio Gallego de Salud ... 127.287.229 68.687.846 
Academia Gallega deSegu-

ridad .......................... 41.595 110.687 
SEGAPIHOM .................... 85.772 47.614 
Inst. Gallego de Vivienda y 

Suelo ......................... 901.946 315.988 
Inst. Lacteo y Ganadero de 

Galicia , ....................... 117.912 36.721 
Inst. Gəl. Artes Esc. y Musi-

cales .......................... 181.350 95.630 

TotaIOO.AA .................. 130.009.403 69.765.531 

T otm pto. bruto .............. 299:927.237 101.035.808 

Total trənsf. inter. . .......... 

Total pto. consolidiıdo ..... 299.927.237 101.035.808 
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Importe Funciones Importe 

4.907.750 
80.000 

3.025.752 

81. Transferencias a entidades locales. 78.467.908 
91. Deuda publica ........................... 56.488.309 

Total................................... 870.051.112 
15.938.513 

1.075.635 Tres. La distribuci6n organica y econ6mica del pre
supuesto consolidado, en miles de pesetas, es como 
sigue: 8.009.625 

cəp.ııı Cap.IV Cap. Vi Cap. VII Cap.vııı Cap.IX Total 

168.000 92.000 12.000 13.500 1.798.975 
600 34.000 5.000 5.000 626.596 

15.000 3.500 224.622 
2.628.219 4.276.271 1.736.529 14.593.616 
1.252.059 1.695.154 11.840.305 50.000 18.449.257 
1.773.252 21.381.000 23.026.000 900.000 50.354.300 

48.119.765 12.030.450 3.236.500 4.000 205.432.797 
743.003 546.760 11.348.368 954.890 15.119.441 

469.306 15.594.437 21.860.131 686.680 49.338.632 

10.020.131 4.246.000 3.340.000 610.000 21.602.462 
23.311.452 3.864.520 878.480 39.7·75.095 

247.443 3.349.252 10.463.595 17.558.605 

1.526.689 1.269.000 811.000 7.284.761 
9.975.553 742.000 395.000 18.912.064 

46.440 229.032 
74.061.000 74.061.000 

36.083.500 20.404.809 56.488.309 
750.000 2.242.090 

36.083.500 174.311.472 69.170.784 88.958.908 3.974.070 20.404.809 594.091.654 

21.480 7.000 414.260 

3.400 264.000 583.059 
9.613.000 366.000 10.701.466 

66.864 154.000 661.603 
60.594.300 16.243.729 150.000 165.000 273.128.104 -

152.282 
428.185 561.571 

10.000 8.386.066 7.330,968 393.000 17.337.968 

104.400 259.033 

100.000 286.072 663.052 
• 

10.000 61.214.229 35.058.267 7.846.968 558.000 304.462.398 

36.093.500 235.525.701 104.229.051 96.805.876 4.532.070 20.404.809 898.554.052 

11.532.968 16.969.972 28.502.940 

36.093.500 223.992.733 104.229.051 79.835.904 4.532.070 20.404.809 870.051.112 
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Cuatro. En los estados de ingresos de los presu
puestos de la Administraci6n general de la Comunidad 
Aut6noma y en los de sus organismos aut6nomos se 
recogen las estimaciones de los derechos econ6micos 
que se preven liquidar durante el ejercicio, por un importe 
consolıdado de 870.051.112.000 pesetas, distribuidos 
de la siguiente forma, en miles de pesetas: 

Cap.I.VI! Cap. VII! Cap.IX 
Organismo Ingresos Activos Pasivos Total 

no financieros financieros financieros 

Comunidad Aut6noma ....... 517.581.905 2.000 48.004.809 565.588.714 
OO.AA. administrativos ...... 286.202.345 286.202.345 
OO.AA. comerciales, indus· 

triales y financieros ...... 18.250.053 10.000 18.260.053 

Total ........................... 822.034.303 12.000 48:004.809 870.051.112 

Cinco. Los beneficios fiscales que afectan a los tri
butos cedidos por el Estado a la Comunidad Aut6noma 
se estiman en 3.765.900.000 pesetas, cuyo desglose 
se recogeen el anexo 1 de la presente Ley. 

En cumplimiento de 10 establecido en el artıculo 42.2 
de la Ley 13/1991, de 9 de diciembre, de Tasas recios 
y Exacciones Reguladoras de la Comunidad Aut6noma 
de Galicia, el importe de las subvenciones reguladoras 
se fija en 2.100.000.000 de pesetas. 

Artıculo 3. Presupuestos de las sociedades pJblicas. 

Uno. Presupuesto de las sociedades mercanti
les.-Las dotaciones concedidas y los recursos estimados 
de las sociedades publicas se elevan a 22.132.000.000 
de pesetas, con arreglo a la distribuci6n que se indica: 

Sociedades mercantiles Dotaciones Recursos 

Sociedad Gallega del Medio Ambien-
te, S. A ...................................... 7.610.000.000 7.610.000.000 

Sociedad de Imagen y Prom. Turisticas 
de Galioil, S. A. ............................ 1.317.000.000 1.317.000.000 

Gesti6n Urbanistica de A Coruna, S. A. 5.446.000.000 5.446.000.000 
Gesti6n Urbanistica de Lugo, S. A. ....... 404.000.000 40\000.000 
Gesti6n Urbanistica de Orense, S. A. .... 609.000.000 609.000.000 
Geıtti9n Urbanistica de Pontevedra, S. A. 344.000.000 344.000.000 
S. A. de Gesti6n del Plan Xacobeo ....... 1.205.000.000 1.205.000.000 
S. A. de Gesti6n del Centro de Super-

computaci6n de Galicia ................ 411.000.000 411.000.000 
Sociedad para el Desarrollo Comarcal 

de Galicia .................................. 383.000.000 383.000.000 
Galioil. S. A. ......................... : .......... 136.000.000 136.000.000 
Instituta Gallego de Medicina Tecni-

ca, S.A ...................................... 2.213.000.000 2.213.000.000 
Galicia Calidad, S. A .......................... 51.000.000 51.000.000 
S:A. para el Desarrollo Industrial de Gali-

cia ............................................ 1.611.000.000 1.611.000.000 
Gesti6n Energetica de Galicia ............. 228.000.000 228.000.000 
Centro Europeo de Empresa e Innova-

ciones de Galicia, S. A. ................. 104.000.000 104.000.000 

Total .................................... 22.132.000.000 22.132.000.000 

Oos. Presupuesto de los restantes entes publi
cos.-Los estados de gastos e ingresos de los entes publi
cos a que se refiere el apartado c) del artıculo 1 alcanzan 
un total de 29.967.000.000 de pesetas, desglosado 
como sigue: 

Entidades publicas Ingresos Gastos -

Compania de Radio-Televisi6n de Gali-
cia y sociedades .......................... 14.360.00.0.000 14.360.000.000 

Instituta Gallego de Promoci6n Econ6-
mica ......................................... 9.532.000.000 9.532.000.000 

Fundaci6n Publica Hospital de Verin .... 1.358.000.000 1.358.000.000 
Puertos de Galicia ............................ 4.149.000.000 4.149.000.000 
Obras y Servicios Hidr<ıulicos ............. 220.000.000 220.000.000 
Consejo Econ6mico y Social .............. 132.000.000 132.000.000 
Fundaci6n Instituta Gallego de Oftalmo-

logia ......................................... 216.000.000 216.000.000 

Total .................................... 29.967.000.000 29.967.000.000 

CAPITULO ii 

De las modificaciones presupuestarias 

Artıculo 4. Competencias especfficas en materia de 
modificaciones presupuestarias. 

. Sin perjuicio de 10 establecido en la Ley de Regimen 
Fınanc,ıero y Presupuestario de Galicia y con validez 
exclusıva para 1997 se autorizan al Consejero de Eco
~omıa y Haci~nda las s.i!;Juie~tes competencias esped
fıcas en materıa de modıfıcacıones presupuestarias: 

a) Para incorporar al presupuesto de 1997 los cre
ditos ~e ejer~icios. anteriores, .cuando correspondana 
actuacıones fınancıadas 0 cofınanciadas por la Uni6n 
Europea. 

b) Para generar credito por el que corresponde a 
la ~ayor recaudaci6n de las tasas y precios publicos 
y prıvados respecto a las .previsiones que inicialmente 
se estable<?en para las distintas Consejerıas en el 
anexo iV, sıempre que quede garantizado el necesario 
equilibrio econ6mico-financiero de acuerdo con 10 pre
visto en el artıculo 8de la presente ley. 

c) Para gen~rar credito en el programa 531 B, «Im
prevıstos y. funcl(;>nes no clasificadas)), por un importe 
Igu~l.a.la dıferencıa qu~ pueda existir entre la liquidaci6n 
defınıtıva del porcentaJe de participaci6n en los ingresos 
~el Estado para 1996 y la estimada en el estado.<le 
ıngresos de 1997 para dicho concepto. 

d) Para generar credito, cuando sea necesario en 
!a aplic~ci6n presupuestaria correspondiente, por cua'ntıa 
ıgual alımporte de las compensaciones econ6micas deri
vadas de p61izas .suscritas con compaıiias de seguros. 

. e). Para amplıar hasta una suma igual a Iəs obliga
cıones que se reconozcan, previo cumplimiento de las 
formalidades legalmente establecidas 0 de las que se 
establezca~, .Ios cr~,ditos que, incluidos en el presupuesto 
de la Admınıstracıon general de la Comunidad Aut6no
ma, en el de los organismos aut6nomos y/o en los de 
otros entes publicos aprobados por esta Ley, se em.J
meran a continuaci6n: 

1. Los d.estinados al pago de las obligaciones deri
vadas de qUlebras de operaciones de credito avaladas 
por la Comunidad Aut6noma, dando cuenta al Parlamen
to en el plazo de un mes. 

Cuando se trate de un organismo aut6nomo 0 de 
una sociedad publica, la ampliaci6n se materializara a 
trc:ıves de la secci6n presupuestaria a que figuren ads
crıtos. 

2. Los d.e~tinado~ a. satisfacer las cantidades que 
han ~e percıbır los Iıquıdadores de los distritos hipo
t~carıos en concepto de indemnizaciones y compensa
cıones de los gastos originados por la recaudaci6n y 
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gesti6n de autoliquidaciones practicadas por ellmpuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurıdicos 
Documentados y por la recaudaci6n y practica de las 
liquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Dona
ciones. 

3. Los creditos destinados al pago de los premios 
de cobranza y participaciQnes en funci6n de la recau
daci6n de ventas y restantes creditos de .viviendas, sola
res, locales y edificaciones complementarias correspori
dientes al Instituta Gallego de la Vivienda y Suelo, ası 
como los referentes a los trabajos de facturaci6n y apoyo 
a la gesti6n del patrimonio inmobiliario de dicho Instituto, 
que se establezcan de acuerdo con las cifras recaudadas 
en el perfodo voluntario. 

4. Los destinados al pago de los premios de cobran
za de tributos y demas ingresos de derecho publico de 
la Comunidad Aut6noma. 

5. Las obligaciones de caracter peri6dico contraıdas 
en el exterior y que hayan de ser pagadas en divisas, 
por la diferencia existente entre el precio de las divisas 
previsto y el coste real de las mismas en el momento 
del pago. 

6. Los creditos que sean necesarios en los progra
mas de gasto de los organismos aut6nomos y de los 
entes publicos para reflejar las repercusiones que tengan 
en los mismos las modificaciones de los creditos que 
figuran en el estado de transferencias entre subsectores 
de los presupuestos generales de la Comunidad Aut6-
noma. 

7. Los creditos de transferencias a fəvor de la Junta 
de Galicia que figuren en los presupuestos de gastos 
de los organismos aut6nomos hasta el importe de los 
remanentes de la Tesorerıa que resulten como conse
cuencia de su gesti6n. 

f) Con relaci6n al presupuesto del Servicio Gallego 
de Salud: 

1. Para ampliar 0 minorar creditos por un importe 
igual a la diferencia que pueda resultar entre las pre
visiones iniciales de transferencias procedentes dellnsa
lud y las que efectivamente se liquiden. 

2. Para realizar las adaptaciones presupuestarias 
que resulten precisas como consecuencia de la parti
cipaci6n .del SERGAS en los creditos que puedan ser 
previstos por el Estado para la compensaci6n de insu
fic.iencias presupuestarias en el sistema sanitario. 

g) Para adaptar a 105 importes de los compromisos 
de ingresos reconoci~os la cuantıa de 105 creditos inclui
dos en el estado de gastos del presupuesto correspon
dientes a transferencias finalistas. En el supuesto de que 
las obligaciones reconocidas hasta ese momento hubie
sen superado el importe real de la transferencia, su finan
ciaci6n se realizara mediante las oportunas minoraciones 
en otros creditos de la secci6n de que se trate, pre
ferentemente por operaciones corrientes, a propuesta 
de la Consejerıa afectada. 

Artıculo 5. Vinculaci6n de creditos. 

Se consideran vinculantes, con el grado de desagre
gaci6n que acontinuaci6n se indica, los siguientes cre
ditos: 

130.02, «Otros pluses de personallaboralıı; 
202.00, «Arrendamiento edificios y otras construc-

cionesıı; 
220.03, «Diario Oficial de Galiciaıı; 
223.08, «Transporte escolanı; 
226.01, ccAtenciones protocolarias y representativasıı; 
226.02, ccPLiblicidad y propagandaıı; 
226.06, «Reuniones y conferenciasıı; 

226.09, ccOtroS»; . 
226.13, ccGastos de funcionamiento de tribunales de 

oposiciones y de pruebas selectivas)); 
227.06, ccEstudios y trabajos tecnicos»; 
230, ccDietas)ı; 
231, ccLocomoci6n»; 
233, ccOtras indemnizaciones». 

Las transferencias a que se refiere el artfculo 67 de 
.Ia Ley 11/1992, de Regimen Financieroy Presupuestario 
de Galicia. cuando afecten a los creditos anteriores. 
habran de ser autorizadas por el Consejero de Economfa 
y Hacienda. 

Artfculo 6. Creditos ampliables. 

Durante el ano 1997 no tendran la condici6n de 
ampliables los creditos destinados al pago de productos 
farmaceuticos procedentes de recetas medicas a 105 que 
se refiere el artfculo 64.1 J) de laLey de Regimen Finan
ciero y Presupuestario de Galicia. 

Artıculo 7. Limitaciones. 

Con independencia de las limitaciones a que se refiere 
el artıculo 68.1 de la Ley de Regimen Financiero y Pre
supuestario de Galicia, y con vigencia para 1997, no 
podran tramitarse expedientes de transferencias de cre
dito que afecten a los capftulos Vi y VII cuando de los 
mismos se derive incremento del gasto corriente. sin 
perjuicio de 10 previsto en el punto 3 del citado artlculo. 

Por 10 que se refiere a las secciones 07, ccEducaci6n 
y Ordenaci6n Universitaria»; 11, ccSanidad y Servicios 
Sociales)). y 14, «Familia. Mujer y Juventudıı, y respecto 
a Ips creditos destinados a las prestaciones sociales. la 
Iimitaci6n indicada enel parrafo anterior unicamente 
sera de aplicaci6n una vez superado el 15 por 100 de 
las dotaciones iniciales de 105 capftulos Vi y Viı' EI men
cionado porcentaje sera del 20 por 100 para el Servicio 
Gallego de Salud. 

Artfculo 8. Adecuaci6n de creditos. 

A fin de garantizar el equilibrio econ6mico-financiero 
en la ejecuci6n del presupuesto para 1997. los creditos 
incluidos en 105 estados de gastos experimentaran los 
ajustes necesarios para acomodar su importe al de·los 
recurs6s. en la medida en que estos ultiriıos difieran 
de 105 inicialmente previstos en el presupuesto de ingre-
sos de la Comunidad Aut6noma. . > 

EI Consejo de la Junta adoptara. a propuesta de la 
Consejerıa de Economıa y Hacienda, los acuerdos que 
sean precisos para dar cumpl,imiento a 10 previsto en 
el parrafo anterior. 

Las modificaciones que pudiesen efectuarse en virtud 
de 10 dispuesto en este artıculo seran comunicadas a 
la Comisi6n de Economfa, Hacienda y Presupuestos den
tro del plazo de treinta dıas desde su autorizaci6n. 

TITULO ii 

De los gastos de personaj 

CAPITULO 1 

Retribuciones del personaj 

Artıculo 9. Bases de La actividad econ6mica en materia 
de gastos de personal. . 

Uno. Las retribuciones fntegras del personal al 
servicio de la Comunidad Aut6noma no experimentaran 
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en 1997 incremento con respecto a las establecidas 
en el ejercicio de 1996 para cada puesto de trabajo. 

005. Los acuerdos, convenios 0 pactos que impli
quen crecimientos retributivos habran de ajustarse a 10 
establecido en este artfculo, resultando inaplicables en 
caso contrario. 

Tres. Lo dispuesto en 105 apartados precedentes se 
entendera sin perjuicio de las adecuaciones retributivas 
que con caracter singular y excepcional resulten impres
cindibles por el contenid.o de 105 puestos de trabajo, 
por la variaci6n del numero de efectivos asignados a 
cada programa 0 por el grado de consecuci6n de sus 
objetivos. 

Cuatro. EI presente articulo se aplicara al personal 
al servicio de: 

a) Los 6rganos estatutarios de Galicia, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 12.2 del Estatuto de Auto
nomia de Galicia para el Parlamento. 

b) La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
y sus organismos aut6nomos. 

c) Las Universidades de Galicia. 
d) La Fundaci6n Hospital de Verin. 
e) Las sociedades publicas auton6micas a que se 

refiere el articulo 12 de la Ley 11/1992, de 7 de octubre, 
de Ragimen Financiero y Presupuestario de Galicia. 

Articulo 10. Criterios retributivosaplicables al personal 
al servicio de la Comunidad Aut6noma no sometido 
a legislaci6n laboral. 

a) . Las retribuciones basicas y las complementarias 
de caracter fijo y peri6dico no experimentaran variaci6n 
con respecto a las establecidas en el ejercicio de 1996, 
sin perjuicio, en su caso, de la adecuaci6n de estas ul!i
mas cuando sea necesaria para asegurar que la retri
buci6n total de cada puesto de trabajo guarde la relaci6n 
procedente con el contenido de especial dificultad tac
nica, dedicaci6n, responsabilidad, peligtosidad y peno
sidad del mismo. 

b) EI conjunto de las restantes retribuciones COin
plementarias, en su caso, no experimentara variaci6n 
con respecto al del ejercicio de 1996, sin perjuicio de 
las modificaciones que se deriven de la variaci6n del 
numero de efectivos asignados a cada programa, del 
grado de consecuci6n de 105 objetivos fijados para aquel 
y del resultado individual de su aplicaci6n. 

c) Los complementos personales y transitorios y las 
demas retribuciones que tengan analogo caracterse regi
ran por su normativa especifica y por 10 dispuesto en 
la presente Ley. 

d) Las indemnizaciones por raz6n del servicio se 
regiran por su normativa especifica. 

Las prestaciones familiares establecidas por la nor
mativa especifica del regimen especial de la Seguridad 
Social de 105 funcionarios civiles del Estado, de las Fuer
zas Armadas y de la Administraci6n de Justicia, exten
siva, preceptivamente, a determinados funcionarios de 
la Comunidad Aut6noma, se liquidaran a 105 beneficiarios 
con arreglo a 10 que determinen las leyes anuales de 
presupuestos generales del Estado 0 cualquier otra di5-
posici6n que las regule. 

Articulo 11. Criterios retribuidos en materia de personal 
laboTal. 

La masa salarial del personal laboral de 105 entes 
y organismos que se indican en el numero .cuatro del 
articulo 9 no podra experimentar ningun crecimiento res
pecto a la correspondiente a 1996, sin perjuicio de 10 
que pudiese derivarse de la consecuci6n de 105 objetivos 
asignados a cada ente u organismo mediante el incremento 

de la productividad 0 la modificaci6n de 105 sistemas 
de organizaci6n del trabajo 0 clasificaci6n profesional. 

.Lo previsto en el parrafo anterior representa el limite 
maximo de la masa salarial, cuya distribuci6n yaplicaci6n 
individual se producira a traves de la negociaci6n colec
tiva. 

Se entendera por masa salarial, a los efectos de la 
presente Ley, el conjunto de las retribuciones salariales 
y extrasalariales y los gastos de acci6n social devengados 
durante 1996 por el personal laboral afectado, con el 
limite de las cuantias sobre las quE! emiti6 informe favo
rable la Consejeria de Economia y Hacienda para dicho 
ejercicio presupuestario, exceptuandose, en todo caso: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Segu
ridad Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social 
a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a trasla
dos, suspensiones 0 despidos. 

d) Las indemnizaciones 0 los suplidos por gastos 
que tuviese que realizar el trabajador. 

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularan 
en terminos de homogeneidad respecto a los dos perio
dos objeto de comparaci6n, tanto en 10 que respecta 
a efectivos reales del personal laboral y antigüedad del 
mismo como al regimen privativo de trabajo, jornada 
legal 0 contractual. horas extraordinarias efectuadas y 
otras condiciones laborales, computandose, en con se
cuencia, por separado las cantidades que correspondan 
a la variaci6n de tales conceptos. Con cargo a la masa 
salarial asi obtenida para 1997 habra de satisfacerse 
la totalidad de las retribuciones del personallaboral deri
vadas del pertinente' acuerdo y todas las que se pro
duzcan a 10 Jargo del ejercicio, salvo las que corresponde 
devengar a dicho personal en el citado ano por el con
cepto de antigüedad. 

Las indemnizaciones 0 los suplidos de este personal 
no podran experimentar crecimientos superiores a los 
que se establezcan con caracter general para el personal 
no laboral de la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma. 

Articulo 12. Retribuciones de los altos cargos. 

Uno. Las retribuciones totales y exclusivas, incluidas 
las pagas extraordinarias, de los altos cargos se fijan 
para el ano 1997 en las siguientes cuantias: 

Presidente: 11.351.148 pesetas. 
Consejeros: 9.347.376 pesetas. 
Secretarios generales, Oirectores generales y asimi

lados: 7.441.716 pesetas. 

005. Las retribuciones de losmiembros del Consejo 
de Cuentas de Galicia seran las establecidas en el punto 
uno del presente articulo para los Consejeros, salvo las 
correspondientes al Consejero mayor, que se fijaran para 
1997 en 9.947.376 pesetas. 

Tres. Las retribuciones totales de 105 altos cargos 
del Consejo Consultivo de Galicia,incluidas las pagas 
extraordinarias, quedan establecidas para el ano 1997 
en las siguientes cuantias: 

Presidente: 9.947.376 pesetas. 
Consejeros: 9.347.376 pesetas. 

Cuatro. Los altos cargos tendran derecho a la per
cepci6n de los trienios que pudiesen tener reconocidos 
como funcionarios y personal al servicio de las admi
nistraciones publicas. 

Cinco. Las retribuciones de los Presidentes y Vice
presidentes y, en su caso, las de los Oirectores generales 
de las sociedades publicas a que se refiere el articu-
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10 12 de la Lev de Ragimen Financiero V Presupuestario 
de Galicia seran autorizadas por el Consejero de Eco
nomıa V Hacienda. a propuesta del titular de la Consejerıa 
a que se encuentren adscritos. aunque en ningun caso 
podran experimentar incremento con respecto a las per
cibidas en 1996. 

Artıculo 13. Retribuciones de los delegados provincia
les y territoriales de las Consejerfas. 

Las retribuciones de los delegados provinciales V terri
toriales de las Consejerıas para 1997 seran idanticas 
en su cuantıa a las de los Subdirectores generales. 

Tendran derecho a percibir los trienios que pudiesen 
tener reconocidos como funcionarios V personal al ser
vicio de las administraciones publicas. 

Artıculo 14. Retribuciones de los funcionarios de la 
Comunidad Aut6noma incluidos en el ambito de apli
caci6n de la Ley 4/1988, de 26 de mayo. 

Uno. De conformidad con 10 establecido en el ar
tıculo 10 de esta Lev. las retribuciones que percibiran 
en el ano 1997 los funcionarios incluidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Lev 4/1988 que desempenan pues
tos de trabajo para los que el Gobierno de la Comunidad 
aprob6 la aplicaci6n del ragimen retributivo previsto en 
dicha Lev seran las siguientes: 

a) EI sueldo V los trienios que correspoiıdan al grupo 
en que se encuentre clasificado el cuerpo 0 escala a 
que pertenezca el funcionario. de acuerdo con las 
siguientes cuantıas referidas a doce mensualidades: 

Grupo Sueldo Trienios 

A 1.824.444 70.056 
B 1.548.456 56.040 
C 1.154.268 42.060 
D 943.812 2R080 
E 861.624 21.060 

b) Las pagas extraordinarias. que seran dos al ~no. 
por un importe cada una de ellas de una mensualıdad 
del sueldo V trienios V que se devengaran con arreglo 
a 10 previsto en el artıculo 15 de la Lev 13/1988. 

c) EI complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajo que se desempene, de acuer
do con las siguientes cuantfas referidas a doce men
sualidades: 

Nivəl Pəsətas 

30 1.602.036 
29 1.437.012 
28 1.376.568 
27 1.316.112 
26 1.154.628 
25 1.024.416 
24 963.972 
23 903.552 
22 843.084 
21 782.760 
20 727.116 
19 689.952 
18 652.824 
17 615.672 
16 578.580 

Nivel 

15 
14 
13 
12 
11 
10 

Pesetas 

541.428 
504.312 
467.160 
430.008 
392.916 
355.776 

En el ambito de la docencia universitaria. la cuantfa 
del complemento de destino fijada en la escala anterior 
podra ser modificada en 105 casos en que asf proceda. 
con arreglo a la normativa vigente. sin que ello implique 
variaci6n del nivel de complemento de destino asignado 
al puesto de trabajo. 

d) EI complemento especffico que, en su caso. esta 
fijado al puesto que se desempene, cuva cuantıa no expe
rimentara variaci6n con respecto a la aprobada para el 
ejercicio de 1996, sin perjuicio de 10 previsto en el ar
tfculo 10 de la presente Lev. 

e) EI complemento de productividad que. en su 
caso. se destine a retribuir el especial rendimiento, la 
actividad extraordinaria V el interas 0 iniciativa con que 
el funcionario desempene su trabajo. en los tarminos 
establecidos en el artıculo 64.3.c). de la Lev 4/1988. 
de 26 de mavo. 

EI complemento de productividad se concedera de 
acuerdo con criterios objetivos que apruebe el Consejo 
de la Junta de Galicia. a propuesta de las Consejerfas 
de la Presidencia V Administraci6n Publica V de Economfa 
V Hacienda. Los complementos de productividad deben 
hacerse publicos en 105 centros de trabajo. 

Las cuantfas.asignadas por complemento de produc
tividad durante un perfodo de tiempo no originaran tipo 
alguno dederecho individual respecto a las valoraciones 
o apreciaciones correspondientes a perfodos sucesivos. 

f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios 
que concedera el Consejo de la Junta a propuesta de 
la Consejerfa correspondiente V dentro de 105 craditos 
asignados a tal fin. 

Estas gratificaciones tendran caracter excepcional V 
solamente podran ser reconocidas por 105 servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de 
trabajo. sin que. en ningun caso. puedan ser fijas en 
su cuantıa ni peri6dicas en su devengo. . 

g) Los complementos personales V transitorios reco
nocidos en cumplimiento de 10 dispuesto ən el artfcu-
10 10 de la Ley 13/1988, de 30 de diciembre. de pre
supuestos generales de la Comunidad Aut6noma para 
1989. 

Estos complementos personales V transitorios seran 
absorbidos por cualquier mejora retributiva que se pro
duzca en el ano 1997, incluidas las derivadas del cambio 
de puesto de trabajo. En ningun caso se consideraran 
105 trienios. el complemento de productividad ni las gra
tificaciones por servicios extraordinarios. 

Incluso en caso de que el cambio de puesto de trabajo 
determine una disminuci6n de las retribuciones se man
tendra el complemento personal transitorio fijado al pro
ducirse la aplicaci6n del nuevo sistema. a cuva absorci6n 
se impulara cualquier mejora retributiva ulterior, incluso 
las que puedan derivarse del cambio de puesto de tra
bajo. 

Dos. Los funcionarios interinos incluidos en el ambi
to de aplicaci6n de la Lev 4/1988 percibiran el 100 
por 100 de las retribuciones basicas, excluidos trienios. 
correspondientes al grupo en que esta incluido el cuerpo 
en que ocupen vacante V el 100 por 100 de las retri
buciones complementarias que correspondan al puesto 
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de trabajo que desempefien, exc1uidos 105 que estan 
vinculados a la condici6n de funcionario de carrera. 

Tres. EI complemento de productividad podra atri
buirse, en su caso, a 105 funcionarios interinos a que 
se refiere el punto anterior, asf como a 105 funcionarios 
eventuales y a los funcionarios en practicas cuando las 
mismas se realicen desempefiando un puesto de trabajo 
y este autorizada la aplicaci6n de dicho complemento 
a los funeionarios de carrera que desempefien analogos 
puestos de trabajo, salvo que dicho complemento este 
vinculado a la condici6n de funcionario de carrera. 

Artfculo 15. Retribııciones del personal estatııtario al 
servicio de las institııciones sanitarias. 

EI personal incluido en el ambito de. aplicaei6n del 
Real Oecreto-Iey 3/1987, de 11 de septiembre, sobre 
retribuciones del personal estatutario dellnstituto Nacio
nal de la Salud, pereibira sus retribuciones basicas y 
complementarias en las cuantfas que resulten de su pro
pia legislaci6n. 

Artfculo 16. Retribııciones en casos especiales. 

Las retribuciones basicas de los funcionarios perte
necientes a las c1ases de Medicos titulares, Farmaceu
ticos titulares, Practicantes titulares y Matronas titulares 
que presten sus servicios en puestos de trabajo propios 
de su c1ase no experimentaran en 1997 variaci6n sobre 
las correspondientes retribuciones basicas percibidas en 
el afio 1996. 

Las retribueiones complementarias de estos funcio
narios se fijaran de acuerdo con la normativa vigente 
que les sea de aplicaci6n. 

EI resto del personal sanitario funcionario no com
prendido en los parrafos anteriores percibira las retri
buciones basicas y complementarias que le correspon
dan en aplicaci6n de 10 dispuesto en el artfculo 10 de 
la presente Ley. 

Lo estableeido en el presente artfculo para los fun
eionarios pertenecientes a las c1ases de Medicos titu
lares, Practicantes titulares y Matronas titulares se 
entiende su· perjuicio de la aplicaei6n, .en su caso, del 
sistema retributivo resultante de la nueva ordenaei6n 
de la atenci6n primaria en la Comunidad Aut6noma de 
Galieia. 

CAP[ı'ULO ii 

Otra5 disposicione5 en materia de regimen 
del personal activo 

Artfculo 17. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

Ourante el afio 1997, los empleados publicos conı
prendidos dentro del ambito de aplicaei6n de la presente 
Ley. a excepci6n de aquellos sometidos al regimen de 
arancel, no podran percibir participaci6n alguna en los 
tributos, comisiones u otr05 ingrasos de cualquier natu
raleza que correspondan a la Administraci6n 0 a cual
quier poder publico como contraprestaci6n de cualquier 
servieio 0 jurisdicci6n, ni participaci6n 0 premio en mul
tas impue5tas aunque estuviesen normativamente atri
buidas a los mismos, debiendo percibir unicamente las 
remuneraciones del correspondiente regimen retributivo, 
y sin perjuicio de 10 que rasulta de la aplicaci6n del 
sistema' da incompatibilidade5 y de 10 dispuesto ən la 
normativa espacffica sobre disfrute de vivienda por raz6n 
del trabajo 0 cargo desempefiado. 

Artfculo 18. Otras normas comıınes. 

Uno. Cuando las retribueiones percibidas en el afio 
1996 no se correspondiesen con las establecidas con 
caracter general en el tftulo ii de la Ley 11/1995 y no 
sean de aplicaci6n las estableeidas en el mismo tftulo 
de la presente Ley, continuaran percibiendose las mis
mas retribuciones que en el afio 1996. 

Oos. En la administraei6n de la Comunidad Aut6-
noma y de sus organismos aut6nomos, en los casos 
de adscripci6n durante 1997 de un funcionario sujeto 
a un regimen retributivo distinto del correspondiente al 
puesto de trabajo a que se adscribe, dicho funcionario 
percibira las retribuciones que correspondan al puesto 
de trabajo que desempefie, previa oportuna asimilaci6n 
que autorice la Consejerfa de la Presidencia y Adminis
traci6n Publica a propuesta de las Consejerias intere
sadas. 

A los solos efectos da la asimilaci6n a que se refiere 
el parrafo anterior, la Consejeria de la Presidencia y Admi
nistraci6n Publica podra autorizar que la cuantfa de la 
retribuei6n por antigüedad sea la que proceda de acuer
do con el regimen retributivo de origen del funeionario. 

La Consejerfa de la Presidencia y Administraci6n 
Publica comunicara estas aLJtorizaciones a la Consejerfa 
de Economfa y Hacienda para su c:onocimiento. 

Tres. Las refereneias relativas a retribuciones con
tenidas en la presente Ley se entienden siempre hechas 
a retribueiones fntegras. 

Cuatro. Las referencias contenidas en la normativa 
vigente relativas a haberes Ifquidos a 105 efectos del 
calculo de anticipos reintegrables a los funeionarios se 
entenderan hechas a las retribuciones basicas y com
plementarias que perciban los mismos en sus importes 
Ifquidos. 

Artfculo 19. Reqııisitos para la determinaci6n 0 modi
ficaci6n de retribııciones del personal laboral y no 
fııncionario. 

Uno. Ourante el afio 1997 sera preeiso informe favo
rable conjLinto de las Consejerias de Economfa y Hacien
da y de la Presidencia y Administraci6n Publica para 
proceder a determinar 0 modificar las condiciones retri
butivas del personal no funcionario y laboral al servi
eio de: 

a) Los 6rganos estatutarios de Galicia, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el artfculo 12.2 del Estatuto de Auto
nomfa de Galieiapara el Parlamento. 

b) La .administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
y sus organismos aut6nomos. 

c) Las universidades de Galicia. 
d) La Fundaci6n Hospital de Verin. 
e) Las sociedades publicas auton6micas a que se 

refiere el artfculo 12 de la Ley 11/1992, de 7 de octubre, 
de regimen finaneiero y presupuestario de Galieia. 

005. Con caracter previo a las negoeiaciones de 
Convenios 0 acuerdos colectfvos que se celebren en 
1997, habra de solicitarse de la Consejerfa de Economfa 
y Hacienda la correspondiente autorizaei6n de masa sala
rial, que cuantifique ellfmite maximo de las obligaeiones 
que puedan contraersa como consecuencia de dichos 
pactos, aportando al efecto la certificaci6n de las 'retri
buciones salariales satisfechas y devengadas durante 
1996, que no podran ser incrementadas para 1997. 

Cuando se trate de personal no sujeto a Convenio 
Colectivo, cuyas retribueiones vengan determinadas en 
todo 0 en parte mediante contrato individual, habran 
de comunicarse a la Consejerfa de !,conomfa y Haeienda 
las retribuciones satisfechas y devengadas durante 
1996. 
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Para la determinaci6n de las retribuciones de puestos 
de trabajo de nueva creaci6n bastara con la emisi6n 
del informe a que se refiere el punto uno del presente 
artıculo. 

Tres. A los efectos de los puntos anteriores. se 
entendera por determinaci6n 0 modificaci6n de condi
ciones retributivas del personal no funcionario las 
siguientes actuaciones: 

a) Firma de Convenios Colectivos suscritos por tos 
organismos senalados en el punto uno anterior. ası como 
sus revisiones y las adhesiones 0 extensiones a los mis
mos. 

b) Aplicaci6n de Convenios Colectivos de ambito 
sectorial. ası como sus revisiones y las adhesiones 0 
extensiones a los mismos. 

c) Fijaci6n de retribuciones mediante contrato indi
vidual. ya se trate de personal fijo 0 contratado por tiem
po determinado. cuando no vengan reguladas en todo 
o en parte mediante Convenio Colectivo. 

d) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras sala
riales de tipo unilateral con caracter individual 0 colec
tivo. aunque se deriven de la aplicaci6n extensiva del 
regimen retributivo de los funcionarios publicos. 

Cuatro. A fin de emitir el informe. senalado en el 
punto uno de este artıculo.las Consejerıas; organismos 
y entes remitiran a las Consejerfas de Economıa y Hacien
da y de la Presidencia y Administraci6n Publica el corres
pondiente proyecto. con caracter previo a su acuerdo 
o firma en caso de los Convenios Colectivos 0 contratos 
individuales. acompanando la valoraci6n de todos sus 
aspectos econ6micos. . 

Cinco. EI senalado informe sera cumplimentado en 
el plazo maximo de quince dıas. a contar desde la fecha 
de recepci6n del proyecto y de su valoraci6n. y versara 
sobre todos .aquellos extremos de los que se deriven 
consecuencias directas 0 indirectas en materia de gasto 
publico. tanto para el ano 1997 como para ejercicios 
futuros. y. especialmente. en 10 que se refiere a la deter
minaci6n de la masa salarial correspondiente y al control 
de su crecimiento. sin perjuicio de 10 dispuesto en el 
artfculo 11 de la presente Ley. 

Se is. Seran nulos de pleno derecho los acuerdos 
adoptados en esta materia con omisi6n del tramite de 
informe 0 en contra de un informe desfavorable. asf como 
los pactos que impliquen crecimientos salariales para 
ejercicios sucesivos contrarios a 10 que determinen las 
futuras leyes de presupuestos. 

Siete. No podran autorizarse gastos derivados de 
la aplicaci6n de las retribuciones para 1997 sin el cum
plimiento de los requisitos establecidos en el presente 
artfculo. 

Artfculo 20. Relaciones de puestos de trabajo. 

Las relaciones de puestos de trabajo vigentes a 1 
de enero de 1997 seran objeto de las modificaciones 
necesarias para ajustarlas a las previsiones presupues
tarias que se deducen del anexo de personal de la pre
sente Ley. 

Artfculo 21. Personal de alta direcci6n de los organis
mos aut6nomos y de las sociedades pub/icas de la 
Comunidad Aut6noma. 

En los contratos laborales del personal de alta direc
ci6n de las entidades a que se refiere este artfculo no 
podran fijarse indemnizaciones. en raz6n de la extinci6n 
de la relaci6n jurfdica con la entidad correspondiente. 
de cuantfa superior a la fijada en la legislaci6n reguladora 
de esta relaci6n laboral de caracter especial. 

Excepcionalmente. el Consejo de la Junta podra auto
rizar la inclusi6n de clausulas indemnizatorias que garan
ticen hasta un 15 por 100 de las retribuciones que se 
percibirfan desde la extinci6n anticipada de la relaci6n 
laboral hasta el termino inicialmente previsto como dura
ci6n del contrato. 

En cualquier caso. cuando la extinei6n de la relaci6n 
laboral tuviese lugar dentro de los ultimos doce meses 
de vigencia del vfnculo contractual. la unica indemni
zaci6n aplicable sera la prevista en el parrafo primero 
de este artfculo. 

Artfculo 22. Contrataci6n de personallaboral con cargo 
a 105 creditos de inversiones. 

Uno. Con cargo a los respectivos creditos para inver
siones. las Consejerfas y organismos aut6nomos unica
mente podran formalizar contrataciones de personal. de 
caracter temporal. en los siguientes casos: 

Contrataci6n de personal para la direcci6n de obras 
de inversiones. asf como para la redacci6n de proyectos 
y liquidaci6n de obras. siempre que no puedan ser eje
cutadas por personal fijo. 

Contrataci6n de personal en regimen laboral. siempre 
que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que la contrataci6n tenga por objeto la ejecuci6n 
de obras por administraci6n directa y con aplicaci6n de 
la legislaci6n de contratos del Estado. 0 la realizaci6n 
de servicios que tengan la naturaleza de inversiones. 

b) Que tales obras 0 servicios correspondan a inver
siones previstas y aprobadas en los presupuestos gene
rales de la Comunidad Aut6noma. 

c) Que por la naturaleza de las obras 0 servicios 
no puedan ser ejecutados por personal fijo. 

Dos. Los contratos tendran que formalizarse 
siguiendo las prescripciones de los artıculos 15 y 17 
del Estatuto de los Trabajadores y con arreglo a 10 dis
puesto en la Ley 53/1984. de 26 de diciembre. de 
Incompatibilidades del Personal al servicio de ~a Admi
nistraci6n publica. En los contratos se hara constar la 
obra 0 servicio para cuya realizaci6n se formaliza el con
trato y el tiempo de duraci6n. ası como el resto de las 
formalidades que impone la legislaci6n sobre contratos 
laborales. eventuales 0 temporales. Los incumplimientos 
de estas obligaciones formales. asf como la asignaci6n 
de personal contratado para funciones distintas de las 
que se determinen en los contratos. de los que pudiesen 
derivarse derechos de fijeza para el personal contratado. 
podran dar lugar a la exigencia de responsabilidades. 
segun el artıculo 122 de la Ley 11/1992. de 7 de octu
bre. de Regimen Financiero y Presupuestario de Galicia. 

Tres. La contrataci6n podra exceder del ejercicio 
presupuestario cuando se trate de obras 0 servicios que 
sobrepasen dicho ejercicio y correspondan a proyectos 
de inversi6n de caracter plurianual que cumplan los 
requisitos que para estos se preven en el artfculo 58 
de la Ley de Regimen Financiero y Presupuestario de 
Galicia 0 en esta propia Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Aut6noma para 1997. 

Cuatro. EI servicio jurfdico de la Consejerfa. orga
nismo 0 entidad emitira informe sobre los contratos. con 
caracter previo a su formalizaci6n. y. en especial. se pro
nunciara sobre la modalidad de contrataci6n utilizada 
y 'a observancia en las clausulas del contrato de los 
requisitos y formalidades exigidos por la legislaci6n labo
raL. 

Cinco. La realizaci6n de los contratos regulados en 
este artıculo sera objeto de fiscalizaci6n previa en los 
casos en que la misma resulte preceptiva de conformidad 
con 10 dispuesto en los artıculos 94 a 117 de la Ley 
de Regimen Financiero y Presupuestario de Galicia. 
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Artıculo 23, Modificaci6n del regimen jurfdieo y retri
butivo del personal sanitario. 

Se autoriza al Consejo de la Junta de Galicia. dentro 
de las disponibilidades presupuestarias existentes. a dic
tar las disposiciones y adoptar los acuerdos que afecten 
al regimen jurıdieo y retributivo del personal sanitario 
funcionario perteneciente a las clases de Medicos, Prac
ticantes y Matronas titulares que sean necesarios para 
la implantaci6n de la nueva ordenaci6n de la atenci6n 
primaria en la Comunidad Aut6noma de Galicia y, en 
particular, a disefia'r el transito del actual regimen jurıdico 
funcionarial al regimen jurıdico pmpio del personal esta
tutario del Servicio Gallego de Salud, garantizando el 
principio de voluntariedad en la integraci6n y con respeto 
al estatus funcionarial tanto del p,ersonal que se (ntegre 
como del no integrado y ilin perjuicio de la adecuaci6n 
funcional, territorial y rettibutiva de los puestos de trabajo 
pertenecientes a la clase de Matronas titulares.' 

Artıculo 24. Autorizaei6n de los eostes de personaJ de 
las universidades de Galieia. 

Uno. De conformidad con 10 dispuesto en el artıcu-
10 54.4 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, en relaci6n con su disposici6n 
final segunda. se autorizan para el afio 1997 los costes 
de personal funcionario. docente y no docente. y con
tratado docente de tas universidades de competencia 
de la administraci6n auton6mica, por los importes des
glosados en el anexo ii de la presente Ley. 

005. Las universidades de competencia de la admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma ampliaran sus 
creditos del capıtulo I en funci6n de la distribuci6n que 
del credito 07.05.322C.440.00 realice la Consejerıa de 
Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria, en cuyo caso no 
sera de aplicaci6n 10 contenido en el artıculo 55.1 de 
la citada ley organica de reforma universitaria. 

TfTULO iii 

De las operııciones financieras 

CAP['ULO UNICO 

Avales 

Artıculo 25. Avales. 

Con caracter general y de conformidad con 10 dis
puesto en el artıculo 41 de la Ley 11/1992, de 7 de 
octubre, de regimen financiero y presupuestario de Gali
cia. el importe maximo de los avales que podran ser 
concedidos por la Junta de Galicia durante el afio 1997 
sera de 2.000.000.000 de pesetas. 

Con independencia de esa cantidad, el IGAPE podra 
conceder avales en cuantıa que no supere en ningun 
momento un saldo efectivo vigente de 23.000.000.000 
de pesetas. 

No obstante. por acuerdo de la Comisi6n Delegada 
de la Junta de Galicia para Asuntos Econ6micos, podra 
autorizarse la ampliaci6n de la cantidad fijada para 
el IGAPE hasta un importe igual al no utilizado por la 
Junta, sin que ən ningun caso el Saldo efectivo vigente 
del conjunto de 105 avales que por este artıculo se auto
rizan pueda superar la cifra de 25.000.000.000 de pesə
tas. 

Sin perjuicio de 10 anterior, la Junta de Galicia podra 
conceder tambien avales a SOGAMA hasta un importe 

maximo de 6.000.000.000 de pesetas. Igualmente. con 
destino a la sociedad publica prevista en la disposici6n 
adicional duodecima podran concederse avales hasta un 
importe maximo de 4.000.000.000 de pesetas. En 
ambos ca sos podra convenirse la renuncia al beneficio 
de excusi6n previsto en el artıculo 1.830 del C6digo 
CiviL. 

Artfculo 26. Informaci6n al Parlamento. 

EI Gobierno remitira trimestralmente al Parlamento 
la informaci6n necesaria para conocer la lista de avales 
amortizados. la lista de pagos efectuados por fallidos, 
la lista de importes recuperados y el riesgo acumulado. 
Esta informaci6n se dara para todos los avales que se 
den 0 hayan dado desde la Administraci6n de la Junta 
de Galicia 0 de sus organismos aut6nomos y entes 
publicos. 

Artfculo 27. Operaciones de credito. 

Uno. Con arreglo a 10 previsto en el artıculo 32 de 
la Ley 11/1992. de 7 de octubre, de Regimen Financiero 
y Presupuestario de Galicia. la variaci6n de la posici6n 
neta deudora de la Comunidad Aut6noma al final del 
ejercicio de 1997 no podra exceder de 27.600.000.000 
de pesetas. 

Dos. Se autoriza al Instituta Gallego de la Vivienda 
y Suelo a concertar con entidades financieras prestamos 
hipotecarios subroga,bles con destino a la financiaci6n 
de actuaciones en materia de vivienda y su eio, no pudien
do esfablecerse ningun tipo de clausula de la quı;ı se 
derive responsabilidad por parte del Instituto Gallego de 
la Vivienda y Suelo una vez realizada la subrogaci6n. 

EI importe de los creditos hipotecarios vivos en 1997 
no podra superar en ningun caso lös 4.000.000.000 
de pesetas. . 

Para su instrumentaci6n sera preciso informe favo-
rable de la Consejerıa de Economıa y Hacienda. ' 

Tres. Trimestralmente se informara a la Comisi6n 
de Economıa~ Hacienda y Presupuestos de las opera
ciones realizadas dentro del programa de endeudamien
to de la Xunta para el ejercicio. 

Artıculo 28. Oeuda de la Tesorerfa. 

EI Consejo de la Junta, a propuesta del Consejero 
de Economıa y Hacienda., podra concertar 0 emitir ope
raciones de deuda de tesorerla. durante el ejercicio 
de 1997, con arreglo a lodispuesto en el artıculo 31 
de la Ley de Regimen Financiero y Presupuestario de 
Galicia, hasta un importe que no supere el 15 por 100 
de la consignaci6n que figura en los presupuestos como 
ingresos corrientes incondicionados. 

Artıculo 29. Endeudamiento de 105 orgarii~mos aut6-
nomos y soeiedades publieas. 

Uno. Durante el ejercicio de 1997 Iös organismos 
aut6nomos y sociedades publicas de la Comunidad Aut6-
noma podran concertar operaciones para atender a necə
sidades transitorias de tesorerıa, con plazo de reembolso 
inferior a un afio. con un Iımite maximo del 10 por 100 
de su previsi6n inicial de ingresos cörriente~ 0 de explo
taci6n. La superaci6n de este limite habra de ser auto
rizada por el Consejero de Economıa y Hacienda. 

Dos. ._En ningun caso podran concertarse. sin auto
rizaci6n previa del Consejero de Economıa y Hacienda. 
operaciones que impliquen la superaci6n de la variaci6n 
de pasivos establecida en los presupuestos iniciales de 
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los organismos aut6nomos y sociedades publicas de la 
Comunidad Aut6noma. 

De estas autorizaciones se dara cuenta a la Comisi6n 
de Economia, Hacienda y Presupuestos del Parlamento. 

Tres. En todo caso lasdisposiciones de las opera
ciones financieras previstas en este articulo· habran de 
ser comunicadas a la Consejeria de Economia y Hacienda 
en el plazo maximo de un mes. 

TiTULO iV 

Normas tributarias 

CAPITULO UNICO 

Tributos propios 

Artıculo 30. Tasas. 

Uno. Se elevan los tipos de las tasas de cuantıa 
fija establecidas en el Decreto Legislativo 1/1992. de 
11 de abril, por el que se aprueba el texto articulado 
de las bases contenidas en el capftulo III del titulo ii 
de la Ley 13/1991, de 9 de diciembre, de tasas, precios 
y exacciones reguladoras de la Comunidad Aut6noma 
de Galicia, y demas normas que 10 modifiquen, hasta 
la cantidad que resuıte de la aplicaci6n del coeficiente 
del 1,03 a las cuantias exigibles a la entrada en vigor 
de la presente Ley, exceptuando las tarifas que expe
rimenten alguna modificaci6n en la cuantia en el numero 
dos de este articulo; este coeficiente sera de aplicaci6n 
a las cuantıas que con caracter minimo 0 maximo se 
establecen en todo tipo de tarifas, tanto de tasas de 
cuantia fija como variable. 

EI resultado de la aplicaci6n del anterior coeficiente 
se obtendra teniendo en cuenta la siguiente norma de 
redondeo: Se redondean al 5 las comprendidas entre 
el 1 y el 5, y al 0 las comprendidas entre el 6 y el 9, 
con el aumento en este ultimo supuesto de una cantidad 
en la cifra de las decenas. Cuando el resultado sea inferior 
a 20 pesetas no se redondeara, tampoco se producira 
ese redondeo cuando se trate de tarifas fijadas en fun
ci6n de algun tipo de unidad y exista un maximo fijado 
en ella y se obtenga un resultado inferior a 100 pesetas. 

Se consideran tasas de cuantfa fija cuando no estan 
determinadas por un porcentaje sobre una base 0 asta 
no se valore en unidades monetarias. Se exceptuan del 
incremento establecido anteriormente aquellas tasas 
que se recaudan mediante efectos timbrados. 

. Dos. Se introducen las siguientes modificaciones en 
el Decreto Legislativo1j1992 en su redacci6n vigente: 

. 1) Se afiade al subapartado 01.07 del articulo 18 
el supuesto de autorizaci6n de primer boletin de ins
talaci6n. 

2) Se suprime del subapartado 03.07 del artıcu-
10 18 el supuesto de primer boletin de instalaci6n, que
dando como supuestos de esa tarifa los cambios y bajas 
del boletın de instalaci6n, . 

3) Se afiade al subapartado 06.07 del artıculo 18 
el supuesto de cambio de titi..ılar. 

4) .. Se anaden a los subapartados 01 y 03 del apar
tado 10 del artfculo 18 los supuestos de solicitud de 
traslado. 

5) Se anaden a los subapartados 01 y 02 del apar
tado 11 del artıculo 18 los supuestos de autorizaci6n 
de traslado, y los subapartados 04 y 05 quedan redac
tados como siguen: 

«04. Modificaciones sustanciales de autorizaci6n de 
instalaci6n y apertura 0 que afecten al proyecto tacnico: 
305.530 pesetas. 

05. Otras actuaciones y modificaciones no sustan
ciales: 61 .110 pesetas,» 

6) Se modifica el apartado 14 del articulo 18, que
dando redactado como sigue: 

« 14. Expedici6n de licencias de pesca continental 
y matriculas de embarcaciones: 

01. Clase A: Valida para espanoles, otros ciudada
nos de la Uni6n Europea y extranjeros residentes mayo
res de dieciocho anos 0 menores de sesenta y cinco: 
2.400 pesetas. 

02. Clase A-l: Iguales caracteristicas que la clase A, -
paro con un periodo de validez de quince dias: 370 
pesetas. 

03. Clase B: Valida para extranjeros no residentes 
y ciudadanos. de paıses no pertenecientes a la Uni6n 
Europea: 4.800 pesetas. 

04. Clase B-l: Iguales caracterısticas que la clase B, 
pero con un periodo de validez de quince dias: 480 
pesetas. 

05. Clase C: Valida para espafioles, otros ciudada~ 
nos de la Uni6n Europea y extranjeros residentes mena-: 
res de dieciocho anos 0 mayores de sesenta y cinco: 
1.200 pesetas. 

06. Clase C-L: Iguales caracteristicas que la clase 
C pero con un perfodo de validez de quince dfas: 370 
pesetas. 

07. Clase D: Licencia profesional para la pesca de 
anguila, angula, lamprea y especies de estuario: 6.000 
pesetas. 

08. Clase E: Licencia especial para embarcaciones 
y artefactos flotantes que se empleen en el ejercicio 
de la pesca: 1.800 pesetas. 

Recargo para lic~ncias que incluyan la pesca del reo 
y del salm6n: 750 pesetas. 

Recargo para pesca a flote: 370 pesetas.» 

7) Se anade al subapartado 01 del apartado 17 del 
artfculo 18 el supuesto de duplicado de permisos de 
explotaci6n y el de ampliaci6n 0 cambio de artes a los 
supuestos de permisos de explotaci6n desde embarca
ci6n. 

Se modifica el subapartado·02, quedando redactado 
como sigue: 

«02. Expedici6n 0 duplicado para pesca deportiva 
o convalidaci6n de licencias otorgadas por otras admi
nistraciones publicas territoriales con competencia en 
la materia: 

a) Pesca deportiva desde tierra 0 desde embarca-
ci6n. ' 

. Expedici6n y revalidaci6n anual (excepto jubilados y 
menores de edad): 1.640 pesetas. 

b) Pesca submarina de recreo. 

Expedici6n y revalidaci6n anual: 6.550 pesetas. 

c) Permiso temporal de pesca submarina de recreo. 

Expedici6n: 4.000 pesetas. 

8) Se modifica la terminologfa de los tftulos que 
aparecen en segundo y quinto lugar del apartado 20 
del artıculo 18 por la que sigue respectivamente: 

«Tacnico. 

Certificado de aptitud del ciclo superior del primer 
nivel de ensenanzas especializadas de idiomas.» 
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9) Se anaden los subapartados 04 y 05 al aparta
do 21 de articulo 18. con la siguiente redacci6n: 

«04.· Renovaci6n de tarjetas acreditativas de las titu
lacione.s de patr6n de embarcaci6n de recreo 0 buceo 
profesional: 5.000 pesetas. 

05. Validaci6n de cada tarjeta deautorizaci6n fede
rativa expedida por la Federaci6n correspondiente: 550 
pesetas.» 

1 0) Se anade el apartado 24 al articulo 18. con 
el siguiente texto: 

«24. Autorizaciones de espectaculos taurinos: 

Becerradas y novi.llos: 1.485 pesetas. 
Novilladas sin picadores: 3.730 pesetas. 
Novilladas con picadores: 5.610 pesetas. 
Corridas de toros: 7.460 pesetas. . 

En poblaciones de menos de 10.000 habitantes la 
cuantia se reducira en un 20 por 100.» 

11) Se· anade el apartado 25 al articulo 18. con 
el siguiente.texto: 

«25. Inscripci6n en el Registro de Aguas: 

Primera inscripci6n: 2.000 pesetas. 
Modificaci6n de la primera inscripci6n: 1.000 pese

tas. 
Cambio de titular: 1.500 pesetas.» 

12) Se modifica el articulo 19. quedando redactado 
como sig"ue: 

«Articulo 19. 

1. Constituye hecho imponiblede la tasa por servicios 
profesionales la prestaci6n por parte de los 6rganos de 
la Administraci6n. entes de derecho pöblico con per
sonalidad juridica propia que por ley tengan que ajustar 
su actividad al ordenamiento juridico privado y organis
mos aut6nomos de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 
de los servicios profesionales que afecten 0 beneficien 
de una manera particular a los sujetos pasivos. 

2. En el supuesto de la tarifa 08 del articulo 23. 
constituye el hecho imponible la prestaci6n de las acti
vidades realizadas por la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de Galicia para preservar la salud publi
ca. mediante la practica de inspecciones y controles sani
tarios de animales y sus carnes frescas destinadas al . 
consumo y efectuados por los facultativos de los 
servicios correspondientes. en los locales 0 estableci
mientos de dep6sito. macelo 0 ma[lipulaci6n sitos en 
el territorio de la Ciımunidad. asi como mediante los 
demas controles y analisis realizados ən los centros habi
litados al efecto. 

A efectos de la exacci6n de tributo. las actividades 
de inspecci6n y control sanitario quese incluyen dentro 
del hecho imponible se catalogan' de la siguiente forma: 

Inspecciones y controles sanitarios «ante mortem» 
para la obtenci6n de cərnes frescas de ganado bovino. 
porcino. ovino y caprino. solipedos/equidos. aves de 
corral y conejos. 

Inspecciones y controles sanitarios «post mortem» 
de los animales sacrificados 'para la obtenci6n de. las 
mismas carnes frescas. 

EI control y estampillado de canales. cabezas. len
guas. corazones. pulmones e higados y otras visceras 

. y sobras destinadas al consumo humano. asi como el 
marcado de las piezas obtenidas en las salas de despiece. 

Operaciones de almacenaje de carnes frescas para 
el consumo humano. desde el momento en que asi se 

establezcan. excepto las relativas a pequenas cantidades 
realizadas en locales destinados a la venta a los con
s.umidores finales.» 

13) Se modifica la letra a) del numero 3 del articu-
10 21. quedando redactada como sigue: 

«a) En la tarifa 08 de la modalidad administrativo-fa
cultativa. 

En caso de las tasas relativas a las inspecciones y 
controles sanitarios oficiales «ante mortem» y «post mor
tem» de los anim'ales sacrificados y estampillado de cana
les y cabezas, lenguas y visceras destinadas al consumo 
humano. los titulares de la explotaci6n de los mataderos 
o lugares de sacrificio. ya sean personas fisicas 0 juri-
dicas. . 

En cuanto a las tasas relativas al control de las ope-
raciones de despiece: . 

a) Las mismas personas determinadas en el parrafo 
anterior, cuando las operaciones de despiece se realicen 
en el mismo matadero. 

b) Las personas fisicas 0 juridicas titulares de la 
explotaci6n de los establecimientos dedicados a la ope
raci6n de despiece de forma independiente, en los deməs 
ca sos. 

Y por 16 que respecta a las tasas relativas alcontrol 
de almacenaje, desde el momento en que se fijen las 
personas fisicas 0 juridicas, titulares de la explotaci6n 
de las citadas instalaciones de almacenaje. 

Seran responsables subsidiarios, en los supuestos.y 
con el alcance previsto en el articulo 40 de la Ley General 
Tributaria. los Administradores de las sociedades y los 
Sindicos. Interventores 0 Liquidadores de quiebras, con
cursos. sociedades y entidades en general que se dedi
quen a las actividades sujetas a la inspecci6n y control 
general que constituye el devengo del tributo.» 

14) Se modifica el artfculo 22, quedando redactado 
como sigue: 

«Artfculo 22. Devengo. 

1. La tasa se devengara cuando se inicie la pres
taci6n del servici.o. 

2. La tasa que corresponde satisfacer por la tarifa 08 
de la modalidad administrativo-facultativa se devengara 
en el momento en que se inicien las actividades de ins
pecci6n y control sanitario de carnes frescas y carnes 
de ave de corral, en los establecimientos 0 instalaciones 
en que se desarrollen əstas, sin perjuicio de que se exija 
su previo pago cuando el procedimiento tributario se 
initie a solicitud de sujeto pasivo. 

En caso de que 'en un mismo establecimiento y a 
solicitud del interesado se realicen de forma sucesiva 
las tres operaciones de sacrificio, despiece yalmacenaje, 
o dos de ellas en fases igualmente sucesivas, el total 
de la tasa a percibir se hara efectivo de forma acumulada 
al inicio del proceso. con independencia del momento 
del devengo de las cuotas correspondientes. sin -perjuicio 
de 10 previsto en las reglas de acumulaci6n.» 

15) Se incrementan las tarifas senaladas en el apar
tado 01 del articulo 23 en un 15 por 100. 

Se anade un supuesto nuevo al subapartado 04 del 
apartado 01 del mismo articulo. con el siguiente texto: 

«Cuando la autorizaci6n se conceda por un plazo de 
cuatro meses: 30.000 pesetas.» 

16) Se anade el subapai1ado 06 al apartado 04 
del articulo 23. con el texto siguiente: 

«06. Inscripci6n en el Registro Oficial de Estable
cimientos y Servicios de Plaguicidas: 
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Primera inscripci6h: 3.000 pesetas. 
Modificaciones de la primera inscripci6n: 620 pese

tas.» 
.... 

17) Se modifica el subapartado 01 del apartado 05 
del articulo 23. quedando redactado como sigue: 

«01. Levantamiento de planos: 

Por levantamiento de itinerarios (ptas/Km2 : 3.500 
. pesetas. 

Por confecci6n de plano (ptas/Ha): 110 pesetas. 
Replanteo de planos (ptas/Km2 0 fracci6n): :7.130 

pesetas. 
Mrnimo: 23.740 pesetas.» 

Se suprimen los subapartados 09 y 10 del mismo 
apartado. 

Se anade un parrafo al sUbapartado 13. con el siguien
te texto: 

«En todos los suj:>uestos de əste subaJ!)artado se exi
girə un minimo de 200 pesetas.» 

18) Se modifica el subpartado 08 del apartado 07 
del articulo 23. quedando redactado como sigue: 

«08. Revisi6n. toma de muestras e informes tecni
cos a petici6n de parte de industrias y explotaciones 
ganaderas no previstos en los prograrnas oficiales: 

Sin salir al campo: 3.675 pesetas. 
Con salida al campo: 20.785 pesetas. 

Si es necesario salir məs de un dia: 

Por cada dia demas: 1 7.11 5 pesetas. 
En su caso. por foto: 370 pesetas.» 

19) Se anaden los subapartados 16. 17. 18 y 19 
al apartado 07 del articulo 23. con el siguiente texto: 

«16. Autorizaci6n del veterinario para la expedici6n 
de autorizaciones de traslado de animales: 

Por autorizaci6n: 15.000 pesetas. 
Por renovaci6n: 1.500 pesetas. 

17. Identificaci6n de ganado bovino; ovino y caprino 
por perdida de identificaci6n del mismo: 

Por explotaci6n: 20.1 80 pesetas. 
Por cada animal alojado. 

Equidos. b6vidos y similares: 

Maximo: 16.460 pesetas. 
Por cabeza: 175 pesetas. 

Porcino. ovino y similares: 

Maximo: 10.975 pesetas. 
Por cabeza: 90 pesetas. 

Aves, conejos, visones y similares: 

Maximo: 5.485 pesetas. 
Por cabeza: 212 pesetas. 

Colmenas: 

Maximo: 5.485 pesetas. 
Por unidad: 56 pesetas. 

18. Concesi6n de las autorizaciones previstas en los 
articulos 4, 39. 56, 76, 87 Y 92 del Real Decreto 
109/1995, de 27 de enero: 11.870 pesetas. 

19. Por reconocimiento de la adquisici6n de la con
dici6n de farmaceutico de centro dispensador: 2.380 
pesetas.» 

20) Se modifica el apartado 08 del articulo 23, que
dando redactado como sigue: 

«08. Inspecciones y controles sanitario& oficiales de 
carnes frescas. carnes de aves de corral y conejos. 

A) Cuota tributaria. 

La cuota tributaria se exigira al sujeto pasivo por la 
realizaci6n de las actividades de inspecci6n y control 
sanitario de carnes frescas, carnes de aves de corral 
y conejos correspondientes a las operaciones de: 

Sacrificio de animales. 
Despiece. 
Almacenamiento. 

No obstante. cuando concurran en un mismo esta
blecimiento las tres operaciones anteriores. el importe 
total de la tasa exigible comprendera el de tas cuotas 
de .Ias tres fases acumuladas en la forma prevista en 
las reglas de acumulaci6n. 

Las cuotas exigibles al sujeto pasivo por la realizaci6n 
de actividades de inspecci6n y control de operaciones 
de sacrificio realizadas en mataderos se determinaran 
en funci6n del numero de animales sacrificados. . 

Lascuotas exigibles por larealizaci6n de actividades 
de inspecci6n y control de operaciones de despiece y 
almacenaje se determinaran en funci6n del numero de 
toneladas sometidas a dichas operaciones. Aestos ulti
mos efectos, y para las operaciones de despiece. se 
tomara como referencia el peso real de la carne antes 
de despiezar. incluidos los huesos. 

01. Por las actuaciones conjuntas de inspecci6n y 
control sanitario «ante mortem. post mortem» y marcado 
sanitario de piezas se aplicaran los siguientes tipos de 
gravamen por cabeza de ganado correspondientes tanto 
a las actuaciones sanitarias como a las administrativas 
que les son inherentes: 

1.1 Bovino. 

1.2 
1.3 

1.4 

1.5 

1.1.1 Mayor con mas de 218 kilogra-
mos/canal ....................... . 

1.1.2 Menor con menos de 218 kilo-
gramos/canal ................ ' .... . 

Solipedos-equidos .. , .................... . 
Porcino. 

1.3.1 Comercial de mas de 12 kilogra-
mos/canal ....................... . 

1.3,2 Lechones de menos de 12 kilo-
gramos/canal .................... . 

1.3.3 Porcino iberico cruzado ........ . 

Ovino. 

1.4.1 Con mas de 18 kilogramos/ 
canal ............................. . 

1.4.2 Entre 12 y 18 kilogramosicanal 
1.4.3 De menos de 12 kilogramos/ 

canal ...........................•.. 

Caprino. 

1.5.1 Con mas de 18 kilogramos/ 
canal ............................. . 

1.5.2 Entre 1'2 y 18 kifogramos/canal 
1.5.3 De menos de 12 kilogramos/ 

canal ............................. . 

Tipo 
de gravamen 

Ptas/animal 

312.4 

175.5 

300 

89.6 

11,3 
91.3 

33,9 
23.6 

11.3 

33.93 
23.57 

11,25 
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1.6 

1.7 

Aves de corral. 

1.6.1 Aves adultas con mas de 5 kilo-
gramosjcanal ................... . 

1.6.2 Aves j6venes de engorde con 
mas de 2,5 kilogramosjcanal .. 

1.6.3 Pollos y gallinas y demas aves 
de corral con menos de 2,5 kilo-
gramosjcanal ................... . 

1.6.4 Gallinas de reposici6n .......... . 

Conejos. 

1.7.1 Desperdicios y menos de 2,5 

1.7.2 
1.7.3 

kilogramosjcanal ............... . 
Mas de 2,5 kilogramosjcanal .. 
Mas de 5 kilogramosjcanal ..... 

Tipo 
de gravarnen 

Ptas/animal 

2,68 

1,38 

0,75 
0,75. 

0,75 
1,38 
2,68 

02. La cuota relativa a las inspecciones y controles 
sanitarios en las salas de despiece, incluido el etiquetado 
y marcado de piezas obtenidas en las canales se fija 
en 200 pesetas por tonelada. 

03. La cuota relativa al control e inspecci6n de las 
operaciones de almacenamiento, desde el momento en 
que se establezcan por haberse producido el desarrollo 
previsto en el anexo de la Directiva 93jl18jCE, se cifra, 
igualmente, en 200 pesetas por tonelada. 

EI importe de la tasa correspondiente no podra ser 
objeto de restituci6n a terceros a causa de laexportaci6n 
de cames, ya sea de forma directa 0 indirecta. 

Bl Reglas relativas a la acumulaci6n de liquidacio
nes. 

Cuando en un mismo establecimiento 0 industria se 
realicen conjuntamente varias de las actividades de ins
pecci6n y control para las que resulten exigibles diversas 
cuotas tributarias, se procedera a su acumulaci6n, con 
arreglo a las siguientes reglas: 

aL En caso de que en el mismo establecimiento se 
efectuen operaciones de sacrificio, despiece y almacenaje, 
la tasa a percibir sera igual al importe acumulado de las 
cuotas tributarias devengadas por las actividades de ins
pecci6n y control sanitario por las operaciones de sacrificio 
y despiece. 

bl En caso de que en un mismo establecimiento 
se efectuen operaciones de sacrificio y despiece, se 
devengara la cuota relativa a inspecciones y controles 
sanitarios por la operaci6n de sacrificio de animales. 

cl Cuando concurran en un mismo establecimiento 
unicamente operaciones de sacrificio y almacenaje, s610 
se devengara la cuota relativa a inspecciones y controles 
sanitarios por la operaci6n de sacrificio deanimales. 

dl En caso de que en el mismo establecimiento se 
realicen solamente operaciones de despiece y almace
naje, s610 se devengara la cuota relativa a inspecciones 
y controles sanitarios de cames por las operaciones de 
despiece. 

cı Liquidaci6n e ingreso. 

EI ingreso, en cada caso, se realizara mediante auto
Iiquidaci6n de los titulares de explotaci6n de los estable
cimientos destinados al sacrificio, despiece y almacenaje 
de cames frescas, en la forma y plazos que se establezcan 
reglamentariamente. 

Una vez practicada la procedente Iiquidaci6n de cuo
tas que resulten por las actividades que se resenan en 
los apartados anteriores, los titulares de la explotaci6n 

de los establecimientos citados, en cada caso, percibiran 
el importe de la tasa resultante y 10 cargaran en la corres
pondiente factura. 

Dicha Iiquidaci6n habra de ser regist'rada en un libro 
oficial habilitado al efecto y autorizado por el 6rgano 
competente. La omisi6n de este requisito dara origen 
a la imposici6n de las sanciones de orden tributario que 
correspondan con independencia de las que puedan 
determinarse al tipificar las conductas de los titulares 
de las explotaciones an el orden sanitario. 

Del importe resultante de las correspondientes liqui
daciones podran deducirse los gastos administrativos 
suplidos resultantes de aplicar la tabla siguiente, no 
pudiendo superar la cifra de 43 pesetas por tonelada 
a efectos de determinar eringreso a realizar. Igualmente 
podran deducirse los costes suplidos del personal auxiliar 
veterinario y ayudantes resultantes de aplicar dicha tab la, 
sin que puedan superarse las cifras de 391 pesetas por 
tonelada para los animales de abasto y de 120 pesetas 
por tonelada para las aves de corral y conejos. 

Gastos Costes 
administra· suplidos 

tivos suplidos por auxiliares 
miıximos (por veterinarios 
unidad sacri- (por unidad 

fjcada) sacrificada) 

1.1 Bovino. 

1.1.1 Mayor con mas de 21 8 
kilogramosjcanal ...... 11 101 

1.1.2 Menor con menos de 
218 kilogramosjcanal . 7,5 69,30 

1.2 Solipedos-equidos .............. 6,27 57 

1.3 Porcino. 

1.3.1 Comercial con mas de 
12 kilogramosjcanal 3,20 29 

1.3.2 Lechones de menos de 
12 kilogramosjcanal .. 0,28 2,60 

1.3.3 Porcino iberico cruzado . 4,75 43 

1.4 Ovino. 

1.4.1 Con mas de 18 kilogra-
mosjcanal .............. 0,80 7,30 

1.4.2 Entre 12 y 18 kilogra-
mosjcanal .............. 0,50 4,70 

1.4.3 De menos de 12 kilo-
gramosjcanal .......... 0,28 2,60 

1.5 Caprino. 

1.5.1 Con mas de 18 kilogra-
mosjcanal .............. 0,83 7,50 

1.5.2 Entre 12 y 18 kilogra-
mosjcanal .............. 0,50 4,70 

1.5.3 De menos de 12 kilo-
gramosjcanal .......... 0,20 1,90 

1.6 Aves de corral. 

1.6.1 Aves adultas con mas 
de 5 kilogramosjcanal .. 0,07 0,20 

1.6.2 Aves j6venes de engor-
de con mas de 2 kilo-
gramosjcanal .......... 0,07 0,20 

1.6.3 Pollos y gallinas y de-
mas aves de corral con 
menos de 2,5 kilogra-
mosjcanal .............. 0,07 0,20 

1.6.4 Gallinas de reposici6n 0,07 0,20 
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1.7 Conejos. 

1.7.1 Desperdicios y menos 
de 2,5 kilogramos/ca-

Gastos eostes 
administra- suplidos 

tivos suplidos por auxiliares 
maximos (por veterinarios 
unidad saeri- (por unidad 

ficada) sacrificada) 

nal . _ .... _................ 0,07 0,20 
1.7.2 Mas de 2,5 kilogramos/ 

canal .................... 0,07 0,20 
1.7.3 Mas de 5 kilogramos/ 

canal .................... 0,07 0,20 

Para La aplicaci6n de estas deducciones se requerira 
el previo reconocimiento de la Consejerfa de Sanidad 
y Servicios Sociales, que determinara los niveles apli
cables.ıı 

21) Se suprime el subapartado 05.12 del artfcu-
1023. 

22) Se afiade el subapartado 03 al apartado 13 
de artfculo 23, con el siguiente texto: 

«03. Exhumaci6n, con traslado 0 no, de restos cada
vericos: 2.000 pesetas.ıı 

23) Se suprimen los supuestos de cementerios, 
funerarias y tanatorios y de empresas de plaguicidas 
de uso ambiental del subapartado 01 del apartado 14 
de artfculo 23. 

24) Se modifica en el subapartado 01 del aparta
do 14 delartfculo 23 el siguiente texto: 

«Oficinas de farmacia: 75.000 pesetas.» 

Se afiaden los subapartados 03 y 04 al apartado 14 
de artfculo 23, con el siguiente texto: 

«03. Solicitud para participar en el concurso publico 
de autorizaci6n de nuevas oficinas de farmacia: 5.000 
pesetas. ' 

04. Solicitudes por las que se inste resoluci6n que 
autorice la apertura de una nueva oficina de farmacia 
en un municipio 0 nucleo (artfculo 5 del Decreto 
288/1996, de 12 de julio): 5.000 pesetas.» 

25) Se suprime el apartado 15 del artfculo 23. 
26) En el subapartado 01 del apartado 19 del artfcu-

1023 se afiade el tramo correspondiente a establecimien
tos de 51 a 100 unidades de alojamiento con una tarifa 
de 25.750 pesetas. 

, 27) Se modifica el apartado 21 de artfculo 23, que-
dando redactado como sigue: 

«21. Por autorizaci6n en materia de costas: 

Sobre el importe del proyecto sujeto a autorizaci6n: 
1 por 100. 

Minimo de 11.180 pesetas. 
Maximo de 108.000 pesetas.ıı 

28) Se aiiade el apartado 27 al artfculo 23, con 
el siguiente texto: 

«27. Autorizaci6n de apertura y puesta en funcio
namiento de centros de servicios sociales. (Fase de visita 
de inspecci6n una vez terminadas las obras y emisi6n 
de informe previo al permiso de inicio de actividad): 
18.000 pesetas.ıı 

29) Se aiiade el apartado 28 al artfculo 23, con 
el siguiente texto: 

«28. Seguimiento y control de la realizaci6n de ensa
yos y experiencias de la eficacia de productos fitosa
nitarios: 

Con productos fungicidas: 50.000 pesetas. 
Con otros productos: 25.000 pesetas.ıı 

30) Se afiade el apartado 29 al articulo 23, con 
'el siguien!e texto: 

«29. Concesiones en materia de aguas: 

01. Concesi6n para ·usos hidroelectricos: 9.500 
pesetas. 

02. Concesi6n para otros usos: 9.000 pesetas. 
03. Autorizaci6n previa para transmitir 0 gravar la 

concesi6n: 7.000 pesetas. 
04. Autorizaci6n de la transferencia de la concesi6n: 

7.000 pesetas. 
05. Autorizaci6n de modificaci6n de caracterfsticas 

de la concesi6n, rehabilitaci6n 0 revisi6n de la misma: 
6.500 pesetas. 

06. Autorizaci6n de modernizaci6n, ampliaci6n 0 
adaptaci6n de aprovechamientos hidroelectricos: 6.500 
pesetas. 

07. Otras autorizaciones: 5.000 pesetas.» 

31) Se afiade el apartado 30 al artfculo 23, con 
el siguiente texto: 

«30. Autorizaciones ən materia de aguas: 

01. Autorizaci6n de obras e instalaciones en el 
dominio publico hidraulico: 5.000 pesetas. 

02. Autorizaci6n de vertido: 7.000 pesetas. 
03. Autorizaciones para la utilizaci6n 0 aprovecha

miento de cauces: 6.000 pesetas. 
04. Otras autorizaciones: 5.000 pesetas.ıı 

32) Se aiiade el apartado 31 al artfculo 23, con 
el siguiente texto: ' 

«31. Actuaciones en materia de control y vigilancia 
del dominio publico hidraulico: 

Visitas de contro!. media jornada: 10.000 pesetas. 
Visitas de control, jornada completa: 15.000 pese

tas.» 

33) Se aiiade el apartado 32 al artfculo 23, con 
el siguiente texto: 

«32. Gesti6n tecnico-facultativa del servicio de 
dominio publico hidraulico. Deslindes: 10.000 pesetas.» 

34) Se afiade el apartado 33 al artfculo 23, con 
el siguiente texto: 

«33. Acreditaci6n de servicios de prevenci6n de 
accidentes laborales: 10.000 pesetas.» 

35) Se suprime el apartado 02 del artfculo 24. 
36) La tarifa fijada en el apartado 05 del artfculo 24 

se aplicara a toda clase de viviendas, suprimiendose en 
la redacci6n del mismo la expresi6n «acogidas a pro
tecci6n oficialıı yel calificativo de «protegibleıı que acom
pafia al sustantivo «presupuestoıı. 

,37) Se modifica el apartado 06 del artfculo 24, que
dando redactado como sigue: 

«06. Visado de contrato de adquisici6n y arrenda
miento de viviendas: ~20 pesetas.ıı 

38) Se suprimen los subapartados 04 y 05 y se 
afiade subapartado 12 al apartado 07 del artfculo~24, 
con el siguiente texto: 
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«12. Autorizaci6n e inscripcıon en el Registro de 
Instaladores. Mantenedores. Reparadores de Instalacio
nes de Protecci6n contra Incendios: 2.570 pesetas.» 

Se modifica el subapartado 08. quedando redactado 
como sigue: 

«08. Autorizaci6n inicial y renovaciones para trans
portes de mercancfas peligrosas: 3.395 pesetas.» 

Se aıiade el subapartado 13. COn el siguiente texto: 

«13. Autorizaci6n e inscripci6n de instalaciones 
radioactivas de segunda y tercera categorfa: 15.000 
pesetas.» 

39) Se modifica el apartado 11 del artfculo 24. que
dando redactado como sigue: 

«11. Reconocimientos peri6dicos de maquinaria e 
instalaci6n: 2.500 pesetas.» 

40) Se modifica el apartado 12 del artfculo 24. que
dando redactado como sigue: 

«12. Modificaci6n Y/o ampliaci6n de maquinaria y 
equipos. Sobre tarifa consignada en el apartado 09: 40 
por 100.» 

4 1) Se suprime el apartado 14 del artfculo 24. 
42) Se suprime el apartado 16 del artfculo 24. 
43) Se modifica el apartado 17 del artfculo 24. que

dando como sigue: 

«17. Instalaciones de recipientes a presi6n de cli
matizaci6n frigorfficos. de gas y de protecci6n contra 
incendios. De la tarifa consignada en el apartado 09: 
100 por 100.» 

44) Se.modifica el apartado 19 del artfculo 24. que
dando redactado como sigue: 

«19. Autorizaci6n de instalaciones electricas recep
toras y de instalaciones interiores de agua: 

Instalaciones industriales Y/o edificios de viviendas. 
De la tarifa consignada en el apartado 09:90 por 100. 

Instalaciones individuales. domesticas 0 similares. 
agua y luz: 3.795 pesetas.» 

45) Se suprime el apartado 21 de artfculo 24. 
46) Se modifica el apartado 22 del artfculo 24. que

dando redactado como sigue: 

«22. Inscripci6n. autorizaci6n y puesta en marcha 
de instalaciones mineras y de instalaciones elevadoras 
de agua. De la tarifa consignada en er apartado 09: 150 
por 100.» 

4 7) Se suprimen 105 supuestos g) y h) del aparta
do 24 del artfculo 24. 

48) Se aıiade un supuesto i) al apartado 27 del 
artfculo 24. COn el siguiente texto: 

«i) Autorizaci6n de catalogaci6n de vehfculos his-
t6ricos: 5.000 pesetas.» 

49) Se suprime el apartado 28 del artfculo 24. 
50) Se suprime el apartado 32 del artfculo 24. 
51) Se modifica el ultimo tramo de la tarifa del sub

apartado 01 del apartado 36 del artfculo 24. quedando 
redactado como sigue: 

«Por cada 10.000.000 de pesetas mas 0 fracci6n: 
1.645 pesetas.» 

Se modifican 105 subapartados 02 y 03 de este apar
tado. quedando redactados como sigue: 

«02. Ampliaci6n. aportaci6n de aridos. modificaci6n 
o cambio de sistema de las instalaciones de acuicultura 
y auxiliares: 8.695 pesatas. 

03. Modificaciones que afacten a cultivo (cambio 
de especies 0 de las tecnicas de cultivo): 8.695 pesetas.» 

Se aıiade un parrafo a este apartado. COn el siguiente 
texto: 

«En las actuaciones en materia de acuicultura de 105 
subapartados 01. 02. 03 y 05. si es preciso salir mas 
de una vez para inspecci6n e informes. se incrementara 
la tarifa reseıiada en esos subapartados en 8.695 pese
tas por cada salida.» 

52) Se modifica al apartado 37 del artfculo 24. que
dando redactado como sigue: 

«37. Actuaciones an materia de planes e61icos 
estrategicos: 

01. Aprobaci6n. 

Para las primeras 3.000 hectareas 0 fracci6n apro
badas: 310.000 pesetas. 

Resto. por hecmrea: 26 pesetas. 
02. Cambio de titularidad. Sobre la tarifa consig

nada en el apartado anterior: 50 por 100. 
03. Reconocimiento de instalaci6n acogida al regi-

men especial de generaci6n eıectrica. 
Instalaciones de hasta 15 mVA: 25.000 pesetas. 
Instalaciones de 15 a 25 mVA: 75.000 pesetas. 
Instalaciones de mas de 25 mVA: 100.000 pesetas. 

04. Cambios de titularidad del reconocimiento. 

Sobre la tarifa consignada en el apartado anterior: 
50 por 100.» 

53) Se aıiade el apartado 39 al artfculo 24. COn 
el siguiente texto: 

«39. Autorizaci6n e inscripci6n de talleres. tac6gra
fos y limitadores de velocidad: 10.000 pesetas.» 

54) Se aıiade el apartado 40 al artfculo 24. con 
el siguiente texto: 

«40. Autorizaci6n e inscripci6n de precinto de sur
tidores: 10.000 pesetas.» 

55) Se aıiade el apartado 41 del artfcıılo 24. con 
el siguiente texto: 

«41. Informes de proyectos y estudios en materia 
de aguas: . 

01. En actividades de construcci6n de infraestruc
turas 0 aprovachamientos hidraulicos: 15.000 pesetas. 

02. Fase de estudios e informe del proyecto. antes 
de otorgar la,concesi6n: 

Usos hidroelIƏctricos. sobre presupuesto: 0.07 por 
100. 

Otros usos. sobre presupuesto: 0.05 por 100. 
Mfnimo: 15.000 pesetas. 

Se entendera por presupuesto la su ma del presupues
to general. incluido el margen industrial. de administra
ci6n. honorarios de facultativos e Impuesto sobre el Valor 
Aıiadido.» 

56. Se aıiade el apartado 42 del artfculo 24. COn 
el siguiente taxto: 

«42. Tramitaci6n de axpedientes de concesi6n de 
aguas: 
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01. Visita de reconocimiento del aprovechamiento: 

Media jornada: 10.000 pesetas. 
Jornada completa: 15.000 pesetas. 

02. Visita de reconocimiento del terreno para con-
frontar el proyecto: 

Media jornada: 8.000 pesetas. 
Jornada completa: 13.000 pesetas. 

03. Visita de reconocimiento para confrontar el pro-
yecto en caso de modificaci6n del mismo: 

Media jornada: 9.000 pesetas. 
Jornada completa: 14.000 pesetas. 

04. Visita de reconocimiento final de las obras: 
10.000 pesetas. 

Esta cantidad se incrementara en el 5 por 100 del 
valor del presupuesto del proyecto cuando este no exce
da de 5.000.000 de pesetas. y en un 10 por 100 sobre 
el exceso de 5.000.000 de pesetas. 

05. Emisi6n del acta previa a la puesta en funcio
namiento: 5.000 pesetas.» 

57) Se ariade el apartado 43 del artfculo 24. con 
el siguiente texto: 

«43. Legalizaci6n de aprovechamiento de aguas: 
20.000 pesetas.» 

58) Se ariade el apartado 44 del artfculo 24. con 
el siguiente texto: 

«44. Recpnocimiento de instalaci6n de caracter par-
cial: 

01. Mediciones de azud: 12.000 pesetas. 
02. Mediciones de toma: 11.000 pesetas. 
03. Mediciones de caudal: 11.500 pesetas. 
04. Mediciones camara de carga: 11.000 pesetas. 
05. Mediciones tuberıa forzada: 11.000 pesetas. 
06. Reconocimiento central hidroelectrica: 11.500 

pesetas. . 
07. Mediciones restituci6n: 11.000 pesetas. 
08. Comprobaci6n de aparatos 0 compuertas: 

11.200 pesetas.» 

59) Se ariade el apartado 45 al artfculo 24. con 
el siguiente taxto: 

«45. Levantamiento topografico. Informe: 20.000 
pesetas. 

Esta cantidad se incrementara en 28 ptas/km de des
plazamiento. 1.800 ptas/hora Top6grafo y 1.200 
ptas/hora Auxiliar Top6grafo.ıı 

60) Se ariade a los supuestos del. ape;ırtado 03 d~1 
articulo 28 la venta de libros de regıstro de contamı
nantes atmosfericos. instalaciones y combusti6n. regis
tro de procesos industriales y registro de productores 
RTP·S. 

«03. Venta de libro de mantenimiento de instalacio
nes frigorfficas. aparatos de presi6n GL gruas. calefacci6n. 
climatizaci6n. registro de contaminantes atmosfƏricos. ins
talaciones de combusti6n. registro de procesos industriales 
y registro de productores RTP'S: 1.230 pesetas.» 

61) Se ariade el apartado 04 al articulo 28, con 
el siguiente texto: 

«04. Venta de libros de control sanitario de piscinas 
de uso colectivo: 1.400 pesetas.» 

Artfculo 31. Pr6rroga. 

Se aplaza la entrada en vigor del recargo sobre la tasa 
- que grava el juego en los casinos. creada porla 

Ley 7/1991. de 19 de junio. de Tributaci6n sobre el Juego. 
hasta el 1· de enero de 1998. 

TiTULOV 

De la gesti6n presupuestaria 

CAPITULO UNICO 

De los procedimientos de gesti6n presupuestaria 

Articulo 32. 
si6n. 

Identificaci6n de los proyectos de inver-

Las modificaciones de los programas de inversi6n que 
impliquen el inicio de nuevos proyectos 0 variaci6n de 
los existentes requetitan la asignaci6n de un nuevoc6di
go para la Intervenci6n Del~9ada de la Consejerfa co.r~es
pondiente. previa tramitacıon de la oportuna modıfıca
ci6n porel 6rgano competente. segun 10 previsto en 
la Ley de Regimen Financiero y Presupuestario de Galicia. 

Artfculo 33. Programas de gesti6n especffica. 
-

Los programas 731A, «Mejora de la competiti~idad 
en grupos de interes gallego». y 731 B. <~Apoyo a la ınv~~
si6n estrategica». del Plan Intersectorıal de Competıtı
vidad (PIC) se gestionaran con arreglo a los siguientes 
criterios: . 

1. La Comisi6n Delegada de la Junta para Asuntos 
Econ6micos fijara las ramas de actividad beneficiarias 
del PIC. a propuesta de la Consejerfa de Economfa y 
Hacienda. Tal fijaci6n se realizara dentro del primer cua
trimestre de 1997. 

2. Las Consejerias afectadas por 10 anteriores pro
gramas propondran. para su aprobaci6n por la Comisi6n 
Delegada. las normas de gestiôn para actuaciones de 
caracter sectorial. 

3. Igualmente elevaran. para ser aprobad.as por la 
Comisi6n Delegada. las propuestas de convenıo contra
to-programa que proceda c.elebrar en apoy<? d~ inic!ativas 
empresariales que se consıderen de especıal ınteres. 

4. La Comisi6n Delegada. previa aprobaci6n. en su 
caso. de las propuestas, podra establecer criterios para 
su seguimiento y control. 

Las Consejerfas afectadas procederan a. dar cuenta 
al Parlamento de los convenios 0 contratos formalizados. 
con periodicidad trimestral. 

Artfculo 34. Aprobaci6n de gastos de inversi6n por el . 
Consejo de la Junta. 

La tramitaci6n de expedientes de inversi6n por cuan
tfa igual 0 superior a 500.000.000 de pesetas requerira 
autorizaci6n previa del Consejo de la Junta. 

Una vez obtenida dicha autorizaci6n. la aprobaci6n 
del gasto correspondera al 6rgano de contrataci6n. 

Artfculo 35. Gastos plurianuales; 

Por acuerdo del Consejo de la Junta podran adquirirse 
compromisos de gasto. de caracter plurianual. en la tra
mitaci6n de expedientes que tengan alguna de las 
siguientes finalidades: 
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a) Adquisici6n de viviendas para la calificaci6n 
de promoci6n publica. 

b) Adquisici6n de terrenos para la construcci6n 
de viviendas de protecci6n oficia!. 

c) Concesi6n de prestamos para la promoci6n 
de viviendas mediante convenios. 

d) Ayudas econ6micas personales y para el apoyo 
financiero en viviendas sociales. 

e) Concesi6n de subvenciones para subsidiaci6n 
de intereses de prestamos para viviendas de protecci6n 
oficia!. 

f) Contratos de seguros de gesti6n centralizada. 
g) Conciertos educativos. 
h) Contratos de gesti6n de servicios publicos sani-

tarios. ' 

La Junta de Galicia dara cuenta trimestralmente a 
la Comisi6n de Economia, Hacienda y Presupuestos de 
todas las operaciones que se realicen al amparo del pre
sente epigrafe. 

Articulo 36. Tramitaci6n urgente de expedientes de 
obras. 

Con caracter general se autoriza a los 6rganos de 
contrataci6n la tramitaci6n urgente, prevista en el arti
culo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas, de expedientes de obras que no superen los 
500.000.000 de pesetas. 

A efectosde 10 establecido en este articulo son 6rga
nos de contrataci6n de la Junta los establecidos en el 
articulo 72 de la Ley de Regimen Financiero y Presu
puestario de Ga licia. 

Artfculo 37. Gastos menores. 

Para la aprobaci6n de gastos por importe no superior 
a 1,100.000 pesetas unicamente sera exigible la pre
sentaci6n de propuesta razonada, efectuandose su pago 
contra la aportaci6n de factura que reuna los requisitos 
reglamentariamente establecidos. Ambas fases podran 
acumularse en un solo acto. 

Como excepci6n de, 10 indicado en el parrafo anterior, 
la aprobaci6n de los gastos de obras requerira, ademas, 
la presentaci6n de su presupuesto. 

Articulo 38. Revisiones de precios contenidos en con
ciertos 0 convenios. 

Con caracter general las revisiones de precios que 
se establezcan en los conciertos 0 convenios que cele
bren durante el ano 1997 la Administraci6n General de 
la Comunidad Aut6noma, sus organismos aut6nomos 
o las entidades de derecho publico previstas en el articulo 
12.1.b) de la Ley de Regimen Financiero y Presupue,stario 
de Galicia no podran superar el incremento del Indice 
de Precios al Consumo gallego durante el ejercicio. 

Excepcionalmente, por causas plenamente justifica
das 0 alteraciones de las condiciones de los conciertos 
o convenios, el Consejero de Economia y Hacienda, a 
propuesta de la Consejeria correspondiente, podra auto
rizar la inclusi6n de clausulas de revisi6n por cuantia 
diferente a la indicada en el parrafo anterior. 

Articulo 39. Expedientes de compensaci6n. 

Cuando la Comunidad Aut6noma resultase acreedora 
de corporaciones locales, por deudas vencidas y exigi
bles, la Consejeria de Economia y Hacienda, mediante 

expediente instruido al efecto: podraacordar la com
pensaci6n de la deudas con los pagos que correspondan 
a transferencias destinadas a las referidas corporaciones, 
excepto por 10 que se refiere a las procedentes de su 
participaci6n en los tributos del Estado. 

Articulo 40. Subvenciones y ayudas con cargo a los 
presupuestos generales de la Comunidad Aut6noma. 

Uno. Al amparo de 10 dispuesto en el articulo 78 
de la Ley de Regimen Financiero y Presupuestario de 
Galicia, podran concederse de forma directa ayudas 0 
subvenciones en los siguientes casos: 

a) Las que se deriven de convenios entre la Comu
nidad Aut6noma y entes publicos 0 privados para la 
prestaci6n de servicios publicos 0 para la adquisici6n 
de bienes de intere's publico, previa oportuna justificaci6n 
razonada del 6rgano gestor, enlas que no sea posible 
promover la concurrencia publica por la especificidad 
de las caracteristicas que ha de cumplir la entidad 0 
actividad destinataria de la subvenci6n. 

Tambien podran concederse de forma directa aque
lIas ayudas 0 subvenciones que hayan sido aprobadas 
por la Comisi6n Oelegada de la Junta para Asuntos Eco
n6micos como consecuencia de la aplicaci6n de 10 pre
visto en el artıculo 33.3 de esta Ley. 

b) Las ayudas 0 subvenciones corrientes a las que 
por su objetivo de utilidad e interes social 0 cultural, 
o para promover la consecuci6n de un fin publico, no 
les sean de apliciaci6n los principios de publicidad y 
concurrencia, siempre que su cuantia no supere el impor
te de 1.000.000 de pesetas por beneficiario y ano y 
las concedidas por cada Consejeria no excedan globlal
mente de 10.000.000 de pesetas en el ejercicio. Estos 
importes se elevaran a 3.000.000 de pesetas y 
40.000.000 de pesetas, respectivamente, para la sec
ci6n 04, servicio 01, Secretaria General del Presidente. 

Las que participando de la misma condici6n excedan 
de los limite cuantitativos anteriores habran de ser con
cedidas por acuerdo motivado del Consejo, dando cuenta· 
a la Comisi6n correspondiente del Parlamento de Galicia. 

Oos. Sin perjuicio de la justificaci6n 0 liquidaci6n 
definitiva de las subvenciones a que se refiere el articulo 
79 de la Ley de Regimen Financiero y Presupuestario 
de Galicia y del control y la fiscalizaci6n posterior del 
gasto incurrido, ası como de las funciones de inspecci6n 
y control financiero pertinentes, podran efectuarse pagos 
parciales 0 anticipos de pagos sobre la subvenci6n 0 
ayuda concedida, en los casos y con las condiciones 
siguientes: 

A) Subvenciones corrientes: 

Para aquellas que no superen el importe de 
1.000.000 de pesetas podra acordarse en el momento 
de la concesi6n un anticipo de pago de ·hasta un 80 
por 100, y se librara el 20 por 100 restante en el momen
to de la completa justificaci6n por parte del beneficiario 
del cumplimientq de la finalidad y demas condiciones 
para la que fue concedida. 

En los demas ca sos, podran acordarse pagos par
ciales, a medida que el beneficiario justifique los gastos, 
y a cuenta de liquidaci6n hasta el porcentaje que esta
blezca la norma reguladora de la convocatoria, que nunca 
sera superior al 80 por 100 de la subvenci6n concedida. 
No obstante, en aquellas que se concedan bajo los prin
cipios de publicidad y concurrencia a entidades sin animo 
de lucro, podra autorizarse un anticipo del 10 por 100 
de la subvenci6n en el momento de la concesi6n, siempre 
que la orden de convocatoria asi 10 prevea y establezca 
los medios documentales de justificaci6n provisional que 
hayan de aportar los beneficiarios. 



9192 Viernes 21 marzo 1997 BOE num. 69 

Excepcionalmente. previa oportuna justificaci6n. el 
Consejo de la Junta de Galicia, podra autorizar que la 
norma reguladora de la convocatoria prevea anticipos. 
en el momento de la concesi6n de la subvenci6n. en 
un porcentaje superior al senalado. 

B) Subvenciones de capital: 

1. En aquellas que no excedan de 5.000.000 de 
pesetas podran efectuarse pagos parciales a medida que 
el beneficiario justifique las inversiones efectuadas. Estos 
pagos no superaran el 80 por 100 de la subvenci6n 
concedida. y el importe restante se librara en el momento 
de la completa justificaci6n porparte del beneficiario 
del cumplimiento de la finalidad y demas condiciones 
para la que fue concedida. 

2. Cuando el importe de las subvenciones supere 
la cifra de 5.000.000 de pesetas podran efectuarse 
pagos parciales a cuenta de la liquidaci6n siempre que 
concurran los requisitos y circunstancias siguientes: 

a) Que el interesado 10 solicite. 
b) Que se justifiquen no s610 la inversi6n sino tam

bien los pagos efectuados hasta ese momento con cargo 
al proceso de inversi6n aprobado. 

c) EI importe que puede satisfacerse por pagos par
ciales no podra exceder. en ningün caso. del 80 'por 
100 de la anualidad prevista en cada ejercicio presu
puestario de que se trate. 

d) Para la concesi6n de pagos parciales sera, nece
sario que el beneficiario de la subvenci6n acredite que 
ha aplicado al proceso inversor recursos propios en la 
misma proporci6n que representa el pago parcial res
pecto a la subvenci6n concedida. 

c) Los pagos parciales quedan condicionados al 
resultado de la liquidaci6n definitiva de la subvenci6n 
y a estos efectos estaran garantizados con aval bancario 
o de entidad aseguradora que se considere suficiente 
y por tiempo indefinido. Este aval estara a disposici6n 
de la Consejerfa gestora y solamente podra levantarse 
una vez que la subvenci6n se liquide definitivamente 
de conformidad. Dicho aval garantizara el principal y 
los intereses calculados por el interes legal del dinero 
y por un plazo' que medie entre la fecha de solicitud 
y el ultimo dfa en que. con arreglo a las normas de 
concesi6n de la subvenci6n. esta hava de ser justificada. 

Quedan exentos de este requisito los beneficiarios 
que se citan en el apartado C) del punto dos de este 
artfculo. ' 

3. Con caracter excepcional, y por resoluci6n moti
vada de la Consejerfa correspondiente. podra autorizarse 
un anticipo de hasta el 50 por 100 de la subvenci6n 
en aquel)os casos en que la inversi6n exija pagos inme
diatos. Unicamente en el caso en que el anticipo no 
supere el importe de 5.000.000 de pesetas 0 corres
ponda a los beneficiarios que se citan en el apartado C) 
del punto dos de este artfculo no seran exigibles las 
garantıas previstas en el apartadoe) anterior. 

4. Cuando el beneficiario sea una Corporaci6n 
Local. la certificaci6n emitida por el 6rgano com.petente 
expresiva de los importes invertidos 0 ejecutados en la 
acci6n subvencionada sera justificaci6n suficiente para 
ordenar el anticipo. 

5. Respecto al Fondo de Cooperaci6n Local se esta
ra a 10 dispuesto en su normativa reguladora. 

C) De acuerdo con la naturaleza y regimen de las 
subvenciones ,concedidas con cargo\ a los presupuestos 
de la Comunidad Aut6noma. quedan exentas de aportar 
los justificantes del cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el artfculo 79 de la Ley de Regimen 
Financiero y Presupuestario de Ga!icia: 

a) Las libradas a favor de la Comunidad Aut6noma 
y de sus sociedades publicas. ası como de los 6rganos 
estatutarios de Galicia. 

b) Las libradas a favor del Estado y de sus orga
nismos aut6nomos. asf como de los 6rganos constitu
cionales. 

c) Las libradas a favor de las Corporaciones Locales 
y U niversidades. 

d) Las becas y ayudas destinadas. expresamente. 
a financiar estudios en centros de formaci6n publicos 
y privados. cuando las perciban directamente las per
sonas individuales beneficiarias. 

e) Las subvenciones 0 ayudas con cargo a los cre
ditos presupuestarios correspondientes al artıculo 48. 
«Familias e instituciones sin fines de lucro». y aquellas 
que no superen las 250.000 pesetas individualmente 
y se concedan con cargo al artıculo 78. «Familias e ins
tituciones sin fines de lucro». 

D) Las 6rdenes correspondientes de las Corisejerfas 
fijaran el plazo de presentaci6n de solicitudes. que en 
ningun caso sera inferior a quince dıas hƏbiles. 

Tres. De conformidad con 10 dispuesto en el artfcu-
10 18.1 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria. aptıobada por el Real Decreto 1091/1988. 
de 23 de septiembre. en los Reglamentos (CEE~ numeros 
4.042/1989 y 4.253/1988. ahora integrados en el 
Reglamento (CEE) numero 2.080/1994. del Consejo.' 
de 20 de julio (lnstrumento Financiero de Orientaci6n 
de la Pesca. IFOP). y en las demas disposiciones de apli
caci6n. corresponde. en el ambito de Galicia. a la Inter
venci6n General, de la Comunidad Aut6noma. la elabo
raci6n y ejecuci6n de los planes de control sobre bene
ficiarios de ayudas financiadas. total 0 parcialmente. con 
los fondos comunitarios. a que se refieren las citadas 
normas. 

Artfculo 41. Adaptaci6n def estado de gastos def 
Servicio Gal/ego de Safud. 

EI estado de gastos del organismo aut6nomo Servicio 
Gallego de Salud presentara su estructura funcional y 
por programas. conforme al sistema de la Seguridad 
Social. A estos efectos. se establece la tabla de equi
valencias. que figura como anexo III, entre esta estructura 
y la correspondiente al resto de 105 entes y organismos. 
con caracter generaL. _ 

Artfculo 42. Seguimiento de fas sociedades pıJbficas. 

En el primer mes de cada trimestre natural. las socie
dades publicas. a que se refiere el artfculo 12 de la 
'Ley 11/1992. de Regimen Financiero y Presupuestario 
de Galicia. habran de remitir a la Consejerfa de Economfa 
y Hacienda la informaci6n econ6mico-financiera deriva
da de su actividad. de acuerdo con las normas de desarro-
110 que. a estos efectos. establezca la indicada Consejerfa. 

Artfculo 43. Tratamiento de fos crt3ditos para provisio
nes de riesgos no ejecutados. 

Los creditos destinados a provisiones para riesgos 
que se instrumenten en el capftulo VIII de los presu-

, . puestos de gastos de la Administraci6n General y. en 
su. caso. de los organismos aut6nomos comerciales. 
industriales. financieros 0 analogos. en los importes en 
los que no fuese ejecutado el riesgo al final del ejercicio. 
tendran la consideraci6n de ingresos del capftulo VIII 
en el ejercicio siguiente. con la finalidad de generar cre
dito en las dotaciones que. para este tipo de atenciones. 
figuren en los estados de gastos de ese ano. 
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Articulo 44. Expedientes de dotaci6n artfstica. 

A la entrada en vigor de la presente Ley, el 70 por 
100 de los creditos afectados a la realizaci6n de trabajos 
de dotaci6n artistica, en las aplicaciones correspondien
tes a proyectos tecnicos de obras nuevas del capitu-
10 Vi, no financiados por el FCI 0 con fondos finalistas 
o procedentes de la Uni6n Europea, sera objeto de reten
ci6n y transferido, seguidamente, a la Consejeria de Cul
tura para la finalidad determinada en la Ley 12/1991, 
de 14 de noviembre, de trabajos de dotaci6n artistica 
en las obras publicas y en los caminos de Santiago de 
la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

La transferencia indicada tendra caracter de «a cuen
ta» sobre la liquidaci6n definitiva del porcentaje que de 
acuerdo con la Ley 12/1991 corresponde a los trabajos 
de dotaci6n artistica. 

TiTULO Vi 

De la gesti6n recaudatoria 

Articulo 45. De la gesti6n recaudatoria. 

1. La gesti6n recaudatoria de la Hacienda Publica 
de Galicia, tanto de la Administraci6n General de la 
Comunidad Aut6noma como de sus mganismos aut6-
nomos y sociedades publicas, corresponde a la Conse
jeria de Economia y Hacienda y la.lievaran: 

a) En periodo voluntario, los 6rganos de la Conse
jeria de Economia y Hacienda y de los organismos aut6-
nomos que tengan atribuida la gesti6n de los corres
pondientes recursos. 

b) En periodo ejecutivo, los 6rganas de la Consejeria 
de Economia y Hacienda, cuando se trate de recursos 
de la Hacienda Publica de Galicia, y de los organismos 
aut6nomos exigibles en via de apremio. 

c) Los recursos de derecho publico con gesti6n atri
buida a un ente publico vinculado a la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma de Galicia serən recaudados 
en el periodo voluntario por los servicios de dicho ente. 
La recaudaci6n, en periodo ejecutivo, correspondera a 
los 6rganos de recaudaci6n de la Consejeria de Economia 
y Hacienda. 

2. Los 6rganos de recaudatoria de la Consejeria de 
Economia y Hacienda podran asumir la gesti6n recau
datoria de los recursos de otras Administraciones publi
cas, cuando dicha gesti6n se les encomienda en virtud 
de Ley 0 Convenio. 

Articulo 46. 6rganos de gesti6n recaudatoria. 

1. La gesti6n recaudatoria sera dirigida, bajo la auto
ridad del Consejero de Economia y Hacienda, por los 
6rganos directivos centrales de la Consejeria de Eco
nomia y Hacienda en todo el territorio de la Comunidad 
y por las Delegaciones Territoriales de la Consejeria, en 
el ambito correspondiente. 

2. Las respectivascompetencias de estos 6rganos, 
seran las que se establezcan en las distintas leyes, regla
mentos y normas, que al efecto, dicte la Consejeria de 
Economia y Hacienda. 

3. A efectos de la recaudaci6n, en via de apremio, 
de los tributos 0 ingresos de derecho publico que, por 
ser propia 0 concertada con otras administraciones publi
cas, corresponda ala Comunidad Alıt6noma de Galicia, 
podran establecerse, en el ambito ,le cada Delegaci6n 
Territorial de la Consejeria de Econonıia y Hacienda, una 
o mas zonas de recaudaci6n. 

Articulo 47. Recaudador titular. 

1. Al frente de cada una de las zonas de recəu
dəeiôn, a que se refiere el articulo anterior, habra un 
Recaudador titular, con los deberes y derechos que regla
mentariamente se estəblezcan. 

2. Los Recaudədores tituləres de la Comunidad 
Aut6noma de Galicia son 6rganosunipersonəles que tie
nen əl caracter de Agentes de la Haciendə Auton6mica, 
dentro de sus respectivas zonas y, en el ejercicio de 
sus funciones, tienen los derechos y prerrogativas· inhe
rentes a la condici6n de autoridəd. 

3. La selecciôn y nombramiento del Recaudador 
titular sera competencia del Consejero de Economia y 
Hacienda tras un proceso de convocatoria publica entre 
funcionarios, en los que concurran las condiciones que 
se determinen reglamentariamente. 

4. EI Recaudador titular tendra derecho a percibir 
la retribuci6n que se fije y que podra estar en funci6n 
de los ingresos obtenidos de los valores, cuya recau
daci6n tenga encomendada por la Consejeria de Eco-
nomia y Hacienda. . 

5. Siempre que sea necesario, para el ejercicio de 
sus funciones, el Recaudador titular podra solicitar la 
cooperaci6n y auxilio de la autoridad, en los terminos 
establecidos por el Reglamento Ge.rıeral de Recaudaci6n. 

Articulo 48. Personal colaborador de Recaudador titu
lar. 

1. EI Recaudador titular nombrara a su personal 
colaborador, acomodandose a las disposiciones labora
les vigentes, con sujeci6n a la plantilla que, para cada 
zona, establezca la Consejeria de Economia y Hacienda. 

2. EI personal colaborador no tendra relaci6n laboral 
o administrativa alguna con la Comunidad Aut6noma, 
sino, unicamente, relaci6n laboral con el Recaudador 
titular. 

Disposiciôn adicional primera. Transferencia de rema
nentes Ifquidos de tesorerfa. 

Las entidades que constituyen la Administraci6n ins
titucional de la Comunidad Aut6noma transferiran a la 
Junta de Galicia el importe de los remanentes liquidos 
de tesoreria resultantes de las liquidaciones de los corres
pondientes ejercicios presupuestarios. 

La Consejeria de·Economia y Hacienda podrə generar 
con este importe cnldito en el programa 531 B, Impre
vistos y Funciones no Clasificadas. 

No obstante, y con la finalidad de evitar que se pro
duzcan estos remanentes, la Consejeria de Economia 
y Hacienda podra Iimitar las trasferencias de credito a 
estas entidades, en funciôn de su nivel de ejecuci6n 
presupuestaria, procediendose, en 10 que respecta a 
recursos provenientes de la Uni6n Europea, del Fondo 
de C-ompensaci6n Interterritorial 0 de subvenciones fina
listas, a transferir los fondos, en la forma indicada en 
la disposici6n adicional primera de la Orden de 16 de 
julio de 1996, sobre desarrollo de la gesti6n presupues
taria de los ingresos procedentes de trasferencias 
corrientes y de capital. 

Disposici6n ,adicional segunda. Servicio Galfego de 
Salud. Personal.· 

Corresponde al Servicio Gallego de Salud la autori
zaci6n de las modificaciones, dentro de cada centro de 
gesti6n, de las plantillas de personal estatutario, de per
sonal MIR y de cualquier otro tipo de personal de ins
tituciones sanitarias dependientes del organismo, na 

. inc1uidos en las relaciones de puestos de trabajo, siempre 
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que la modificaci6n acordada no suponga un incremento 
de los creditos del artfculo correspondiente a dicho centro. 

En identieas condieiones corresponde al Servicio 
Ga"nego de Salud la autorizaci6n de las modifieaci6n pre
vista en el parrafo anterior de las plantillas de personal 
funcionario sanitario pertenecientes a las elases de Medi
cos, Practicantes, y Matronas titulares. 

En todo easo, se dara cuenta a la Consejerfa de Eco
nomfa y Hacienda una vez tramitada la correspondiente 
modifieaci6n. 

Disposici6n adicional tercera. Servicio Gal/ego de 
Salud. Transferencias de cn§dito. 

Las limitaciones contenidas Efn los apartados b) y c) 
del artrculo 68 de la Ley 11/1992, de 7 de octubre, 
de Regimen Financiero y Presupuestario de Galicia, se 
entenderan referidas, en el presupuesto del Servicio 
Gallego de Salud, al presupuesto individualizado de cada 
uno de los centros de gasto y no a los presupuestos 
totales. 

Disposiei6n adicional cuarta. Iniciativas que conl/even 
crecimiento de gəsto. 

A la tramitaci6n de eualquier anteproyecto de Ley, 
propuesta de Disposici6n administrativa 0 de Convenio, 
cuya aplieaci6n pueda representar incremento de gasto 
respecto a las previsiones presupuestarias actuales 0 
que tenga repercusi6n en ejercicios futuros, habra de 
adjuntarse una memoria econ6mica, elaborada por el 
organismo que corresponda, en la que se ponga de mani
fiesto la ineidencia presupuestaria derivada de su eje
cuci6n, proponiendo, al mismo tiempo, los recursos adi
cionales necesarios para su financiaci6n. Asimismo, 
habra de configurar informe de la Consejerfa de Ece
nomfa y Hacienda relativo a su incidencia en los esce
narios presupuestarios de la ComunidadAut6noma. 

No obstante, aquellos Convenios que no superen 
los 25.000.000 de pesetas y que no representenincre
mentb de gasto, respecto a las previsiones presupues
tarias actuales, no 'requeriran el informe a que se hace 
referencia en el apartado anterior. Las Intervenciones 
Delegadas remitiran copia de estos Convenios a la Con
sejerfa de Economfa y Hacienda. 

Disposici6n adicional quinta. Sociedades publicas. 

1. Se autoriza al Consejo de la Junta de Galicia. 
a propuesta de la Consejerfa de Economfa y Hacienda. 
a aprobar los presupuestos de explotaci6n y capital. pre
vistos en el artfculo 83 de la Ley 11/1992, de 7 de 
octubre. de Regimen Financiero y Presupuestario de Gali
eia. de las sociedades publicas que se constituyan 0 
entre en funcionamiento a 10 largo del afio 1997. 

2. De la aprobaci6n de los presupuestos de estas 
sociedades se dara cuenta a la Comisi6n de Eeonomia. 
Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Galicia, den
tro del mes siguiente a su aprobaci6n. 

Disposici6nadicional sexta. Complemento va;;able de 
la renta de integraci6n social de Galicia. 

Para el afio 1997 la cuantia del complemento variable 
de la prestaci6n econ6mica de la renta de integraci6n 
social de Galicia, en funci6n del numero de miembros 
del hogar. prevista en el articulo 12.2 de la Ley 9/1991. 
de 2 de octubre. sera la siguiente: 

6.371 pesetas por el primer miembro adicional. 
5.1 30 pesetas por el segundo miembro adicional. 
3.878 pesetas por cada uno de los restantes miem-

bros adicionales. 

Disposici6n adicional septima. Parlamento de Galicia. 

Uno. La Mesa del Parlamento de Galicia podra acor
dar la incorporaci6n de los remanentes de la secci6n 01 
del Presupuesto de 1996 al Presupuesto de 1997. sin 
mas limitaciones que las establecidas en el articulo 71.1 
y 2 de la Ley de Regirnen Financiero y Presupuestario 
de Galicia. 

Dos. Las dotaciones presupuestarias del Parlamento 
de Galicia se Iibraran en firme y peri6dicamente a su 
nombre. a medida que este 10 requiera. y no estaran 
sujetas a ningun tipo de justificaci6nante el Gobierno 
gallego. 

Tres. La Mesa de! Parlamento podra acordar tras
ferencias de creditos entre los distintos conceptos de 
la secci6n 01. sin limitaci6n alguna. dan do cuenta a la 
Consejeria de Eebnomfa y Hacienda. 

Cuatro. Los ingresos derivados de los intereses 
devengados por las cuentas en que se depositen los 
fondos entregados al Parlamento y los ingresos. que pro
vengan del rendimiento de los bienes propios 0 que ten
ga adscritos. podran general credito en los conceptos 
presupuestarios de la secci6n 01. 

Disposici6n adicional octava. Consejo de Cuentas. 

Las dotaciones presupuestarias del Consejo de Cuen
tas se libraran, ən firme y peri6dicamente a su nombre, 
a medida que sean solicitadas, y no estaran sujetas a 
ningun tipo de justificaci6n ante el Gobierno gallego. 

Los docum-entos contables, que se expidan para hacer 
efectivas las dotaciones referidas, seran propuestos y 
autorizados por la Consejeria de Economia y Hacienda. 

Disposici6n adicional novena. Situaci6n de Servicios 
Especiales. 

Se modifica el articulo 52 de la Ley 4/1988. de 26 
de mayo, de la Funci6n Publica de Galicia; modificada 
por la Ley 3/1995, de 10 de abril. al que se afiade 
un nuevo parrafo: 

(116. Cuando pəsen a desempe-fiar los puestos de 
trabajo de Presidente, Consejero Delegado 0 Director 
Gerente en las socieuades publicas, a que hace alusi6n 
el articulo 12 de la Ley 11/1992. de 7 de octubre. de 
Regimen Financiero y Presupuestario de Galicia. y asi 
10 determine el Consejo de la Junta.» 

Disposici6n adicional decima. Situaci6n de excedencia 
voluntaria. 

Se modifica la disposici6n adicional undecima de la 
Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Funci6n Publica de 
Galicia. que tendra la redacci6n siguiente: 

«Los funcionarios de la Junta de Galicia podran ocu
par un puesto vacante de caracter eventual 0 de similares 
o equivalentes caracteristicas al que desempefian en la 
Administraci6n ən cualquier ente 0 empresa publiea de 
la Junta de Galicia. 

En tal caso. el funcionario quedara en la situaci6n 
de exeedencia vofun-·:aria por incompatibilidad. percibien
do los haberes eorrespondientes al puesto de trabajo 
que pase a ocupar y en el supuesto de que reingrese 
a la Administraci6n auton6mica tendra derecho al reco
nocimiento de este tiempo a efectos de antigüedad y 
derechos pasivos.» 
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Disposici6n adicianal undecima. Cesi6n de bienes mue
bles. 

Se afiade el articulo 35 bis a la Ley 3/1985, de 12 
de abril, del Patrimonio de la Comunidad Aut6noma de 
Galicia: 

«Articulo 35 bis. 
La Consejeria que adquiriese 0 que tuviese adscritos 

bienes muebles de la Comunidad Aut6noma de Galicia, 
previo informe favorable de la Consejeria de Economia 
y Hacienda,· podra cederlos a entidades publicas, en el 
marco de relaciones de colaboraci6n, cooperaci6n y 
coordinaci6n, para' ser destinados a fines de utilidad 
publica 0 interes social. Si los bienes cedidos no se apli
casen al fin sefialado se considerara resuelta la cesi6n 
y revertiran a la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma. EI acuerdo de cesi6n lIevara implicita, en su caso, 
la desafectaci6n de los bienes de que se trate.» 

Disposici6n adicional duodecima. Autorizaci6n para la 
constituci6n de una sociedad publica. 

Se autoriza al Consejo de la Junta, a iniciativa de 
la Consejeria de Economia y Hacienda, para constituir 
una sociedad publica, de las previstas en el articulo 
12.1,a) de la Ley 11/1992, de 7 de octubre, de Regimen 
Financiero y Presupuestario de Galicia, con la finalidad 
de proyectar, construir, conservar, explotar y promocio
nar, por ella misma 0 por terceras personas, actuando 
por encargo del Consejo de la Junta, en nombre y por 
cuenta propia 0 en nombre propio y por cuenta de la 
Junta de Galicia, segun los terminos de los encargos 
y los marıdatos de actuaci6n, toda Cıase de infraestruc
turas que la Junta promueva 0 participe, y, tambien, 
los servicios que se puedan instalar 0 desarrollar en 
dichas infraestructuras. Estas actividades pueden 
desarrollarse, total 0 parcialmente, mediante la partici
paci6n de dicha sociedad publica, sujeta siempre a la 
Ley del Patrimonio de la Junta de Galicia y a cualquier 
otra disposici6n que sea de aplicaci6n, por el caracter 
de empresa publica de la sociedad, en sociedades de 
objeto identico oanalogo. 

Esta empresa habra de respetar en sus actuaciones 
los principios de publicidad y concurrencia, propios 'de 
la contrataci6n administrativa. En todo caso, en los con
tratos que la sociedad publica celebre con te(ceros, para 
la ejecuci6n de las inversiones que se. le encomienden, 
se inCıuiran las clausulas que resulten pertinentes para 
la adecuada defensa de lös intereses publicos afectados. 

Las relaciones entre la Junta de Galicia y la sociedad 
publica se regularan mediante un Convenio marco, que 
sera aprobado por el Consejo de la Junta a propuesta 
de la Consejeria de Economia y Hacienda, en el que 
se estableceran, entre otros, los extremos a que deber4 
ajustarse el plan econ6mico-financiero que habra de ser 
aprobado, como instrumento basico de la reglamenta
ci6n de las relacionəs especificas derivadas de los encar
gos de la Junta de Galicia a la sociedad. 

Las obras ejecutadas deberan ser entregadas, opor
tunamente, total 0 parcialmente, a la Junta. Las con
trapartidas financieras seran las previstas en el citado 
Plan Econ6mico-Financiero. 

.. 
Disposici6n adicional decimotercera. Competencia 

para aprobar los criterios de distribuci6n de deter
minados creditos. 

Los criterios que se establezcan para la distribuci6n 
de los creditos, previstos en el estado de gastos de los 
presupuestos en el programa 05-06-811-8-7610, los 
acordara la Junta de Galicia previo analisis en la Comisi6n 
de Economia, Hacienda y Presupuestos. 

Disposici6n transitoria primera. Retribuciones del per
sonal contratado administrativo. 

Las retribuciones del personal contratado adminis
trativo, a que se refiere la 'disposici6n transitoria tercera 
de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Funci6n Publica 
de Galicia, en tanto no se concluya el proceso de extin
ci6n, previsto en dicha Ley, no experimentaran variaci6n 
alguna respeto a las establecidas en el afio 1996. 

Disposici6n transitoria segunda. Oferta de empleo 
publico para 1997. 

Uno. EI Consejo de la Junta podra autorizar, a pro
puesta de la Consejeria de la Presidencia y Adminis
traci6n Publica 0, en su caso, de las Consejerias com
petentes en la materia y con el informe favorable de 
la Cansejeria de Economia y Hacienda, la convacataria 
de plazas vacantes que se considere que pueda afectar 
al funcianamiento de los servicios publicas esenciales, 
siempre que el numsro de plazas de nuevo ingreso sea 
inferior al que resulte de la aplicaci6n de la tasa de repo
sici6n de efectivos. A estos efectos, se consideraran efec' 
tivos aquellos que vengan desempefiando su actividad 
en servicios que tienen caracter permanente en la Comu
nidad Aut6noma. A 'este fin, se realizaran las adecua
ciones en los presupuestos que resulten precisas y, siem
pre, con arreglo a 10 previsto en el articulo 8. 

Dos. La restricci6n sobre el numero de plazas, indi
cada en el punto anterior, no sera de aplicaci6n a las 
relativas al personal adscrito a centros de ensefianza, 
sanitarios y de servicios sociales, que se ajustaran, en 
todo caso, a los efectivos dotados presupuestariamente. 

Tres. Durante 1997 no se procedera a la contra
taci6n de nuevo personal temporal ni al nombramiento 
de funcionarios interınos, salvo en casos excepcionales 
y para cubrir necesidades urgentes e ina'plazables, corı 
autorizaci6n conjunta de las Cotısejerias de la Pre$ide~
cia y Administraci6n Publica y de Economia y Hacienda. 
No sera necesaria esta autorizaci6n para las contrata
ciones de personal docente, de personal que presta ser
vicios en instituciones sanitarias dependientes del Ser
vicio Gallego de Saludy de personal laboral de centros 
y residencias de servicios sociales, que adecuandose, 
estrictamente, a las necesidades del servicio, tendran, 
como limite maximo, las previsiones presupuestarias que 
se establecen al efecto. 

Asimismo, y siempre dentro,de las limitaciones pre
supuestarias previstas, no requeriran autorizaci6n previa 
las contrataciones para sustituciones de personal que 
resulten imprescindibles para el buen funcionamiento 
de los servicios. 

Cuatro. En todo caso, en materia de oferta de 
empleo publico, se tendran en cuenta los criterios esta
blecidos en la normativa basica estatal. 

Disposici6n transitoria tercera. Vigencia de la disposi
ci6n adicional sexta de la Ley 15/1991. 

Se prorroga la vigencia de la disposici6n adicional 
.sexta de la Ley de Presupuestos Generales de la Comu
nidad Aut6noma Gallega para el afio 1992, durante el 
afio 1997 . 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Consejeria de Economia y Hacienda 
para que efectue en los presupuestos de la Comunidad 
Aut6noma las adaptaciones tecnicas que procedan, 
como consecuencia de reorganizaciones administrativas, 
puesta en marcha de organismos aut6nomos 0 traspaso 
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desde otras administraciones. a fin de crear los progra
mas. secciones. servicios y conceptos presupuestarios 
que sean necesarios. y autorizar las transferencias de 
credito correspondientes. Estas operaciones en ningun 
caso daran lugar a un incremento del gasto .. 

Se informara de todas eflas a la Comisi6n de Eco
nomfa. Hacienda y Presupuestos del Parlamento. dentro 
del mes en que aquellas se hubiesen producido. 

Disposici6n final se~unda. 

Uno.· Tendran vigencia permanente los artfculos 39. 
41. 42. 43. 45. 46. 47 y 48. y las disposiciones adi
cionales septima y octava de la presente Ley. 

Dos. Tendran vigencia permanente. en cuanto a las 
modificaciones normativas que se indican. el artfculo y 
disposiciones adicionales de la presente Ley que se rela
cionan a continuaci6n: 

EI artfculo 30 apartado dos. que modifica el Decreto 
Legislativo 1/1992. de 11 de abril. por el que se aprueba 
el texto articulado de las bases contenidas en el capftu-
10 III del tftulo ii de la Ley 13/1991. de 9 de diciembre. 
de Tasas. Precios y Exacciones Reguladoras de la Comu
nidad Aut6noma de Galicia. 

La disposici6n adicional novena. que modifica el ar
tfculo 52 de la Ley 4/1988. de 26 de mayo. de la Funci6n 
Publica de Galicia. 

La disposici6n adicional decima. que modifica la dis
posici6n adicional undecima de la Ley 4/1988. de 26 
de mayo. de la Funci6n Publica de Galicia. .. 

La disposici6n adicional undecima que ariade el ar
tfculo 35.bis a la Ley 3/1985. de 12 de abril. del Patri
monio de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

Tres. EI restante contenido normativo de la presente 
Ley tendra vigencia exclusiva para el ano 1997. 

Disposici6n final tercera. 

EI Consejo de la Junta dictara. a propuesta del Con
sejero de Economfa y Hacienda. las disposiciones nece
sarias para el desarrollo y la ejecuci6n de cuanto se 
preve en la presente Ley. que entraraen vigor el dfa 1 
de enero de 1997. 

Santiago de Compostela. 30 de diciembre de 1996. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 

Presidente 

(Publicada en el "Oiario Oficial de Galicia" numero 254. de fecha 
31 de diciembre de 1996.) 

ANEXOI 

Estado de beneficios fiscales 

Conceptos 

Impuesto sobre sucesiones ................. . 

Total Capftulo 1 .......•.••.•.••.•............ 

Gastos fiscales 

Miles de pesetas 

662.900 

662.900 

Impuesto sobre transmisiones ............... 3.103.000 

Total Capftulo ii ............................. 3.103.000 

Total beneficios fiscales de los tributos 
cedidos .................................... 3.765.900 

ANEXO" 

Castes de personaj de las universidades 
de competencia de la Comunidad Aut6noma 

Conforme a 10 dispuesto en el artfculo 24 de esta 
Ley. el coste de personal funcionario docente y no docen
te y contratado docente tiene el siguiente detalle por 
universidades. en miles de pesetas. sin incluir trienios. 
Seguridad Social ni las partidas que. en aplicaci6n del 
Real Decreto 1558/1986. de 28 de febrero (<<Boletfn 
Oficial del Estado}) de 31 de julio). y de las disposiciones 
que la desarrollen. vengan a incorporar a su presupuesto 
las universidades. procedentes de las instituciones sani
tarias correspondientes. para financiar las retribuciones 
de las plazas vinculadas. 

Personal docente Personal 
Universidad funcionario no docente 

y contratado funcionario 

Santiago de Compostela 8.330.00Q 1.293.000 
La Coruria ........................ 3.892.778 563.723 
Vigo ............................... 4.690.000 725.000 

ANEXO iii 

Tabla de equivalencias 

La funci6n 2: Sanidad. Subfunci6n 20: Protecci6n y 
promoci6n de la salud. Programa 2020: Protecci6n y 
promoci6n de la salud. Se transforma en: Grupo de fun
ci6n 3: Producci6n de bienes publicos de caracter social. 
Funci6n: 31: Sanidad. Subfunci6n 313: Atenci6n prima
ria de la salud. Programa 313 A: Protecci6n y promoci6n 
de la salud. 

La funci6n 2: Sanidad. Subfunci6n 21: Atenci6n pri
maria de la salud. Programa 2121: Atenci6n primaria 
de la salUd' Se transforma en: Grupo de funci6n 3: Pro
ducci6n de bienes publicos de caracter social. Funci6n: 
31: Sanidad. Subfunci6n 313: Atenci6n primaria de la 
salud. Programa 313 B: Atenci6n primaria de la salud. 

La funci6n 2: Sanidad. Subfunci6n 22: Atenci6n espe
cializada. Programa 2223: Atenci6n especializada. Se 
transforma en: Grupo de funci6n 3: Producci6n de bienes 
publicos de caracter social. Funci6n: 31: Sanidad. Sub
funci6n 312: Atenci6n especializada. Programa 312 A: 
Atenci6n especializada. 

La funci6n 2: Sanidad. Subfunci6n 25: Administraci6ri 
servicios generales y control interno asistencia sanitaria. 
Programa 2591: Direcci6n y servicios generales. Se 
transforma en: Grupo de funci6n 3: Producci6n de bienes 
p(ıblicos de caracter social. Funci6n: 31: Sanidad. Sub
funci6n 311: Administraci6n generaL. Programa 311 A: 
Direcci6n y servicios generales de sanidad. 

La funci6n 2: Sanidad. Subfunci6n 26: Formaci6n de 
personal. Programa 2628: Formaci6n de graduados y 
posgraduados. Se transforma en: Grupo de funci6n 3: 
Producci6n de bienes publicos de caracter social. Fun
ci6n: 31: Sanidad. Subfunci6n 314: Formaci6n de per
sonal. Programa 314 C: Formaci6n de graduados y pos
graduados. 

La funci6n 9: Deuda publica. Subfunci6n 91: Deuda 
publica. Programa 9111: Amortizaci6n y gastos finan
cieros de la deuda publica. Se transforma en: Grupo de 
funci6n 9: Deuda publica. Funci6n: 91: Deuda publica. 
Subfunci6n 911: Deuda interior y exterior. Programa 911 
A: Amortizaci6n y gastos financieros de la deuda publica. 
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ANEXOIV 

Distribuci6n de tasas y precios 

Artfculo 4.b) 

(Miles de pesetas) 

Təsəs 
Consejerla -

Pesetas 

Presidencia (DOG) ............. -
Presidencia (oposiciones) ... 500 
Presidencia (otras) ............ 124.500 
Economia y Hacienda ........ 35.000 
Politica Territorial .............. 1.145.000 
Educaci6n (oposiciones) ..... 9.500 
Educaci6n (otras) .............. 195.500 
Industria .......................... 400.000 
Agricultura ...................... 770.000 
Cultura ............................ 15.000 
Sani dad .......................... 430.000 
Pesca ............................. 75.000 
Justicia ........................... 175.000 
Familia ............................ 27.000 

Precios 
-

Pesetas 

50.000 
-
8.000 
'-
19.000 
-

200.000 
100.000 
500.000 

5.000 
870.000 

-
12.000 

400.000 

Total .............. , ......... 3.402.000 2.164.000 

Total 
-

Pesetas 

50.000 
500 -

132.500 
35.000 

1.164.000 
9.500 

395.500 
500.000 

1.270.000 
20.000 

1.300.00Q 
75.000 

187.000 
427.000 

5.566.000 

A) PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA 

Estado de ingresos 

Resumen por artfcufos y capftufos 

(En miles de pesetas) 

Total 
Capftulo Articulo Explicaci6n del ingreso 

Pesetas 

Impuestos directos: 

1 Sobre el capital ... ........ .................. 14.956.400 

14.956.400 • 

2 Impuestos indirectos: 

o Sobre transmisiones patrimoniales 
y AJD ..................................... 26.500.000 

1 Tributos propios de la Comunidad 
Aut6noma ........ ....................... 3.701.000 

30.201.000 • 

Total 
Capltulo Artfculo Explicaci6n del ingreso 

3 Tasas, precios y otros ingresos: 

o Tasas ......................................... . 
1 Precios ....................................... . 
2 Otras tasas ................................. . 
8 Reintegros .................................. . 
9 Otros ingresos ............................. . 

Pesetəs 

3.402.000 
2.164.000 

11.479.000 
1.950.000 
2.505.086 

21.500.086 • 

4 Transferencias corrientes: 

o 
2 
6 
9 

De Administraci6n Central del Esta-
do ......................................... . 

De la Seguridad Social .................. . 
De corporaciones locales ............... . 
Del exterior ................................ .. 

375.361.630 
10.653.500 

5.000 
5.049.436 

391.069.566 • 

5 Ingresos patrimoniales: 

6 

7 

8 

9 

2 Intereses de dep6sitos ................... 1.505.000 
9 Otros ingresos patrimoniales ........... 25.000 

1-------
1.530.000 • 

Enajenaci6n de inversiones reales: 

o De terrenos ................................. . 500.000 

500.000' 

T ransferencias de capital: 

o De Administraci6n Central del Estado 32.135.187 
9 Del exterior .................................. 54.192.606 

. 86.327.793 • 

Activos financieros: 

3 Reintegro de prestamos concedidos 
fuera del sector publico ... ........... 2.000 

f-----
2.000 • 

Pasivas financieros: 

5 Prestamos recibidos y emisi6n de deu-
da ...................... .................... 48.004.809 

48.004.809 • 

Total................. .................... 594.091.654 

Estado de gastos 

Resumen general def presupuesto de gastos 

(En miles de pesetas) 

Capftulo 1 Capitulo 3 CapCtulo 5 Capltulo 7 Capltulo 9 
Capltulo 2 CəpituloA Capitulo 6 Capitulo 8 Total 

- - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Parlamento ................................. 1.010.675 - - 12.000 -
502.800 168.000 92.000 13.500 1.798.975 

Consejo de Cuentas ...................... 462.671 - - 5.000 -
119.325 600 34.000 5.000 626.596 

Consejo de la Cultura Gallega ......... 37.000 - - - -
169.122 15.000 3.500 - 224.622 

• 
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Capitulo 1 Capitulo 3 Capitulo 5 Capitulo 7 Capitulo 9 
Capitulo 2 Capitulo 4 Capitulo 6 Capftulo 8 Total 

- - - - -, 
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Presidencia y Administraci6n PCıblica 3.912.304 - - 1.736.529 -
2.040.293 2.628.219 4.276.271 - 14.593.616 

Economfa y Hacienda ................... 3.025.018 - - 11.840.305 -
586.721 1 :252.059 1.695.154 50.000 18.449.257 

Polftica Territorial, OP y V ............... 2.986.446 - - 23.026.000 -
287.602 1.773.252 21.381.000 900.000 50.354.300 

Educaci6n y Ordenaci6n Universitaria 126.697.434 - - 3.236.500 -
15.344.648 48.119.765 12.030.450 4.000 205.432.797 

Industria y Comercio ..................... 1.302.977 - - 11.348.368 -
223.443 743.003 546.760 954.890 15.119.441 

Agricultura. Ganaderfa y Montes ..... 9.833.204 - - 21.860.131 -
894.874 469.306 15.594.437 686.680 49.338.632 

Cultura y Comunicaci6n Social ....... 2.359.988 - - 3.340.000 -
1.026.343 10.020.131 4.246.000 610.000 21.602.462 

Sanidad y Servicios Sociales .......... 7.469.848 - - 878.480 -
4.250.795 23.311.452 3.864.520 - 39.775.095 

Pesca. Marisqueo y Acuicultura ...... 2.920.654 - - 10.463.595 -
577.661 247.443 3.349.252 - 17.558.605 

Justicia. Interior y Relaciones Labo-
2.146.952 rales ....................................... - - 817.000 -
1.525.120 1.526.689 1.269.000 - 7.284.761 

Familia. Mujer y Juventud .............. 4.671.021 - - 395.000 -
3.128.490 9.975.553 742.000 - 18.912.064 

Consejo Consultivo de Galicia ......... 155.642 - - - -
26.950 - 46.440 - 229.032 

Transferencias ............................. - - - - -
- 74.061.000 - - 74.061.000 

Deuda PCıblica de la CA ................. - 36.083.500 - - 20.404.809 
- - - - 56.488.309 

Gastos de diversas Consejerfas ....... 926.000 - - - -
566.090 - - 750.000 2.242.090 

Total ................................ 169.917.834 36.083.500 - 88.958.908 20.404.809 
31.270.277 174.311.472 69.170.784 3.974.070 594.091.654 

.. 



RESUMEN GENERAL POR SERVlCIOS V CAPITULOS 

SECCION - 01 PARLAMENTO 

CA't1ULOS '( AlT%CULO$,':' sllVtaos 

1- GASTOS OL PEasoıw. 

LI - Al TO$ CARGOS Y OILlcwıos 

il - PlIlSONAL IVIII11W. OL &A.INln 

12 - 'IIISONAL 'UNC1ONAII10 

15 • lNClNTIVOS Al lllIO%I41lIITO 

16 - alOTAS. 'IIESTAC1ONIS Y GASTOS SOClAllS A CAlGo OIL I .. UAOOII 

TOTAL CA'1TULO ii 

2- \GASTOS IN IlINIS coııı:ı:INTIS Y sıllVıciOS 
21 - l"AlAC1ONES. IWITPlDlımO y CONSIIVACION 

z2 - ""UIIlAL. SUMDllSTK' Y OTlOS 

23 - lNOEtlN1lAC1ONIS POL IlAIIII OIL SIııv:ı:CIO 

TOTA'L CA'lTUı.O .2 

4- I TIlANSfElIENCW COUIENTIS 
44 - (",AlSAS 'U'UCAS Y OTaos !NTU PUlLlCOS 

41 - fAMILW I DCSTl1UCJOIIS.SIII 'IIIU DI LUCIIO 

TOTAL CA'lTULO ə4 

6- IINVIIISIONES lEALIS 
62 - DlVIIIS • .,IVA ASOCIMIA NlC1DIWIIlNTO QPlllATlVO DI LOS SIIIVI 

63 

7-

71 

• lNVEIS. U'. ASOCIMIA 'IIICIDIWIIINTO OPIIlATIVO OL LOS SIIIVIC 

TOTAL CA'lTULO .. 

TIlANSnlılNCW OL CAP:ı:TAL 

- 'AMILIAS I lNSTlTUC:ı:cııU SIN 'DlIS OL LUCIIO 

TOTAL CA'lTULO.' 

1- I ACTIVO$ fINANCUIOS 
n - CONCISllII DI 'USTAMOS fUUA OIL $ICTOII MUto 

TOTAL CA'ITULO .. 

TOTAL GINEl'L 

.i 

• 1 ........ 

51. ....... 

355 ........ 

12 ........ 

137.511 .... 

• 57.511 .... 

57 ........ 
251.511 .... 

iz 

26.758 .... 

55 .• 58 .... 

51.358 .... 

581 .... 

16.6U .... 

T 0:" A L. 

32 •• 758 .... 

186.958 .... 

.... 358 .... 
12._ .... 

154.125 .... 

151.175 .... ' 1..1 •. 675 .... 

6.1U .... 

35.2U .... 

63.125 .... 

216.725 .... 

.----~~:~:~l_ .. ____ ~:~~:~l-~--~~~:~~--
451.511 .... 44 ...... 512 ........ 

1 ......... 1 ·1 lƏ ..... ... 
ıSi........ 8 151 ..... ... 

1 .......... ' 81 161 ........ 

55 ..... ... 6.aeə .... 61 .... ... 

li ..... ... 31 ..... ... 

.......... 6.aeə .... .2 ........ 

12 ....... 12 ........ 

12 ........ ' 8' 12 ........ 

12 ........ 1 ...... 13.seə .... 

12."." 1.581 .... 13._." 

1.594 ........ Z84.975 .... ' 1.79a •• 75 .... 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS y,PROGRAMAS 

SECCION- 01 PARLAMENTO' 

1:, PtlQGIWMS' smıc:ı:os il: .' TOTIıL 

ıull- ACTIVIDAO LIGISUTlVA 1.5 .......... 284 •• 75 .... ' 1.7 ... 975 .... 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPlTULOS 

SECCION- 02 CONSEJQ DE CUENTAS 

ı:unuı.OS1. AIlT1tlll.os·, . Sll'lıCıOS, 

1- Go\STOS DI PElSOIIA~ 

" - Al. T05 CAlIGOS Y DEUIWlOS 
ii - ,.ISONAl. IVIMTUAL DI QAlIMITI 

12 - ,.ISOIIAL fuııcıDMAlıO 

ıJ - 'IISONAl. WOlAl. 

15 - IMCINTIVDS Al. IIJI)IMIEMTO 

.. - cuorAS. 'II5TACIOIIIS Y GASTDS SDCIAl.ES A CAlGO DEL EMPLUocıl 

TOTAL tA'ITU~O əl 

2- GASTOS IN IIINIS tDlRlEMTIS Y sıl\'lcıos 

2t - UI_IINTOS 

21 - U'ARACIOIIIS. _rEMIMIEMTO Y COMSIIVACIOII 

22 - MATERIAl.. SUlIMISTaDS Y OTaDS 
ıJ - IMDlltllZACıOllIS POL lA20II OIL SUVICIO 

z1 - mıcıoıııs Y MLltAaOIIa 

TOTAL eA'ITULO .2 

4- I TlAMS"IEMCIAS COIIIIMTlS 

" - EXTIAIOI 

TOTAL CA'ITU~O " 

... IIMVlISIOIIIS llALES 

62 

U 

7-

7t 

- IMVDS. IlllEVA ASDCUDA flllClOIIAMIUTO Dl'llArlVO OL LDS SEIVI 

- DMU. Iip. ASDCLAIIA P\IICIOIIAMIEMTO MIIA TIVO or LOS III\'IC 

TOTAL CA,ITULO .. 

TIAMSPIIEMCIAS DI CAl'lTAI. 

- f,"ILIAS I IMSTl1UCıOllIS $111 ,IMISOI LUtIO 

TOTAL CA,lTULO 17 

1- IACTIVDS f1JlAIICııaos 
ıJ - COIItISIOII DI 'IIST_ PUllA OIL slcrOl PUlLlto 

TOTAL CA'ITU~O H 

TOTAL DINI lAL 

tl 

55."'.'" ,. ..... ... 
Ill.7a .. ... 

2).'".''' 
34.752.'" 

".61J.'" 

462.671.'" 

_.IA._._ 
17.11'._ 

15."'.'" 

ı.stt.'" 

11'.315.'" 

.r T 0 T _ ~ 

55._.'" 
".611.'" 

llJ.7 ...... 

LL.'I!.'" 

34.7'2.'" 

".61J._ 

461.67"_ 

_ .... ... _ .... 
n.ıı .. ... 
15 ..... ... 

2.511 .... 

119. SU.'" 

---------~~l--------------~ı---.. -.~~~--....... 
32 ..... _ 

1 ..... _ 

34."'._ • 

, ..... tOt 

5 ........ 

, ..... -5._._ 
6l6.H6.'" 

681.'" 

32."'._ 
1 ..... _ 

34."'.'" 

,._ .... 
5 ........ 

5 ........ 

, ........ 
626.'91._ 

RESUMEN GENERAL POR SERV1CIOS Y PROGRAMAS 

SECCION - 02 CONSEJODE CUENTAS ' 

.- SlIVKIOS ii il TOTAt 

IIIC 1- COIITıı«' IXTlIMO OIL SECTa PIIILICO 116.'91.'" 616.'96 .... 

616.'91 .... 1 • 1 626.'96 .... 
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RESUMEN GENERAL POR.SERVICIOS Y CAPITULOS 

SECCION- 03 CONSEJO DE LA CULTURA. GALLEGA 

cunuı..os., AlllCULO$ 

1- IGASTOS DE PEIlSOIIAL 

il - PUSONAL LAlOAAl 

SIIVlClGS əl 

21 ...... 

ii f(lfAL 

21 ....... 

16 1- CUDTAS. PIlESTACIOIIlS Y GASTOS SOCıALIS A tAllGO Dıl I .. UADOIlI ______ ~~~:~L-----------~1.-----~:~~--
T 0 T A L C A P 1 T U L 0 Il 

2-IGASTOS DI IIDlIS COUıllıTlS , sılıvıcı05 
Zi - IIUAllACIOllIS.MAIITDlIMıIllTO Y CCIISIIlVACIOll 

2Z -.MATIRm. SUMIIIISnas Y OTl105 

U - IIDDIIIZACIOllIS POII IWOII DIL sıııvıcıo 

TOTAL CAPITULO 12 

4- I TIIAIIS.IlIlltW CQUllltTlS 

41 - 'AMRW I llISTllUClOMS Slii '1ii1S DI lUCAO 

6-

62 

TOTAL CAPITULO ə4 

DCVtllSlOllIS REALIS 
- IIIVIIIS. IlUIVA ASOCIADA PUNCIOIIAMIlltTO OPlllATlVO DI LOS sıııvı 

TOTAL CAPITULO ii 

TOTAL GEIIIIAL 

31 ........ 

3._ .... 
142.1 ...... 

23.522 .... 

169.122 .... 

• • • 

37 ....... 

,._ .... 
142.1 ..... 

23.521 .... 

169.121 .... 

------~:~:~l---------------~ı---~~:~~~-
15 ....... 15 ........ 

3._ .... J.,.. .... 
------;~;~;;l---------------;t----::~;;;~-

224.622 .... 224.622 .... 

RESUMEN GENçRAL POR SERVICIOS Y PROGRAMAS 

seCCION - 03.CONSEJO DE LA CU L.TURA GAlLEGA 

PIIOGIIAMS SIR'IICıos ii··. .. ~ T 0' AL: 
~ 

IUDI- ALTD ASlsalAMUIITO DI LA COMUMIDAD AlJTOIIOMA DI GALIClA 
-----~~~:~~:~L--------_____ ~l.---~~~:~~~:~ __ 

224.622." • 224.622. aee 
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RESUMEN GENERAL POR SERVıCıos Y CAPlTULOS 

SEccıON .. 04 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA V ADMINI$TRACION pueUCA 

CA'I11A.IIS T' Alna&.OS '. SlRVKuıs . ii." it 13 

GASTOS DE 'USDNAl 

- Al TOS CARGOS Y DeLlGAIIO$ 11.167." 1 .• 72." 1.472._ 

- PlRSoıw. l'iIN1IIAL DI GAlINITI 111."'._ I I 

- 'USoıw. nıııclDNARIO 61."1'_ 157.112._ ".'14._ 
- 'USONAl LAlCMW. 

2t ..... _ I 3 .• 19 .... 

- CIJOT4S, 'USTACIONIS T G.\STOS SOCUI.IS A CARGO DEL I",LUııoR 61.' ...... 1' .• ., .... 7.12'._ 
.... _---_ .. ----... ----... ----...... _--- ....... __ ............... _--_ . 

T 0 TA L CA'ITULO aı 271.191." " •. 319 .... ƏL.1U." 

GASTOS IN nENES CORIIENTIS T URVICIQS 

- 4RU_IENTOS 3.113." • 8 

- "'4RACIIINIS, IWfTlNINIINTO Y CONSIRVACION 13.'" .... I lII._ 
- MAnRlAI., SUMINISTROS Y OTROS 251.25 ..... 23 •• 51 .... 116."'." 

- INDINNIz.ı.c:IONIS ~ RA20R Dıl SIRVICIO IZ. 156." 5.561 .... • ... 1 ... --_._-----........ ..... _--........ _--- r-------------· 
T 0 TA L CA'ITULO 82 111 ... 3 .... 29 .• 25 .... 295.291._ 

TRANSfERENCIAS coallENTIS 

- 0I114N1$IIOS .wr_ADNINISTRATIYOS Di U COIUIIOAD AUTIINOM I I • 
- 1"'11SA$ PUlUCAS Y OTROS PYES MLICOS • I I 

- CQUOlACIIINIS LOCAlIS • I • 
- fANILW I DlSTlTUCIONS SDI 'DIS OL LUCRO 35._ .... • 73 ..... _ 

- fXTlRlOI 1 • • _ .. -... ----_ ..... --------------- ----_ ..... _----- ... -_ .... 
T 0 TA L CA'lfUlO .. 35 ...... • 13 ....... 

IHVIRSIONIS LEAL.IS 

- INVIRS, NUIVA lN'UIST1IUCTUlA Y IIPLS DESTDı.DOS Al USO GEN • • i 

- INVIRS. il'. INfRlIST1IUClUIlA T IIENrS DISTINADOS AL USO GENI • • • 
- INVIIS. NUl'iA ASOCIADA PUIICIOIIAIIllNfO "'IUfIYO DI LDS UlVI 1.87 ..... • • 
- GASTOS IN INVIISIOllIS DI CARAcrrR _ULIAI, • • • ---..... _------...... ---------------- .................. ~_ .............. _. 

T 0 f A L tA'lfULO ii 1 .• 71 .... I I 

TRAllSfllEIICIAS DE WIUL 

- OIGAN~ .wr_ .\DNDISTRATıvos Di U COIUIIDAD AUTIINOM • • • 
- MRISAS MLKAS r OTROS uns PU8LICOS • • • 
- COIIPORACloıırs LOCAllS • • • 
- !NPllSA$ 'RIYADAS • • • 
- 'AMILI4S 1 INSUTUCloıcrs SIN fIN!S DE LUCIO • • 271."' .• ......... ----_ .. _- -.. _ ........ ---............ - ..... -.... -.. ----.. _--_. 

f 0 TA L CA,lfULO 11 • • 27'."'." 

- f 0 T A L IIN.IAl 681.911._ ZIJ.II ..... 1lƏ."'." 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICıOS Y CAPITULOS 

SECCION - 04 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONPUBLlCA 
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SECCION - 04 CONSEJERIA DE LA PRESIOENCIA Y AOMINISTRACION PUBLlCA 
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PIOGINIAS sııvıcms ii .1 .S .. 

lllA - '11SZ011lC1A DI LA JlllTA 611."'._ I • 
ULA - OUICCIDII , SElVıCloS GIIIIUUS Di LA AllMDlISTlAClDII Gllllıw. • • , 
Ui. - ASESOUMuııra , OlUNSA OL LOS INYEllSlS OL LA COIUIlDAD Alır • 213 .• 14 .... " 

sıLC - 1I1~0IIIA ADMtNISTIlAUn I • I 
U2A - 'OIIW:IDII , PlllflCC10llAMIlIITa DIL PlIISCIIW. OL LA ADMIIIISTUC • • • 
2L2C - ACCIDII SOCIAL III fAVOII ol LOS FUllCIOIIAllOS • • , 
2130\ - ACCIDllt:S A PAVOII ol LAL COIUIIOADt:S GALLlGAS • • 7l1.5,. .... 
ıJIA - PIOTlCCIDII CIVIL • • I 
:l42A - PIOTlCCIDII , "IJOIIA DIL MEDIO AIIllarl • • • 
J44A - OISAlllOLLO ~ , • I 
353. - P\JIUCACiOllIS • • , 
355A - ,0001ııtO ol LA ACTlVlOAO OIP011rlVA • • • 
"LA - OllDlIIACIDII. 'II011OCloıı. GUTıoıı , 'OMlNra OIL MISIIO , • I 

----------- .---_.---------- --------------- .. 

- .. L.911 .... ın.1L4 •• 738.554 .... 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y PROGRAMAS 

SECCION- 04 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA V AOMINISTRACION PUBI.ICA 

M is 16 L' .. " ıJ' 

lllA ... • 
UIA • • , .... , .... 2.733 ........ 162.7 ....... 

1211 • • • • • 
121C .. • • 
UZA - • • 414.261._ 

ıızc - • • • • 7J.J74." 

2n •• • 
. 231A - 1.117.'''.'' 

14ZA • z, ........ 
l"4A .. • • 721.267." 

uu· • • ,. ........ 
u,. . 1.551.711.'" • • 
• 51 •• 3.125.772 .... 

.... _ .......... -.-..... -.. ............ --_ ............ ------... ----- -------- ....... _- ---_ ................. _ .. ..---_ ... _------ -_ .. __ ... _ ... _---.... 
3.',..1\0 .... 3 .• 25.772 .... 1.\l2."'._ , .... , .... 721.267 .... 3.21 ......... "2.76< .... 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y PROORAMAS 

SECCION - 04 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA V AOMINISTAACION PUBLlCA 

ii 12 U " 15 II 

LIU ... • 
IZU - 211.5 ...... 136.749." 

IZI' - 1 
ıııc .. • 711.411 .... 

IZ2A - • 
21ZC • • 
ın •• • • 
z~l' • • 
lUA .. 1 

l44A ... • • 
1'31 . 

--;;;:;;;:J~-;~-:;;;:;;;-
• • 

ı'" • 
'5U • --------_ .... - ------,---... _---- ------.. _------- -_ .... _-_ ....... __ ........ 

,211.541._ • 

TOTAL 

611." ..... 
3 .•• 1,. .... 
2n.Iı ..... 

m.4t1.'" 
414.161 .... 

72.374 .... 

"'.55'.'" 
1.\17.5".'" ., ........ 

721.211 .... 
,. ........ 

~.'''.7\1.,,, 

1.'25.772.'" 
... -------.. -----
14.'''.6\ ..... 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAP1TULOS 

SECCION - 06 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA. 

CAfI1UIAI Y AUIQILO$ SllVICJas 

I- CLAS TO$ DI PlISOIIAL 

LI - AL TO$ CAAGOS Y DILIGADOS 

LI - PEIISOIIAL IVP1\IAL DI GAlIIIITI 

12 - PIIISOIIAL PIIICIC111A1IO 

1:1 - 'IISOIIAL LAIOIAL 
l6 - CUOTAS. PIISTACıOllls 't WTOS SOC1AUS A CAAGO DIL 1MPI.1ADCII 

2-

N 

tl 

22 

U 

T 0 T A L C A P 1 T U L 0 .1 

ClASTO$ IM I1I11U COUIPlTU Y sılVICIO$ 

- AUllIIAIIUIITO$ 

- II'AAACIOIIU. IWITPIIIIIIITO 't CllllSIIVACIOII 

- ... UllIAL. SUMIJIISTaO$ Y OTlO$ 
- IJlDDllIZACIOIIU POII IAZAIII DIL SUVICIO 

TOTAL CAPITULO.l 

4- TLUlSfllaıcW COUIIIITIS 

41 - OII4UIIISIIOS A&I'I'CIIIOMOS ADllIIIISTIA TmIS De: LA COIUIlDAD AIJTQIICII 

44 - _IIW 'U.UCAS Y onos IIIT1S P\JILICOS 

4t - 'AIIILW I IIISTlTUCIOIIS SIII flNU DI ı.ucao 

." 
".77 ..... 
2 •• 241 .... 

1.222.m .... 

• 1 •• U .... 

235.119 .... 

1.594.159 .... 

67.177 .... 

U4.471 .... 

195.254 .... 

39.57 ..... 

526.471 .... 

3l1.I59 .... 

14:1 ........ 

əl 

7.413 .... 

• 
7.2 ........ 

• 
lll ........ 

.U.IU .... 

• 
511 .... 

511 .... 

.:1 

7 . .ı1. ... 

• 
.1.575 .... 

• 
ll.656 .... 

----_.--..... --.. ---
116.71% .... 

59 ........ 

751 .... 

".751 .... 

49 - IXTlUDI 

-----·---·--~ı-------·-··--~+_---------·-··--
TOTAL CAPITULO 14 

6·1 ıııvıısıOllU REALU 
ıJ - IIIVIU. IIUI'IA ASOCIADA flllCIOIIAIIIPlTO OPllATlVO Di LO$ sun 

6:1 - DIVIIS. RI'. ASOCIADA NlCI011A11ıııro OPllAtıYa DI LOS SOVIC 

64 - GASTOS IM IIIVIISI011IS DI CAlACTU INMTllIAL 

1-

71 

74 

" 

TOTAL CAPITULO 16 

TLUlSftltııclAS DI CAl'ITAL 

- DlGANISIIIS AUTCIIIOMOS AllllIIIISTIA TmIS DI LA (OIUIIDAD AUTONOII 

- _IIW P\JILItAS Y OTROS IIITI5 P\JIUCOS 

- CDIPOItACI011U LOCALU 

TOTAL CAPITULO 17 

•• IAcnYaS fIIIAIICUROS 
13- COIICIUOII DE 'RI5TAIIOS PUllA DIL 5ICTOII P\JILlCO 

TOTAL CAPITULO .. 

TOTAL GE"IItAL 

1.1U.U' .... 

.4,.,37·-:1 • 
___ ~:~;J.._. __ ~~~:~ 

1.454 ........ .......... 
231.511 .... 

--:~:~~:::~~ı---------------~ 
7.43:1.397 .... 

SI ........ 

sı.eəə .... 

12.221 ........ .71.612 .... 166.452.801 

LI 

LI 

aı 

13 

" 

21 

21 

zı 

z3 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

SECCION- 06 CONSEJERIA DE ECONOMIA:YHACIENDA 

14 .,. .,. IT 

7.471 .... 7.47 ..... 7.473 .... • • • 
U •. 3U .... IU.llt .... 111.241 .... 

• I 

16 .• S7 .... 21.4,. .... 3S ........ 

---------------- -.----------.--- --_._-_.-------~--------------

134.661 .... 164.117 .... 214.217 .... 

• 
• . -------~-----------_. 

• 

" - 1 • • I 
41 • • • 14........ ~ 

ii " 

ıL 

TOTAL 

14.136 .... • ı 21.241 .... 
I 2.42 •• 5'1. ... 

• • 

61..U .... 

422 •• U .... 

1 .• U.II ..... 

67.&77.eəə 

124.471 .... 

354.154 .... 

41.321 .... 

5I6.7U .... 

319.159 .... 

.u ..... ... .4 ..... ... 4& 1· '1' Il ~ · 
" . -... ~.---------~ --------.---~. ----~~~... ----------~t----------·-~~------------~· .......... . . . 6 ..... ... 

I.U2.tst .... 

62 

63 

" 

71 

74 

76 

---.-.---.--~-L~~~:~~~ı----.------~-l----------~ 
111.&54 .... • 

_~~ i -~~~~L _____ ~L _______ ~ 
4I6 ........ t ........... ... 

13 1- 81 1 I • I • 

ıl4.66I .... 571 •• 15 .... I 4.415.361 .... 

94'.337 .... .1 444.663 .... 
311.154 .... 

• 

1.695.154 .... 

231.511 .... 

7.281."7 .... 
4 .......... ... 

U •• 4I.385 .... 

51 ....... 

SI ........ 

11."'.257 .... 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y PROGRAMAS 

SECCION - 06 CQNS.EJERIA DE ECONOMIA V IiACIENDA 

- UIIYICIQS 1. .. əl 

1121: ... ACCIOII SOCIAL ac 'AVOI Di LOS ""'1011"'0$ se ...... 
.41A - IUI_cıOll , DIMI"" ISYADISflCA 5se.'''.'' I 

5U4 - Dıı.eeıoıı ,·S.IIYICIOS Gb ...... S DI ItQIIQIIl. , HAClıııDA 1 .• ".lU .... • 
SIIA - .lAIUFlCACI". , .. _,ACıQlı, CGOIDIJOACIOII I","""ICA • • 
531 ... ... ADMIfUSTaAC:ION 'DI_URA, TlliUU..". ,.uUMOMIAL Y DI COllT 1."5.245." 17,,,,~.,, 1" . ."._ 
1l1C ... oltOl:ıw:ıOll , CIU.C;ION OL OTW ıMDUSTIIAS 7.'SJ.'97." • 
.111 ... O'TJ.AS T~,nrMClAS Aı CO"OUCICIIU LOCAI.IS • • I ---....... _--_ ..... --- ------------_.- ..... _----.. _-.. --.---

11.1 ...... _ 171."'._ 1".611._ 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y PROGRAMAS 

SECCION", 06 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 

IN .. 17 

ıuc - • 
441' - • 
su. - I 

,UA ... lı,.661.-: I 
164.111.': I 41'.361." 

nlA- I 

7UC - ·1 • ıu.! ... 
----;~~~;:;t_---~~~~:t--:~:~~~: 

.. " , ƏT. L 

• ,.._.-
I 5se.'''._ 

ı.,se.lA'._ 

• .ı •. Ul .... 

3.157.48&._ 

7."J."'._ 
•••. tƏ ..... 

".44'.151." 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS V CAPrrul.OS 

SECCION"! 08 CONSEJERIA. DE POUT1CA.TERRlTORlAl.OBRAS PUBUCAS V VIVlEND 

WI1ULDS J Allnaıı.os s ..... ıcsos 
~ 

1- W TOS DI PlIISOIW. 

18 - AL TOS tAllGOS J DILlGADOS 

II - PlISOItAl. IVIllTUAl DI G"IINnl 

ıJ - 'EISOItAL .lJICıcııwlO 

il - PlISOItAL LAIOAAI. 

16 - CUOTAS. 'IIISTACIOltU Y WTOS SOCIALIS " WGO OIL I .. LUDOI 

TOTAL CA'ITULO əl 

2- WTOS iN IIINU CQltUIllTES J SEIVICIO$ 

ZƏ - AlRlNDAHIOTO$ 

21 - • .,AlACıcıım. IWITIIUUOTO' CONSERVACIOII 

U - MATERIAL. SUIWIISTIOS J OTROS 

U - INDIIII llAClOIIU 'OR IAZOII DIL. Slııvıcıo 

TOTAL (APITULO 12 

.. 1 TlNISnlılllCW CORRIIIITlS 

41 

.3 
44 

41 

- OItGAIIlSIIOS AUTONOIIOS ADlCJlISTRATlVDS DI LA COIUIIDAD AUTOIIOM 

- ORa.AUT. CONIRc: •• IllDUSTI •• flNAllCrlıuıs 0 AHAl.OOOS DI LA C.A 

- DlPRlSAS 'U'UW Y OTlOS nTU MLICDS 

- 'AIIILW I ııesTlYUCIONS Sili 'JlES DI LUCIQ 

TOTAL CA'lTULO 1. 

6- JNVlısıOltU RIALIS 

.L 

41.717 .... 

21.777 .... 

2n •• 26 .... 

37.712 .... 

1.,.279 .... 

--------.. ---.---
•• 6 ... 1. ... 

282 .... 

6 ........ 

52 •• U .... 

5.995 .... 

----------
65.11' .... 

1.217.93 ..... 

• 

.t 

7.471. ... 

8 

161.261. ... 

11.917 .... 

.,.264 .... 
-------.. -----_ .. 

452.913 •• 

'.151._ 

2.69Ə._ 

11 ... 7 .... 

5.178 .... --.---_ .. -.-. 
23.29'.811 

.s 

7.471." 

674 .• U .... 

962 • .,. .... 

482.714 .... 

_._-----... _---
2.847 •• 92 .... 

12.718 .... 

9.166._ 

• 4.942 .... 

91.667 .... 

------------
199.115 .... 

206.318._ 

• 
344 ...... 

_______________ ~L _____ ~:~:~_ı_-------------
1.217.'34 .... 5.eaa." '51.118." 

.. - JNVIIS. IIJIVA lN.IIAISTIlUC11JIA' UINIS olSTIIIADOS AL USO GIII 'j 1.797.21'.'-115.344.441 ... 
61 - lNVII$. RIP. JI.RAUTMlCTURA J 1I1111S DUTl1W)QS AL USO GIIII • • ].]85.111._ 

U - JNVIRS. IlUlVA ASOCIADA PlJlCIOItAIIllIITO OflllATlVO DI LO$SIlVI . • 7......... 1 .......... 

64 - GASTOS IN JNVılsıOltU DI CAlACTIR IlIIIATUIAL • 214:715.... 473.551 .... 

--------- ------------- -------~-----

TOTAL CA'ITULO ə6 % •• 71 ........ I 19.1Ə3 ....... 

7- TllAMSflRIIICW DE CAPlTAL 

71 - DRGMlSIIOS AUTONOIIOS ADMINISTIATlVOS DI LA COIUIlDAD AllTDNOII 9.'79 ........ 

73 - ORG.AUT. COIIIIIC •• IllDUSTI ••• INAllClElIOS D AllALOGOS DI LA C.A 6.241."' •• 

74 - MllSAS I'U'UW '( OTlOS I!lTU MLlCOS • % ....... 5 .... 

76 - aıRPOIIACIOItU LOCALU 474.915.... ".315.'" 

17 - MRISAS I'RIVADAS • 3.443.685." 

T 0 T A L C Al'I T U L 0 87 •• 241 ....... 474."5.8111 16.:111 •• 15 .... 

•• 1 ACTIVOS PlNA!lClElO$ 

is - ADQUlSICIOlt DE ACC~OItlS DtNnO DEL SECTOII MLICO 

-----~:~~~-------------~ 
TOTAL CAI'ITULO Lə tel ........ • 
TOTAL tıl"'!lAL •• ,..,.494 .... 1 3 •• 34.126 .... 1 38.418 ..... _ 

1. 

il 

12 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS V CAPITULOS 

SECCION - 06 CONSEJERIADE POUTlCA TERRITORfAl;. OBRAS PUBUCA$ V VIVIEND' 

.. iS' 16" .. , .,,,'., , ii ., T 0 ',4 L 

55.729._ 

%II.m .• 
1.326."' .• 

:: I:._ ... __ .. ~L __ .. ~L ..... _.~+_--~.~ ....... -... -~~.-.~ .. ~~~;. 
zi 

21 

az 
U 

41 

41 

44 

" 

-----------~--------~-------------.. ----------.. -------------

%.916.446 .... 

16.863 .... 

11.646 .... 

149.461.'" 

-----------~----~~~:~~~~-
%17 ... % .... 

2G6.~1' .... 
1.%17.'34 .... 

--------------~L---------~L.----------~L-----------~-L.----------~1-------------~-~--:~~;.~~-
1.77I.ıs% .... 

..1- 8L Il 'l 'l ·.l ·lI7.141.733 .... 61 - •. 1 • • • • 3.385 .• 1 .... 

:: : -----------~--; ------------; -------------;- --------_: ------------_: ------------;- ----~~;~;-
21.311 ........ 

71 - ["1 'l' '.97' .... atI 
73 •• • 6.241' ... ... 

74 • • • • • • 2 .• 81.815 .... 

~~ : ---------------; --------------_: ------------;- -------------~ -----------_: -----------;- --~:~~~;~~-
8 U .• 26 ........ 

is 

------------~ı--------------~-~----------~-~-----------~-
,LƏ tel .... atı 

tei ..... atI 

51.354.* .... 
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RESUMEN GEN~AL POR SERVICIOS V PROGRAMAS 

SECCION- 08CONSEJeRIA De POunCA: TERRITORIAl. 08RAS PUBUCAS Y VIVlENO 

,- SlIVICUIS ıı il '1 

131' - '10ll0C10ıı. _. , 'YIJ)AS , ... U I(HAIILIT'CIOII Y ACCrsO • 7 .• 51." ..... • • 
JJIA - OIIDflIAClOII Y '011"'10 Dl U IIIIfICACIOII Y OIL U"."ISHO • 2.7t7 ... 7 .... • 
l'IA • '107lCC10II , .. _ DIL MIOIO .".1"'11 

_ ........ 
327 .• " .... 6.11 •• 234 .... 

U1A • 01l(ct10II Y sılVlcıos ''''llALıs OL _1MAC11II OlL nıulOlIO 5S1.56I .... • ,. ... 5 .... 

"lA - OısllOM I DI'IAUTllJC1UIA DI llCUl50S .ID!WA.ıcos • • 4.16'.""." 
'llA • *INN:IOM I WnctlOII DIL TUllSPOOTI " .. IS"I • • 1.,".716.'" 

'il' - COMS'IlUCCIOII. CONSIRVACIOM , ""LOTACIOM OL US t.\IlITEIAS I • 2 •. 261 ........ .... • COMSTIlUCCIOM. CONSltlVACION , ""LOTN:IOM POI1\WIIA I • 2.na . .., .... 

-----------.. ---- ----........ _ ....... --... -------------_. 
· •• 9Ə9 ........ ' . ., •. 126 .... JI.41 ......... 

, 

- - -- -_.- -------'--------~---
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SECCION - 08 CONSEJERIA DE POUTICA TERRITORIAL. QBRAS PVBUCAS Y VIVlENO 

M is , .. t7 .. .. ... T 0 T .. L 

llU .. • 7 .• '7.'14 .... 
JJ2A • • 2.7t7 ... 7 .... 

J4-2A - • • 1.'.,.273 .... 
uu. ... • • .... 165 .... 

41ZA ... I • ......... 4 .... 

41lA .. • 1 . .".116 .... 

.. JI - • • 2 •. 261 ........ 

'L&A .. I 2 ....... 5 .... . ' L' 51.35 ........ 
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RESUMEN OENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

SECCION-· 07 CONSEJER1ADE EDUCACION V OROENACION UNIVERSITARIA 

CAII,I1UtCII , AlflDLOS sllvteıClS əl il 

1- GASTDS ol PLISIIIW. 

ii - A&.TOS CAIGOS Y OIUGADOS • 7 •. 152 .... 

il - ,IISIIIW. IVOnw. ol GAlIlIITI • 15.7,. .... 

iZ - PLISIIIW. 'IIICIlllAiIO • &16.7U.523 .... 

U - PlISIIIAL LAIOIW. • , .... '* .... 
14 - om '11ISGIIAL • 1.121 .• ., .... 

16 - CUOTAS. ,1.srACI,*1S Y GASTOS SOCIALIS " WGO OIL M'LIADOII I 5.Ul.U2 .... 

---------------- --------------_. 
TOTAL CA,lrULD .1 • 126."7 .• 14 .... 

ı- GASTDS IDI IIIDIU COII1UflS Y SOVICIOS 

• - AlRllllWlıuTOS 14.59ı .... • 
ıı - • .,AlACI"U. IWITIDIDlIUTO T c:aıısIIYACI,* ZI ....... I 

U - MA TIIW.. SUllDlIS TIqS , onıos ' •.• U.I.' .... Ul.,.I .... 

Q - IlIObllıv.cıaııa POL IADI Da SllYtelo 72.1 ...... 5.?t4 .... 

------------- ------
TOTAL CA,ıTULO ıı lt.nı.5u .... U7.6"." 

4- TRNISI'11.W coıııııra 

44 - IlftlUS 'UIUW , OTlOS DITIS PULUCOS • • 
46 - Cllll'GllACIGIIIS LOCA&.IS • • 
47 - .... BAS PIlIYAıIAS • • .. - 'AIIILW I DlSTlnıclOllS IDI 'DlU OL LUCIO • • ----------- ---------------

TOTAL CA,ITULO " • • 
... IIIYIISIOUS llAI,U 

6z - DlYIIS. II.IIY" ASOCIADA ,.ıDlWlt~TO OPIIATIYD ol LOS SlIYI •.• :1.795 .... • 
6l - DlYIIS. lE,. ASOCIADA PUlCrDIWCIIDITO OPIIATIYO ol LOS sı.YIC ı ............ • 
64 - GASTOS IDI UlYIISII*II DI CA,lAıCTlI ıtIIA "ıw. • • --------- --------------

TOTAL CA,ırULO " •. 76:1.7" .... • 
7- TRNISI'IIII1CW ol CAPITAL 

71 - OIGAIIISMOS AUTOIIIIMOI AllMUlUTlAT1YOS DI LA CQIUUIWI AUTOHOII • • 
74 - IIftUAS PUlLIW , OTlOS ıııra PUlUCDS $ ........ • 
76 - COII'CIIACIOIIIS LOCALU • i 

7. - 'AIIILlAS I UlSTIıucIOIIIS SUL 'UlU ol LUCIO $ ........ • 
?t - IXTIRIOII • • ------------- -------_. __ .. 

T 0 T A L CA'ITULO 17 ,.. ........ • 
.- AtTlVOS PııWıC:LLLLOS 

17 - uoıTAtI .. AL CAIIITAL ol LA! I'\IIOACIOIIIS • • --------_ .. _-- --------------
T 0 T " L CA'ITULO ii • • 

- T 0 r " L GIII.AL 21. 796.ltI .... 126.'25.129." 

iS 

I 

I 

1 

• • • --------------. 
• 

• 
:14.461." 

'.194.146." 

11."'." 
~--------------_. 

•. 147.,.. ... 

• 
71 ....... 

12 ....... 

16.r73.Ml." 

-------------.. 
16 ... 3.Ml .... 

• • 
I 

--------------
• 

• • 
25 .• 45 .... 

1 

• . ~ .. __ ._---
25.'45._ 

• 
~------------_. 

I 

ıl .• 17.II ..... 

II 

II 

ıı 

Il 

14 

16 
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14 15 .. '7 ii I It· 

:1 :1 • .1 
• 
I 

• 
:1 :1 • • 

TO.T4L: 

7 •• 152 .... 

15.7:16 .... 

116.7U.52:1 .... 

1.314.581 .... 

l.aı .... 5 .... 

5.4'1.632 .... 

.1 .1 ı1 .1 .1 .1126 ... 7 .• '4 .... 

21 

21 
• • • ...... 2.311 .... 

14.592 .... 

51.511 .... 

U 1- 91'451'-1 U6.744· ... l ı.ı ... 7· ... ı ··l '1 .115.152.,29 .... 
zl - _____ ~~~ _____ ~~~~~_ _ ____ ~~~~~ ___________ ~_ _ ____________ ~ _____________ ~ ____ ~~~~~:~ 

lll. 444.'" ııs ... 3 .... 117."7.'" • 15.344.641 .... 

~ r ~ n.~.~._ 
46 - 1:15........ • 
47 - • • 483._ .... .. --.~ -~.:.~:~~ 

571 •• 73.... ..159.229.'" 624 ........ 

29.212.'" .... 
21l ..... ... 

415 ..... ... 

11.211.256 .... 

.. 41.119.765 .... 

6z 1- J . '1 ···,..· ... 1 '1 'l ·ıl.:I53.295 .... 6J - • • • • • • 1.461 ........ 

64 - _____ ~~:~~~... ___________ ~ __ ~:~~~~~ _____________ ~ ____________ ~ _____________ ~_ __~~~~~~~~:~_ 

71 

74 

76 

421.761 .... 

• 
ı.39I.655 .... 

1 •• "."' .... 

11 .... ... 

l2 ..... ... 

ZL5.,.. .... 

12 ••••• 51 .... 

II ....... 

2.673.655 .... 

211.345." 

~: 1: -----------j-------~------;l----~~~;~;l.------------:-L-____________ ~.l _____________ ~.l ____ ~:~;~; __ 
• 1 2.391 • .,5 .... 319 ........ .. 1.216.,.. .... 

17 • _____________ ~_~----~:~~~1--------.----~ 4 ........ 

4 ........ 4 ........ · 

1.197.177 .... 1 :12.676.617 .... 1 2 ..... 412 .... • 1215.432.797 .... 
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RESUMENOENEAAL POR SERV1C10S Y PROGRAMAS 

SECCION '" 07 CONSEJERIA DE EDUCACIOtt V OROENAClON UNIVERSlTAAIA 

'1- UlIYıClOl əl tı is 

iilA - SlIVICIIIS Y AYlllAI CGMPLIMIIITAlW D' LA ıııs_ .. ".Z4'.ıu." 1.151.1lI1." '13.3"._ 
nlA - OIIICCIIIII Y SLLVLCIOS 11lI1tW.1S .. 1llUtAC10II IZ'. 14'." 1.'11."5." I 

II .. - ıııuc:ACIIIII P'''UL, '11L_ .. -1. D. 1. 1.7'1.&"._ ".ın.tl';" 14.171.211._ 

IZıc - ıııs_ .. IIIIVUSJTAlXA 4.' •. 511._ I I 

IIJ11 - LDUCACIIIII ISPlCZAL I 7N ....... l.U'.214." 

IZİ' - IRS_ZAl "'JSTIW .".5 .... '.Uf."." ."."1.-
JZJII - ıııs_ZAS I$PIC%AI.IS • 55'.51'." '1 ..... -
:ıU14 - OTW lıısU .. ZAS I • 45.555._ 

1111 - _1iiii , plnCCJO'WOIPYO DR pıons_ I I • 
1111 - '_JIIII ,ao'ISJDIIAI. ,. S. 1. sı •. ıa ... '73.1'1." 

n ..... _ 

1I2T - ıııset .... SlC\lllWlJA 1.617."'." 55.17'.117." 1.787.191._ 

:ısı, - '_TO O' LA LEIIGIIA GAl.IGA I • • I 
'llA - PVISTJGACJOII 1IIIVI!lS1TAlIA • • • ---------- ... _._ ............ ............ _ ............. _-

- 11.716 ...... 1 •. 11'.12'." II.U1.11'._ 

; 

RESUMEN GENERAL POR SERV1CIOS Y PROGRAMAS 

SECC10N - 07 CONSEJERIA Da EDUCACION V OROENA.CION UNIVERSITARIA 

.. is .. .7 ii 19 

IUA .. • 
SI.A - I 

SIIA - I 

SI2C - • lƏ.I76.9U." I 

JZJII - I • 
LUi - I 

1220 -

31ZH - 1Z1."'._ 

'221 - •. '74." 
ıuı - .157.112 .... 

312T - ıl ........ I I • 
35,., - • • 1._ .• 11 ... I 
'lııl .. • 1.'".759." I • • - ....... _--_ ...... . .. __ .... _------ --------- ... ---_.------- ... ------------- ------ ... --_ ....... _ . 

1.197.177 .... lI.'''.''1._ 2._.412 .... I 

T 0 T AL 

II.IU ... I ... 

2.1tı.14'._ 

al.IU.,.l." 
3-4.117.629." 
1._.411._ 

1.6at.I6I._ 

"'.113._ 
167.541 .... 

11.97'." 
1.973.'79._ 

'1.544.781." 
2._.412." 

2.4".7H._ 
.... _-........ _---
215.431.797." 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAP1TUlOS 

SECCION - 08 CONSEJERIA DE INOU$TRIA Y COMERCIO 

Cl#nwIS 'f AlTmI.OS suvıcıllS •• 
" 

1- GASTOS DI PIHOIW. 

1. - AL TOS CAIGOS Y OIUGADOS 41.261 .... 

11 - "ISOIW. EVOITIW. DI WIII(f1 " ........ 
12 - PllSDMAL PUNCIOlWIO 291.211 .... 

l' - PllSOIW. LAIOIW. ı7.IU." 

li - CUQTAS. PIIESTACIOIIIS T GASTOS SOCIALES A ,CAIGO DIL ElI'LlADOII 67. ıu.'" 

---------------. 
T 0 T AL CA'ITULO 11 469.l4l .... 

z- GASTOS iii .UIIIS COIIIIDlTES , sııviCIOS 

• - AlIINIIAHUIlTOS 16.76& .... 

aı - UPAllACIOIIU. IIAIITIIIIIIUIITO '( COIIUIVACIOll 14.779 .... 

U - IlATlltlAL. SllllIIlSTaos Y OTlOS iU .• 6J .... 

U - INIIElllllZACIOllIS POII IAZOII DIL. SlIIVICIO .... 41 .... 

--------------
TOTAL CA'ITULO .Z 12.1.443 .... 

4- TltAHSflltlllClAS COIItIIIITU 

41 .. OItGAHISIGS MITOIIONIII AllllIIIISTlATMIS DI LA COIIUIIIDAD AUTOIIOII • 
44 - .... ISAS .... uw T OTIIOS EIITIS .... UCOS • 
46 - COIPOIIACIOUS LOCALIS 4 ........ 

47 - "'USAS .ItIYADAS • 
41 - 'NlILIAS I lIISUTUCIOIIS SDI FtIlIS DI LUCItO ......... 

----,.----------
TOTAL CA'ITULO 14 11 ........ 

.. LIIYLLISIOIIU llALlS .. - ıIlVEIIS. IIUl'IA III'IIAESTIUCTUIIA '( 1l00ES DUTDIADOS AL uso GtLI • 
U - lIIYlltS. IlUE'lA ASOCIADA f\IICIOIINIIIJITO DflllAnw DI LOS SLILVI 26 ........ .. - GASTIIS DI LIIY1LS10LLU ol CAllACTII lIIIIATlltlAL II ...... 

-----.. ----------
TOTAL CAPITULO • 44 ....... 

7- TIAIISfUEllCIAS DI CAPITAL 

71 - OIIGAlllSIGS AUTOIIOIIIIS AIlIIIIIlSTlATlVOS DI LA CQIIUIIlDAII AlJTOIIOII • 
74 - Pl'ltIW .... uw Y DTIOS IIITU PULUCOS • 
7. - COItfOIIACIOIIU LOCALU • 
77 - ...,RISAS 'UYADAS • 
1. - '~ILIAS I lIIST1TUCIOIIIS SDI 'LIILS Of ı.ucao • ----------------

T 0 T AL CAPITULO '7 • 
1- ACTIYOS nWCIEIIOS 

.L il 

• 1.472 .... 

1 • 
461.941. ... ".9n ... 
122.134'." • 
114.545." .. " ..... 

. ------_ .... ----- ---------... _----
715.]2~.- IZ •. LI5 .... 

• • • 1 

1 • • • -_ .... ---------- -----------_ .... -
• • 

• 517 ... ' .... 
... 481 .... 24 ........ 

• I 

1 ......... I 

15 ........ • -------------- --------------.. 
211 ........ 531 ... ı .... 

225 ........ • 
1 ........ • 
15.7 ...... 111.7 ...... 

-------------- -------------
321.7 ...... 1I1.7IƏ .... 

• 154 ........ 

1I.5z1." 1t.594 .... 

5 ......... 57ı.sıl .... 

7.1.5.651 .... • 
Dı.524 .... 1.791.',. .... 

------------ ----------------
•• 141.6" .... 2 ... 7.613 .... 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPlTUlOS 

ŞECCIOr.t;. 08 CONSEJERIA DE'INDUSTRIA Y COMERClO.,~·· 

CAfI1ULOS '( AlTlOLOS sılıvıcXOS ta 

iS 1- AılQUISICıOll DI ACCIOIIfS OIMUO DIL srCTOII .... UCO 
'7 - APOIITACI011 AL CAPITAL DI LAS fUllDACıONIS 

.. - PAIIUcıPACIOII ol 'OIIDOS PATRlMOIIIALU DI GAlIıIITIA 

12 

132.,.. .... 

• 
575 ........ 

q. 

141.391 .... 

TOTAL CAPıTULO .. .1 7.7.,.. .... 1 247.391 .... 

T 0 T ~ L G I ii I lAL 747 ... ' .... 1 11.675.675 .... I 3.696."'." 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPlTULOS 

SECCION - 08 CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

M 

~ , 
ii 
U , 
U , 
U , 

ıe 

21 
2.z 

, 

es 16' 17 N, " T'Tl~' 

• • • • 14'.174._ .1 "ı · ::::: 
--l-·-~ı--_·~ -_._~ ._._~. -;:§?~:. 

, 
• 

1'.161._ 
14.719._ 

111.161._ 

2l 1-______ + ________ ~~-----------~~---------~~----------~+--------ı--..... ~~~~~ 

41 

44 .. 
47 

41 

.. i-
U -

•• 

71 

74 

76 
77 

71 

, • • • ın. 44l." 

• • • • ,"7 ... ı._ 

'1 '1 .1 ii::::: 
, • • 1 •. _.-

• • • , 
• , 
• • ----------+-----------
• • --------... ----------;T------j------------;t---f.;~:::-
, , W._ ... 

--.--------;L---.. -...;L----------~l.-----.-----;l-------j _____________ ;L __ ;~~~~ 
• 

• 

• 
əL '+- ' -- ... -.-.... -.. -............... --------------... _- .... __ ....... _- , 

546.761." 

154._._ 
161.114." 

ı.11J.Uı. .. 
7.715."1._ 

2.144 •• 2._ 

11.34.1 ...... 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

SECCION - 08 CONSEJERIA DIi; INDUSTRIA V COMIi;RCIO 

M ıJ',"' .. ,r • 
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IJI.5II._ 

247.nt._ 
515._._ 

954.191._ 
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RESUMEN GENERAL POR SERVlCIQS Y CAPrrUlOS 

SECCION - 09 CONSEJERIA DE AGRICULTURA. GANADERIA Y MONTES 

CAr I1ULOS , Al1ltULO$ SuyıCIDS 

1- 1 GAS TOS DI PlRSCIIIAl 

- AL TOS CIIRGOS Y OIUGADOS 

- 'tRSClllAl IVIWTUAL DI &Aıııını 

- 'IUıııw. 'IIICIDllARIO 

• '11Sıııw. UiORAL 

LƏ 

U 

12 

13 

16 • CUOTAS. 'USTACIOIIIS Y GASTO$ SOClAUS A CARGO DIL IMPlEADOIl 

TOTAL CA'ITULO il 

2- WTDS IN UIIIIS COAlIIIIITIS Y SIRVICIDS 

21 - illlJlOAMIINTOS 

ıl • Rl'ARACIOIIIS. IWITlIIlMJIIITO ., CDIISIR'tACIOII 

22 • ICATlUAL. ~DlISTIIOS Y OTllOS 

23 - ıllOEIIIUACIOIIIS POL RAXOII DIL. sıııvıcıo 

TOTAL CA'ITULO iz 

4,. I T1IANSnRIIICW COIUIIITIS 
u - OIIG.AIIT. CDIIIlC .. DlllUSTl •• 'DWlCUROS 0 ANAı.OGOS DI LA C.A 

44 

47 

41 

- EMPUW MUW Y OTlOS IIITIS I'UIlICOS 

- EMPRrW 'UYADAS 

• 'AIIILW I IIISTnucIOllS Siii '1ii1S DI LUCIO 

TOTAL CA,ITULO '4 

6- ıııvruıoıcıs RmlS 
61 • mıRS. IlUlVA DlfUUTlUC11Jb., UillI! OISTlIlAOOS AL USO DIN 

61 - IIIVI1tS. u,. 1lI'~STIUCTUIIA Y IlINIS DISTIIIADDS AL USO QIIII 

62 • mılIS. IlUlVA ASOCIAOA PLIICIOlWlIINTO OI'IRATM Of LOS SUVi 

63 • mılIS. U,. ASOCIADA PLIICIOIWIIINTO OI'IRATl'tO DI LDS sıRVIC 

64 • GASTO$ iii lWllsıOlllS DI CAlACTlI lIIIATlRIAL 

TOTAL CA'ITULO 16 

7- T1IANSrıRllltW DI CAl'lTAL 

73 • OIlG.AIIT. COMIIIt .. lIIDUSTl •• ,ııwıcUROS 0 AIIALDGOS DI LA C.A 

74 - EMPRISAS MUW , OTlOS ıııns I'U'UCOS 

76 - CDRI'OItAtIOllIS UlCALU 

,77 • DftISAS 'll'tADAS 

71 - FAIIILW I IIISTl1\lCIOIIIS slll nıııs DI LUClO 

TOTAL CA,ITULO.7 

• - I M:Tıvos ,lJIAIICuaos 
• 7 - APDRTACIOII AL CAl'lTAL iii ı..u fUllDACIOlll$ 

TOTAL CA.ITULO .. 

T,OTAL GIII.RAL 

" 
6J.ZƏI .... 

·Z4.663 .... 

iz u 

1.47 •. 713 .... 1 1..41.751 .... 

127.7...... 57'.36~.'" 

274.121.... ..,.754 .... 

1.294.644 .... 

2lt ..... .. 

ııı ... ı .... 

1.'7 •. 113 .... 1 1 .• 25 •• 71 .... 1 1 •• ".526 .... 

61.911. ... 

47.nl .... 

2.157.11ı 

6.519 .... 

442.712· ... 1 .... Zi· ... L 1.272 .... 

.. --._~~~~ ---_._--~~:~ . -_.~:~~:.~--. 
65Z.714." 99.352 .... 5 ...... 

15 ........ 

·21 ........ 

... _.~~~:~~~:~J. ..... ~.:~:~ 

154 .• n .... 

• • 
66 ........ 

ıl,. 24'.'" 

147.611 .... 

12.411 .... .......... 

117.724 .... 

4.97 •• 377 .... 

• 

221 .• n .... 

114.621 .... 

119 ....... ı 311.415 .... 

51."'. ıH • 
286 •• 15.... 1.1I1.ZLL." 

:ızə ....... , 5.495.451 .... 1 1 •• ZI.ZS9 .... 

76._.11l 

114 ....... 

21 •. iU.'" 

92 ... 1 .... 

1 ........ I 15.774 •• ~ ..... 

._. ____ ....... _~L_ .. ~~:~:~l_._~~~:~~:~_ 
76._ .... .949.571 .... 1 16.4".751.'" 

616.6 ...... 

616 ........ 

1 .• 54 .• 56 .... 1 9.671.969.8N 1 21 •••. 429 .... 

LI 

U 

iz 

RESUMEN GENER~L POR SERVICIOS Y CAPITUlOS 

SECCION - 09 CONSEJERIA DE AGRICULTURA. OANADERtA Y MONTES 

14 is .. IT .. 

1·911.1.4 .... 

19 , 0 T 0\ L. 

U.ZL2." 
24.661 .... 

6.547.291 .... 

13 

16 ---~~~~~~;.L-.. _-.. --._ .. ;l-.--.---._ .. ;l---.--.---.-;l-.. ---.-..... -;l.-__ .. _ .. ~ .... _;_L.~~~~~:;.. 

21 

zi 

22 

ıı 

41 

44 

47 

41 

.. 
61 

62 

2.'''.714.'' 

ı:ı .• 25 .... 

11.917 .... 

ii; ...... • . ___ ~~:~~~:.~+-______ ~_~_.~_. __ ._~1 __ .. ____ ~ 
1l7.61 ..... 

• 
1 ........ 

4.,.. .... 

..,.. ... 
7.111.912." 

39.1'1." 
224.346 .... 

-.. ----;l-.-----.-.;l.-.--.... -.-.~-.-.--... --.~ 

9.&31.Zl4." 

113.963 .... 

6'.227 .... 
114 •• ., .... 

111 •• 1. ... 

19 ••• 74 .... 

154.133 .... 

" ..... ... 
zz ..... ... 

..1 271.173 .... 

469.116 .... 

12.186.,.. .... 

lt.19I .... 

.79.361 .... 

:, ı= --.. ~:;~;.l-------.. ~l ... --.-----;l..----.-----;l.---.-.-... --;l.--...... --.--:l--~:~:~:;.. 
•• 15 •• 746 .... • 

11 ,-n· 1 ..... ... 

16 - 1.334 .... .... 

.' • 
• 

15.594.4l7." 

114 ....... .1 229.162 .... 
• 1.426 ... 1 .... 

: i = --~:::~~1~-._--;1-----.--._ .. -;1--.----.. --.;.l .. --.--... ___ .;.l_~ ___ . _____ ;.l.~~:;:~;:;. 
4.391.'"." 21. .... 131. ... 

17 1- • 616 ........ 

• , . 616.611 .... 

• 15.511.171 .... · ., 49.lJ •.• U .... 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y PROORAMAS 

SECCION· 09 CONSEJERIA DE AGRICUL TURA. OANAOERIA Y MONTES 

'1_· "lvltıtıS it . 1.,' 

U2I. - WACITACIOII Y 111111$1011 " .. II. • l.ın.'H._ 

U2S - '_101I 'lOnsıoıw. ,. S. 1, • Ha.i71._ 

1.1A • 'IIOTItCIOII Y 1tI!.JQIA OIL 10(010 ... 111111 • I 

4ılA - 1II'''l$fAUCTUlI. , ... LA IE'_ Y IL DISAllDLLO ..... 10 • '.7".'56._ 

.nc - PltvlllClOII Y DU. COIITIA INCUIOI", 'Olunu! C'LUI 'OlUTAL • • 

.na - DUAIIlDLLO LUCW. • I.I .... U._ 

4121 - _TlGACIOII Y (I,IIN_TACIOII AGIAIIIA - • 1..71 .• 79._ 

illA - DIIICCIOll Y SllVICltıS GllllllALU DI _ICIJL TUI.\ 2.'57 .• 56 .... • 
611A - '_1011 ~IIATIV' Y SGCIAL , DMA.GACIOII OL LA !(CMQLOGI 

97 ..... _ • 
6UA .. SMIDAD VIGITAL , AIIDW. • • 
614A - 0lD1ıı",10II. IIUTlUCT\IIACIOII. 'OMIIITD Y .IJOlJ. DI LA 'IOOUCC • • 
614C - 0lD1II. III$TlUCT. Y _LD SICTOI 'OII$YAI. (PLM ,00UTA • • 
615.\ - IEGULACIOII DI LAL PlCIDUCCİOIII$ Y DI LOS ICDCAOOS _105 • • 
711A - OlDUACIlIII Y C1w:ıOll ol _TlW AGIOALIIII1ITAlW • • 
-qIA - MI.IOIA III LA ı:al'lıımlDolD iii GIIUPOS DI amııs GALUGO , • 
niL - APQYO 1 LA -1. I$TlATlGICA , • .................. __ ..... _--- -----------.... , 

- 1."".156._ •• 671.969 .... 

. 

,. 
--

" 

RESUMEN GENERAL POR SERvlcıos Y PROGRAMA$' 

seCCION - 09 CONSEJERIA DE AORICULTURA. GANADERIA V MONTES 

... ~ .. ol " 'T ii 

• JZZL -

• IZ2S -

• l41A - 1..12.66 ..... 

I 41IA - • • 41ZC - 6."$.611._ 

• UZD • 

• 43a - • • 611A .. • • 6UA .. 

1,'U,"7._ 6I1A -

'.11 •• 411 .... 6141 -

• 6I4C - 7 .• SƏ •• I9 .... 

1.7' •• 171._ 6151 -

I .• U.ITƏ .... 7I1l -
1.9U ........ 7111 - lI1..ı ..... 

.. 5.11L .... niL - • --_ ........ --... ------
11.'16.'19._ - 15.511.171._ 

.: 

., 

.. ' T 0 T • L 

1.171.'19 .... 

19 •. 671 .... 

I •• U ........ 

•. 7.1.',. .... 
6 ... '.611 .... 
1.191.121._ 

~.'".'79.-
l.m.IS6 .... 

97 ........ 

1.19 •. 657 .... 

9.1 .... 11. ... 

7.151.11',_ 

1.742.171._ 

s.nı. ITƏ.'" 

•• 146.11 ..... 

.. 5 ........ 

49.1".6J2._ 
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RESUMEH GENERAL POR $ERVICIOS Y CAPtTULOS 

SECCION "', 10 CONS&JERIA DE CULTURA Y COMUNICACION SOClAl 

CAl'IMOS ı AlT1QII.OS' $ı .... rcıııs 

1- GASTOS OL PIISOIIAL 

1. - AlTOS WGGI , OILI~ 

II - PlISONAL IYEII1UAL Ol GAlII1ITI 

LI - PlISONAL ,ıaıc:ıOllAlıo 

l' - PlISONAL uaoıw. 
.. - CUOTAS. PIUTACIQIIIS , GASTOS SOClALES A CARGO on (HPLIADOIt 

TOTAL CAPıTULO " 

ı- GASTOS iii '11111$ COUIIIITU , sı .... ıcıos 
zi - AlllIIOAIIIIIITOS 

ZI - IIPAllACIOIIES. IIAIITIIIlIIıEIITO Y COIISI .... ACıOll 

U • IlATlUAL. suııııııs.,. Y OT" 

U - IIflJllıZACJOIICS pol MZOII DIL sı .... ıcıo 

TOTAL CAP.TULO 'Z 

4- Tb/IS,.IIIICJAS eouJams 

4J - -OIlG.A\IT. eoıııııc: •• DllUSTI .. nlWCJl1IOS ° NlALOGGI ol LA C.A 

44 - IMPtIW PUlLItAS Y 0'" EllTU PIIIueos 

.. - ~ıOllI' LOCALU 
47 - ..... W PlIVAI/AS 

.. - 'AMJLJAS i ııısnıuc:ıoııs 1111 '11115 OL ı.ucııo 

TOTAL CAPITULO .. 

..IIIIYIISIOIIIS I!ALIS 

.. - JIIYIIS. ııulVA ııı,IAISTUnIIIA , .JIIII5 OISTDWIOS AL USO SIJI 

.. - DlVIIS •• IP. 1II'''UTlUC1UIA Y UDU OISTDWIOS AL USO GIIII 

12 - DlVIIS. ııulVA ASOCIAIIA FlMCIOIIAIIIIllTO OPI .. TIYO ol LOS S ..... I 

t3 

64 

- JllYIIS. Il'. ASOClAOA FlMCIQllAMIIllTO OPWTMI,OI LOS sı .... ıc 
- GASTOS iii ımlSloııU OL CAlACTII DlllATlllAL 

TOTAL CA'ITULO .. 

7- 1 ra-,IIIııcW DI CAPuAf. 

73 

74 

" n 
7. 

- OIIUUT. COIIIIC •• JIIOUSTI •• ,DlAllClIaos 0 MW.OGOS Ol LA C.A 

- (HPIRAS PUlM.KAS Y onos pTa PIIIUCOS 

- COIPOIIACIOIIU LOC4LU 

- pıpıısAS 'IIVAOAS 
- ,NIlLW I IIIITııueıoıııS.lII 'IIIU DI LIICIIO 

TOTAL CAPITULO 17 

• - I ACTlVOS ,ııwıenlOS 
., - ~ısıcıOll DI ACCIOIIJS OIllTlO OIL SlCTOI pıııueo 

TOTAL CA.ITULO • 

TOTAL GIIIIIAL 

il 

".717."" 
ı4.aı .... 

349.74'." 

46.42'." 
1".)9Z." 

$71.17 ..... 

•. lI2 .... 

71.464." 

" •• 534 .... 

'1 
7.471 .... 

• 
ln.1l7 .... 

... 361 .... 
1 .... ., .... 

u 

7.471 .... 

• 
536 ....... 

UL.7., .... 

115 ...... 

567."'."'1 1 •• 11.546 .... 

• ......... 
...124 .... 

----~:~~:~---------~ı.-~~~-
.. '.79 .... 

........ 
• 

1'· .... ... ., ..... ..,. 
1 ........ 

75 ..... _ 

15 .... .. 

1 ... 5Z1 .... 

4$ ... 5' .... 

358 ....... 

127 ....... 
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RESUMEN GENERAl. POR SERVlCIO$ Y PfiOORAMAs·· 

SECCION',- 10 CQfılSiJERlA OlicUlTURA.·Y COMUNICACION SOcIAL 
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RESUMEN GENERAl POR SERVICIOS Y CAPlTULO$' 

SECCION - 11' CONSEJERtA DE SANIDADE Y SERVICIOS SOCtALeS 

cunuuıı 'fAlTUllLO$ SIIl'tICJOl 

1- GAS TOS Di Pıasoıw. 

LƏ - Al. TO$ CAJGOS T OILlGADOS 

11 - PlR$CIIW. IVINTIIAL DI GAlINETI 

12 - "ıısoıw. ruıc:ıOIlAUO 

il - ,ıasoıw. LAIOIW. 
" - aıDTAS. 'USTACIOIIIS T GASTQS SOCIAl.IS' A CARGO DIL lMPLlADOıt 

TOTAL CA'ITULO il 

2- GASTOS IN UPIS COIAIIIITIS , SllIVICıos 

ıə - AAREIIINI1EIITOS 

21 - aı,AAACıo.IES. MAHTEllDlIEllTO T COIISIIVACICII 

U - MA UIIAI.. SUllJIIIS TıtOI , OTıtO$ 

ıJ - DllEIIIIZAClOIIlS POII aAZOII DIL SIIIVICIO 

26 - SlltVıcıas SOCIALU COIICIUADOS 

4-

41 

44 

46 

41 

TOTAL CA'ITULO iz 

TıtNISFlUIICIAS COIIIU8ITES 

- CIIIGAIIlSIIIS AUTOIIOIIIIS AllMJIIIS,TbTIWS DI LA COIUIIDAII AUTCIIIOII 

- I .. II«SAI I'UlLICAS T OtlOS EIITIS PUlLICOS 

- c:oRPOıtACIOIIU LOCALIS 

- .AMlLlAS I IIISTl11IClOIIS $111 'Dla ol L.UCU 

TOTAL CArlTULo .. 
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71 - .AMILlAl I IIISTE11ICıOlllS SDI 'JIIU DI LUCIO 
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-----~~~~ ---~~~~~.ı..------------~-
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RESUMEN GENERAL pOII SERVICIOS. Y PROORAMA$· 

SECCION - 11 CONSEJERIA DE SANIOAOE Y SERVlC/OS SOCIALES· 

rı __ ',' 
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RESUMEH GENERAl. POR SERVICIO& V CAPtTULOS 

SECCION - 11 CONSEJERIA ·DE· PESCA;· MARfSOUEO Y ACUICUlTURA 

I-

II 

U 

iZ 

il 

CAPıtULlIS , Aanaıı.O$". IlllYlC10S 

GASTOS Ol 'IISCIIAI. 

- Al. TOS WGO$ Y OILEGAOCIS 

- 'USQIIA&. IYDlTUA&. OL wııını 

- ,.ISCllAL fUllC10llAlIO 

- PLISQIIA&. LAlOIA&. 

1. I ət is 

57.214 .• 

29 ...... 

2.114.417 .• 1 ii • 
nl.15:1 .• 

LI 1- OIOTAS. 'USTACIDIIIS Y QASTOS SOCULlS A CAAGO OIL ... LIADOII _____ ~~~~~~:~L _____________ ~l.---__________ ~ __ 
TOTAL CA.ITULO IL 

2- GASTOS III aılıılS COItIIIllTlS T S""ICIOS 

• - .. IIIIDAMIIIITOS 
21 - • .,AIACIOIIIS. IWITlllbllllITO T CoıısllVACIDII 
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TUIIS,..1ııc1AS COIIllIITn 
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- 'AIIILIAS I DlSTlnıcıoııs slll '1ii1s ol LUCICI 

TOTAL CA,ıTULO 14 

IIIVIISIOLLU 'IAL" 
- lNYIIS. IlUIYA tllPlAlSTlUCTUIA Y UIIIIS oaTııwıos AL USD GIII 

- IIIYIIS. li'. 11I'IAISTlUCTUIA T IIIIIU OISTlIIADDS A&. USO GIIII 

- IIIYIIS. IlUIYA ASOCIAAA NlCICIIWIIIIITD Dl'IIATM ol LOS smı 

- lllYllS. 1 ... ASDCIADA NlCIOIWIIIllTO Dl'IIATIW OL LOS SIIV1t 

- GASTOS iii bIYIlSlCIIU OL CAlACYI' IlMATlUA&. 

TOTAL Ct.'ITULO t6 

TUIIS'IIIIICIAS OL tAPırA&. 

- ',"BAS 'UIUCAS Y OTlOS IIIT1S I'UILICDS 

- ''''ISAS 'lıvADAS 
- 'AII1UAS I DlSTITUC1CIIU SLLL '~111$ ol wcio 

T 0 T AL Ct.'ITULO t7 

TOTAL GIIII.AL 
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--------------
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS V PROGRAMAS 

seCCION - 12 CONSEJERJA DE PeSCA, MARJSOUEO Y ACUICULTURA 
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RESUMEN GENERAl. POR SERVICIOS Y CAPllULOS 

"SECCION" 13 CONSEJER1A OE JUSTtZA;INTERIORV RElACIONES lABORALES 

r~ Clı'r1uı.os t ~ntllLOS smıClOS ıa əl il" 

1- GASTOS ol PlasGIW. 

LI - AL TOS CAllGOS Y OILIGADOS ... 717 .... 7.'71._ 7 .• 71 .... 

LI - PLIISDIW. lVIN1UAL ol GAllNITI 1t.661 .... , • 
12 - ,.asoəw; flllClaıwlO • 41.577 .... 174 .• ,. .... 134.121 .... 

Il - PIIISDIW. UlCII.U. 71.311 .... _ ... ,.11L • 
16 - QICITAS, PIIUTACIOIIU Y GASTOS SOCIALIS A CA.GO DIL DlPl.IADOIl 211.1" .... 122 ........ 14 ....... 

_.-.. _---------- ---------------~---~;~~;~--l 
T 0 T A L CAPITULO 1& 1.1.5.617 .... 71 •• 166 .... 

! 

a- GASTOS IN IIINU COUIIIITU Y SIIVICIOS i 

21 - AIIIIlııwıılJlTOS 191.l7a .... , • i 

21 - UPAaACIOIIU, IWITINDIlINro Y COIISIIIVACIOII 66 .• a .• 71.771 .... IJ •• n .... 
aı - .rııIAL, SlltIllISTIIOS Y OTlOS 573.155 .... 216.2U .... .4 •• 1 .... 

i 

n - IllDPllUACIOIIU' POL ~ DIL SIRVıcıo 11.554 .... 74.7 ...... aı. 976.'" ı --------- ----------- ------------, 
TOTAL CAPITULO II I5I.Ht .... 35 •• 1'3.'" "'.194.'" 

4- TaAllSUIIIIICIAS COUllIITU 

" - MlMIIIISTRACZOII DIL UTADO • • • i 

41 - DIIGNIISMOS AIITOIIIIIIS A&lllIIIISTRATIWS DI LA coıuıııwı AUTONOII • • • .. -~lOIIULOCALU • 55.414 .... • 
41 - IMPUSAS 'IIVAIIo\S • • 195 ........ 

41 - ",,"ILZAI I IIISTZ1UC1GIIS 111L 'IIIU DI LUCIIO , 564.951 .... 259.1".'" ------_.- ---------- ----------.. 
T 0 T A L CAPITULO 14 • ••• 365 .... .'4.1,. .... 

6- ıwlllSlOIIIS KlAUS 

6. - DlVlIIS. IlUlVA ASOCWIA flllClGllAMllNro OPWTIVO OL LOS SlIVI _.1t1.111 744.179 .... l5 ........ 

U - IIIVlIIS. REP. ASOCUAA flllCICIINIIEIITO OPIKA TIVO DI LOS sıınc 1 58.415 .... • 
64 - GASTOS IN DCVosıOllU OL CARACTlR IM*TlKW. , • 117."5.'" , ------------- ------------- ----._--------

T 0' A L CAPITULO ii _.191.'" 794.594 .... 142 ... ' .... 

7- TRNISnlılllCZAI OL CAPITAL 

74 - .RUAS P\IIllCAS Y OTllOS IıırlS PUlUCOS , 15."'.'" • 
76 - CORPOIIACıOllU LOCALU • .... 181 .... • ------------- --------------- \----------.. _---_. 

TOTAL CAPITULO 17 ' , aı7."' .• • 
- Ta T AL 111111141. 2.34 •. 917 •• 3.295.521 .... 171."1. ... 

LI 

II 

U 

n 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

SECCION -: 13 CONSEJERIA OE JUST~ INTERIOR Y RELACIONES t.AaORALES 
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1';, a ., .. ıJ,:: TOT" .. 
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19 ... 1 .... 
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311.346 .... 

n •.• 9 .... 1. 1-------~~~~ı.-.-.~~:~ ... ----------------.. ---------------.. -_______________ .. ----.. -. _______ .. ------. ___ _ 
...437 .... 47.6,..'" 1 1 2.146.95 •• '" 

zi - 5.1".
l8I

ı 1'~.''''1 '1 i 'l Il 215.541 .... 21 16.5,..... 1.151.'" • , • 1 169."1.'" 

U· 74.,".'" 41.213.... , , • • .... 611.11l 

n • ____ ~:~~~~ __ ._~:~:.~ ________ ~ _______ • ____ ~_ .. ------_______ ~ _____________ : ____ ~~~~~:~_ 

la .• 3I." .1.213 .... • 1.5U.121 .... 

.. - 299. "2''''ı 'j ·1: I 299.152 .... 

~ :.-:~; __ ~ ... _J .---.. -~.,.-.--jL--jJ;:; 
• 52.134 .... 1.526 ... 9 .... 

.2 1- 21 ........ 

.L - 5.11l •• 

64 

1.115.971 .... 

ii '1 • f ".415 .... 
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1 1.269."'.'" 15 ........ 
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.44.412 .... 1 121.'13 .... 1 ıi .1 l' ii 7.214.761.'" 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICj()SYPROORAMA$ 

SECCIOrt- t3 CONSEJERtAOE JUSTIZA. INTERIOR Y RELAClONES LA80RALES 

F_ SUYf(UI$ .. .. 
12lA - OIIICCICIII , SIIl'lICIOS .DI .... IS or LA _IMISTlACıcııı "0'''''1 •. 341.917· ... 1 • 
12,.. - JUSTICIA , _ıııısTW:ICIII LIC.\I. • 3.19'.511._ 

II .... _ııılsTlAtIDII Di US ııuı:ıcııııs L'IOIUUS 
LUi - 11 __ I MlllElII iii IL fIAIAJO 

2LU - SlU_ ol LA aııut_ ~ 

•. 341.917 .... 1 '.195.5 ...... 

ıJ' 

591,751._ 

212.211." 

ın."'.'" 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y PROORAMAS 

seCCION - 13 CONSEJERIA OE JUSTIZA,. INTERIOR V RELACıONESLA80RALES 
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RESUMENGENERAL POR SERV1CIOS Y CAptTlJlOS 

SECCION -:' t4 CONSEJERIA DE FAMIUA.. MUJER V JUVENTUD 

cu nuuıs T AlUCULOS SU'lWOS 

1- GAS TOS DI PlASOIIAL 

LI • AL TOS CAlGOS Y DILIGAOOS 

n • ".SOIIAL IVIMTUAI. DI ""ılinı 

U • PlISOIIAL 'UllCIDIIAAIO 

13 • 'IIISOIIAL LAIOIAL 

16 • QJOTAS, '1ISTACIOllIS Y GASTQS sOclAl.U A CAIGO DIL WLWIOI 

T 0 T A L CA' ı T U L 0 Il 

2- GASTOS III IlIIIIS COIlIlIITU , SOVICIDS 

21 ' - AılIlIDAMIEJlTDS 

21 - IlIPAlACIOIIIS, IWITlıılııılııTO Y COIISUVACIOII 

iz - MAuıım" SllllIIlSTlOS Y DTlOS 

23 - nıoEIIIIv.c:loıııS POL uıOll DIL SltlYlCID 

• - SlIVICIDS SDCIAl.IS ccıııı:IITADDS 

4-

41 

46 

.. 1 ... 

.. 
'2 
63 

•• 

TOTAL CA'ITULO .2 

TlAllSnllllClAS CllUIIIITU 

• OIGAIIISIiIS MITDIIOIIOS AlllllIIlSTUTlYOS DI LA coıuılO-o AUTOIIOM 

- COIPOItA(IOLLIS LOCALIS / 

- .IISAS 'IIVADAS 
- 'AMILIAS I l115Tl1Ucıoııs SLLL nlılS DI ı.UtJO 

TOTAL CA'ITULO 14~ 

IIIVllSJoıılS IımlS , 

- lIIYIAS. IlUIYA ASOCIAII4 NlCIOIIAMIIllTO OPI1IATIVO ol LOS SlIVI 

• lIIYltIS. REP. A5OC1AII4 PUlCıOllAllllIITO OPI1IATIVO DI LOS SlhlC 

- GASTDS iii lIIYlASıOllU DI CAlACTlI IllllATllım 

TOTAL CA'ITULO .. 

1- I TIAllSFlAlIICIAS DI CUITAL 
" - COllPOllACıoıılS LOCALU 
71 • 'AMIUAS I IIISTl1UCıoııU 511l 'IIIU Di LUCAO 

TOTAL CA,ıTULD 81 

TOTAL GIIIIIAL 

I ta '2 

... 7 ...... 7.47l .... 

11.3,. .... I 

•• L.11t .... 91.415 .... 
~ 

1..15.114 .... 

".,7 ...... ıı."3." 

l.2U.l:11 .... 12'."." 

...... 7.... • 

.... 223.... 37 ..... ... 

541.417.... .., ..... ... 

64.71..... :lll." 

• 1.146.211." 

731.'37."1 1 .• 73.627 .... 

561.571 .... • m.u ..... 
• 

əs 

7.472." 

• 
Z54~"'.'" 
ın ....... 
I,S.l,.." 

---.-----------
• 11.911 .... 

• 
161 ........ ' 

I 

---------.---~L--.~~~~~:~ı--;.~:~~~--
,.1.'71 .... 

ll .... ... 

11 ..... ... 

271 ..... ... 

462.,.. .... 

I 

736._ .... 

• 
·1 

242.91 ..... 

6Z ........ 

62 ........ 

211 ........ ' 71 ....... .......... 
lll ....... 77 ........ 

•. '75 •• 11 .... 1 '.141.342 .... I 1.192 •• 11 .... 

RESUMEN GENERAL POR SERVICJOS Y CAPITUlOS 

SECCION' - 14 CONSEJERlA DE FAM1UA. MUJER V' JUVENTUO 

14 15 .. IT .. 
LI 1.471. ... 

il • 
12 225 ........ 

II 166.662." 

16 U •• 331 .... 

-._------------. 
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'.121.4,. .... 

561.511. ... 

712.112 .... 

2 .• ,..219 .... 

5.715 ... 1 .... 
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1,1 •. ,.. .... 
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RESUMEN OENERAl· POR SERVICIOS Y PROORAMAS 

SECCION - 14 CONSEJERIA DE FAMILIA. MUJER V JUVENTUD 

. - SllvıcıGl. ıı ta 

IUA - OlllCClClll Y SIlVıcıas GI/III.US DI I'IDTICCrcıı SDCW. 1.1U.7 ..... • 
lUI - oıuccrcıı T sııvicras II",I,I.IS DI '11STACrcıılS SDCUI.IS ı.ın .• u .... • 
ıu .. - .wrOllIS Y .IISTACIOIIIS ASlSnllCw.11 • "'.151._ 

ııH - CI.IlDı ...... SII'ICıas SDCW.IS • 1.994.136 .... 

ıuıı - .mıOllIS Y PlISTACIOllıs iii IılvrClas SDCUI.IS • m.151.'" 

12:1.< - 'OIII11TO Dıl. lIIP\.lO • • 
2225 - 'OIIIIITO 011. LIIP\.LO - 'OIIDO SDCuı. WIOI'ID I • 
1551 - 'OIIIIITO OL LA ACTIVlOAOA JUVIMIL Ill.2%9 .... • -_.--.. _------_ .. -------------.... -

- 4.97S.'Sf;._ 1 ..... 1<2._ 
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-- ~---- ---
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• • 
• • • • • 

1.191.11 ..... 

--......... -.... _------ ... 
1.192 .• 1 ..... 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS V PROORAMAS 

SECCION - 14 CONSEJERIA DE FAMIUA, MUJER V JUVENTUD 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPlTULOS 

SECCIOr!-;' 20 CONSEJO CONSULTlVO DE OALICIA 

CIıP IlULOS , AATlCULOS nAVICSQS.· 

1- GASTOS '" HqCIIIAL 
11 - ALTOS CAIGOS Y OIL1GAOOS 

II • PlISOIIAL flllClClllAlIO 

13 - PlIISCIIIAL LAlOIAL 

15 • INCIIITIVOS AL IfllOlMUIITO 

16 • CUOTAS. ""TACIOIfIS \' CASTOS SOCUUS A WGO DIL IJIILlADOII 

TOTAL CA'ITULO 11 

ı·IGASTOS ILI IIE11fS COIIIIEIITIS \' suvıcıos 
21 - IIPAllACIOIfIS. IWITIlIDtIIllTO \' COIfSYVACICIII 

U - MA TfIlIAL. SUMDlUTlOS Y OTIIOS 

23 • IMDIMMıIACICIIIU POL WOII oiL SlIIVICIO 

TOTAL CA'ITULO 12 

•• IIIIVEIISICIIIU IIIAUS 
U • 00111$. IlUlVA ASOCUDA fUNCIClllAMIIlITO. ClPIIlATIW DI LOS SIIIVI 

il 

47.511 .... 

49.629 .... 
26 .• 95 .... 

5.4" .... 

26.335." 

155.642 .... 

7,. ... 
21.211." 
5 ....... 

26.',. ... 

46.44 .... 

Əl' 

---•• ---.... _---+----------.-----
TOT"L CA.ITULO • 46.'41." 

TOTAL GIIIII"L 229.'31." 

. f 0 T" L' 

47.521 .... 

49.629 .... 

26 .• " .... 
'.455 .... 

26.135." 

'''.642 .... 

7,. .... 
21.281." 

5 ....... 

26.". .... 

46 .• 41 .... 

46 ........ 

%n .• 32 .... 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y PROGRAMAS 

SECCION" . 20 CONSeJO CONSULTIVO DE OAUCIA 

,IOGIAIIAS SIIVICIOS il il. to, ... 

11101- ALTO ASlsoiAMIIlITO OL LA COIIICIDAD AUTOIfOlfA ot GAUCfA -____ ~~~~~~~~L. _______ . __ .~L ___ ~~~~~~~ __ 
229 .• 32 .... 129 .• U .... 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS V CAPITULOS 

SECCION - 21 TRANSFERENCIAS A. CORPORACIONES lOCALES 

tAl'nwıs r "naIlO$ Sll'Iıc:ıııs LI iz T. f. L 

.- I TR .... SIIRIIOCIU ı;oARII.TlS 
" - ı;oAPOaACIOIIIS Loaı.ıs 1 •. 861 ....... ii .... U.III.III 

TOTAL c",.ıTULD 14 74 ... 1. ...... II 1'.161.11l.11l 

TOTAL GIMI'AL 74 .. 1.11l .... 81 74.161.11l .... 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS V PROGRAMA.S --~----ı 

SECCION - 21 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCA.LES _~ .. __ .. 1 

'RaGOA*S' SllVlClııs ii iz T • f. L' 

lu.&.l" TlAH$PlIUJM:.W A CDlP .ıOCAL!S POL PJ.lTICI'ACION. lıı ı.OS lHQlI 74.86' ,101." 111 .... 1. ....... · 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITUlOS 

S'CÇION·~2ı:D~OA PU8UCA DE LACOMUNIOAD AUTONOMA 

Wnuui.' AIJ1aILOI:;;,· $IIVlcıos il 

3· IGASTOS 'DWlClnos 

» 1· OUIA MUCA , ,.ISTNIOS 
ıı • ITOI 'OIlIAUZ, DlIS, 1100'', , CAHClL OIUDl M. Y 'USTAItQS 
32 • DIUDO\ MLICA IXTlIIOIt 

35.721 ••. '" 
U4 .... ... 

241 .... ... 

TOTAL CA,ıTULO 13 16.UJ.5II." 

,. l'AS1VOS 'IIIMCIIIIIS 
" •. AIIOItTlZACIOII ol DUA MLıCA T ,.UTAIIOS » ......... .. 

T 0 T'A L CA' I T U L 0 " 21.414 ........ 

TOTAL 1.1.1.\1. ,..411 ...... 

ta. T ot ..... 

ı1 35.72 •• 511 .... 
114 .... _ 

241."._ 

1 1 16.Uı.5II .... 

ıL 21.414.189._ 

ıL 21.414.189.118l 

ıL ".411.389.118l 

RESUMEN GENERAL PORSERVlCIOS Y PROORAMAS 

. SECCION." 22 DEUDA PUBUCA DE LA COMUNIDAO AUTONOMA' 

1. ~."' SEl'tlcıos ' ər .1 .T 0.'" L. 

'"AI- AMOIlTlZACIOII , GASTOS flllMCIIIIIS OL LA DIUIIA MLICA .. ~~~~:~:~L_ ... _.-----~ı-~~:~~~--,. ........ .. 1 ı ".411.389." 
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-
ReSUMEN OENERAL POR SERVICIOS Y CAPtTULOS' 

SECcıOI't·' 230ASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS> 

~nuı.ıa , AllTIQIlOf SlINICW, 

ıı - n_AI. PllltI .... IO 
1- IGASTOS ii ,r_ 
" - CUOTAS. PIIISTACIONIS Y WTOS S«!ALlS Aı aıGO DIL .MPU.tOOa 

TOTAL CA,ırULO " 

ı- I WTOS iii UiiilS COUılııTlS Y sıl.lCıas 
u - ,.urım, SlJNlıııST1IOS T OTAOS 

TOTAL CA,ıTULO ii 

aı 

• 
171."'.'" 

171."'.'" 

,.. ...... 
,.. ........ 

Uc 

1,. ........ 
• 

1,. ........ 

q" 

1- ı ACTIVOS ,ııwocllAOS 
It -,_ DI Co\UIITIA ii A''''" 

~--------'--4'------~+---~~~~~'-
TOTAL CA'ITULO ii 151."':'" 

TOTAL 1IlIlAL 136 ........ 7,. ........ 751."'.'" 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITUlOS 

SECCIOI't,'· 23 OASTOS oe DIVERSAS CONSEJERIAS 

14 " 15, ... ..' ii it TOTAL 
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RESUMEN. GENERAL POR SERVICIQS V PROORAMA.S . 

SE.CCtON~ 23 GASTOS DE DlVERSAS CONSEJERtAS 

'IQGlWlAa . SI..,ICIGI il ii, aı 

iJ1AI- MIIPlıSTucıcıı PPlANCtlRA, TUIUTAIIZA, PATl1Xlll1AL T DI CGIIT 7 ...... • 7,. ...... 
sılll- ._lVii'OS Y PUllCICIIIS • CUSIPICADAS • 7,. ...... I 

7 ...... 756 ........ 7,. ......... 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS V PROORAMAS . 

seCCION ~ 23 GASTOS DE DIVERSAS· CONSEJERIAS 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITUlOS 

""nuı.os il OZ 
...... - sıccıQH ii "'.UMI.TO .. 

II ... 'AJIUMINTa .,.,._.- 4S ....... 
ta - VALIDOII Dil 'UI.lO 151.115.'" 44._ .... 

--- SlCCIOll U COII$IJO DI CUDTAS 

ii - COIISlJO DI CUIJITAS 662.67\.'" 119.18._' 

--'" SlcctOll il COIfSIJO OL LA CUL TW cw.UG4 

ii • COIISIJO DI LA CIJlIUOA GALlIGl J7 ...... "'.122._ 
--- SlCCIOM ə4 c:OətS1J1l1A DI LA. '1:(SlDlMCIA '( AD!4!NtSTR.\CIOll ,. ILlCA 

ii .. SlCII:ITAlI. G •• 'IAL DIL , .. smorı 212.1.7 .... 2I7.6.3.1Ə1 

12 - ASISOlIA JUllDlCA IIJIIıw. Di LA J\llTA Di GALltlı 1 ... 119 .... 29.415 .... 

ıJ .. UC .. TAlIA GIIIIAL 'ARA LAL IIUCIQ1tIS CON US CQtUlI1)ADl$ a 1J.7.' .... m.2tI._ .. • IICIITAlU GI ...... , .... Il 01_" 611.924._ :117.1"._ 
is .. SICIlTdı, GIIIIIAl. 'AU. IL M1SMD ,ıl., ..... 59.115._ 

" • SICRlToIAU GIJIIIIM. ,ALA LA 'IIOTICCIOll CMl Y Dıl mıD ... 1 :11:1.,.7._ ".'12._ 
17 • A$UIITOS '~rolAIOS n.I75." 15.571 .... 

ii • QAlIIITI DI PUIIlflCAtIOII T OISolAlOI.LD nlllTOIIAL 12.561._ • 
" .. UC_"AllA ''''IAL I.SH.U7." ..... 11.-
ii • oıllCCIOll "'IIIM. DI LA NlCI .. Pllll.ICA l44.597 .... ".147 .... 
II • 1NSPleuOll ... IIIM. DI smıeıos ISI.5"._ '. iZ .. DlllcacII .IUi" DI OISMIZACIOII , $ISTDCAS p.Ot!NA TlCOS ,..44 ..... • l' - OIIICCIOII "'IIAL DI ILUUOLLLS 1ISTlI'UC1OIIALIS sı.749." ...... -

_. lıeelOlll5 _LlIIU·OI ~ , IIOU_ 

ii • SICllToIAU '''IIIM. T Dıl PAra_1O 1.594.159._ $26. 47l .... 

1. • 1NTIIYDCIDI IIIIIIIM. DI LA c0u01DAll A1J_ .11.1 ...... _.-
ıJ • OIIICCIOII _IIIM. DI ra_ 1 ... ,. •. - 59.751._ .. • 011 ___ DI 'I_T05 

1:14."1._ i 
15 • DIIlCC1011 'II ..... ol PDlITtCA 'DIIoIICII" Y TI$OIO 1~.117 .... • 
" • D. 1. DI PUIII'ICAtIOII ICOIIOIIlCA Y llLAı:lClln coii LA .. 1 .. I 214.211._ • 

.- SlCCIOll " _LIIIU DI PDlITlCA TIUITOIIAL. _ Pllll.1 i.u Y YIYIDD 

" • SlClIToIAU ııııııw. .... 461 .... 65.11'.'" 
1. • OIIICCIOl ... IIIM. DI CALIDAD IIIO.-IIIITAI. • 1II .... lSIII 452."'." ".291._ 

"' • OIIICCIOll _IIIM. DI OIIAS Pllll.lCAS T TlAIISPDITIS 2 ... 7."'._ 1".\15 .... 
--- SleelOll 17 _IJRU DI IIlUCACIıii Y 0ID1llAC1OI UIIIVIIJ\Tl LA 

" • SlClITAlU GllllIIM. • 11.512.511._ 

iz • DIIICCIOll 'II ..... Di .. _ 126."7.434." 227."'._ 

"' • OIIICCIOII 111_ DI CIITlDS 1 1ISP1CC1 .. IIIJCAIIVO • 4.141 ...... .. • DIIICCICII ... _ DI _1011 IllUCATIVO • 'qlMCIOII ,_u I 113.444._ 

15 • DIIICCICII CIIIIIM. DI UIIIVUJ_ I 1IVISTIWICII i U5."'._ 
" - DıılCC10l 'II ..... Di PDllTlCA l_UTlCA 1 LƏ7."7." 

-- SICCICII ii _IJIIU DI -anu • COIIIICIO 

ii • IlCIlfAlU _ıw. 66'.142._ m.44,.'" 
1. • OIIlCCIıii III"'" DI 1IOUSIIU 7.,. !ZI .... • 
ıJ • DIIICCIOII ,....... ol COIIIICIO • cciisuiio 121.115._ • 

.- SLCCICII" _LlIIU DI AClICIJlIW. _IIA' _lll 

.1 - IICII'oIAU _ıw. ı .'78.113._ 65Z.N4.'" .. • 01llCC1OII ... _ DI UT1llCIUOA5 Y OIS_lO ...... ],125.171." ".IS ..... 
ıJ • D. 1. Di PIIOOUIXIOI _ICIWIIA 1 1IOUSraw _ııoIlTAlI 1.'5J.526._ 5 ........ .. • DIIICCIOII ........ DI _ru Y IIIDIO "'IIIITI IlAnıIAL 2.'.'.7.' .... IJ1.,I,.", 

••• SICCICII It coiisuilu DI ClJl.IW • COUOICAtIOll SDCIAL 

.1 • SlClITAlU GIJIIIIM. 571.171._ 645.791.'" 
iz • DIIICCIOll 'IIIIAL DI '_1011 CIJlnıIAL 567.564." • 
ıJ - OIIICCIOI '''IIIM. Di ." ra1NOll1O CIJL 'IUIAL 1 •• ı •. 546 .... 11.131.'" .. • ollleelOll ........ DI 1\10105 Di COIUI1CACIOII IDCIAL T _IƏYI 21 •. 7eI .... 291.115.'" 

••• SlCClOII ii COIISUliU DI SAllIIlADI T SIlVICIDS SDClALlı 

II • SlClUoIAU 'Mıw. 'SI.524._ 156.516._ 

12 - OIlICCIOII 'IIIIIM. Di sııvıeıos SDCIALU '.551.4".'" 4.194.2"." 
Il • DIIICCIOII 'IIIIAL Di SALUD M\.IC,\ .... n._ • 

_ •• sıeelOll iz CCIISUIU DI 'IJCA ..... 150111 •• AClJIcuı.11JIA 

" • IICIIT..,. _IIM. 2.' •. 614._ ,.J.4]7.'" 
- -- - -------- -- -_1-

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITUlOS 

., WITUlOS .1 

ız • DıalcclOM GIN'lAl 1)1 KAUSQUIO , ACUICUf..TUIA I 

I il - alAICCJOM GINeRAl DI PlSCA I IIDUSTlW 'ISQlJIW I 

• .. - DlalcclON GEN.IAL DI 'OIMACtıOll "$QULU I 11"lnlGAClaN i 

...... S'«fON U CGNSlJlilA DI JUSTllA. ItITIlIOl ., IlLACIONIS LA IaIALIS 

i II • SlClfTAlIA GllllAL 1.115.611._ 

12 • ollleelOll GINIIAL DI JUSTlelA T AIIIIINıSllACl .. lOCAl 711.166." 

I ıJ • .lIleeloıı GINIıw. DI IILt.tıoııls LLIOIW.IS 156.19'._ .. - OLLLCCLOII QINIıw. DI IITIIIOI 46.437 .... 

• is • COIISIJO GALlICO DI IIlt.tIOllIS UlQlALIS 47.n .... 
• --- SlctlCII 14 cOIfSuıau Di 'AMllU, tlUf.I Y JlNENT\D 

i II • SlClITAlU IIIIIAL l.ılZ.IJf.'" 

• 12 • OIIICCI .. QUIIAL DI 'AlW.IA 128."'." 
• 1:1 • OILICCICII Gllllıw. DI .ıwııruo .1 ....... 
• .. - DIUCCIOM IDIIW DI 'OIMACJOII , ,",LtO 521.412 .... 

• • •• SlCCiOl • COII$IJO COIISILTtYII DI GI.lICIA 

• ii • COIISLIO COIISUlTI\'O Di GALIW 15'.642." 

• ••• SlCCIOl zi TINIS .. IIICW A COıı-.CL .. U lDCALIS 

• 81 • TINIS""DCIAS • QJIfDIACtCIIU lDCALIS i 

i ••• SlCCICII U OIUDA Pllll.1CA DI LA COUOIDAD AUT_ 

• II .. DIDIIA Ml.1CA DI LA COIUIZDAD AUTCIIOM 1 

• ! ••• smı .. 13 CAJTOS ol DlVIlSAS _UUIAS 
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• .. - OIIICCI" LIIIIIAL DI .. 1_T05 156._._ 
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• .. -.. -.-...... -
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B) Organasm?s autönomos aUnlınl;;,lra(J~U)oo \<:'111.,,'---' 

de peseıas) 

1. U<:uel. GalIega de Adminiatrac!6n PUblica. 

Eatado de ingreaos ..................................... 414.260. 

Eıtado de gııstos .••.••.•....•.•••.•.•......•...•..•••••• 414.260. 

II. Iııatituto Gallego de Esıadtstica 

Eatado de ingreaos ..................................... 583.059. 

Eıtado de gıısloa ....................................... .583.059. 

lll. Aguaa de Galicia. 

Eatado de ingreaoa •• _ •••••••••• _ ............... 10.701.466. 

Eatado de gıısloa ._. __ •.••••••••• ; •••••.• _ ••••• 10.701.4«i. 

IV. lnaıituto .callego de ConIwno. 

Eııtado de ingreaos ........................ q ... , •••••• 661.603. 

Eatado de paloa •• ___ • __ ._ •• _ •••• _ ••••••• 661.603. 

V. Seıvicio Gal\"", de s.Iu!L 

Eatado de ingresoe ._._ ••• ___ •• _ ...... 273.128.104. 

Eatado de paloa __ ...................... 273.128.104. 

Esıado de ingresoa ...........•........................ 152.282. 

Eatado de gasıos ....................................... 152.282. 

VII. Servicio Gallego de Proınoci6n de la IguaIdad 
dd Hombre y de la Mujer. 

Esıado de ingrea08 .................................... 561.571. 

Eatado de gııstos ....................................... 561.571. 

cı Organismos auı6nomos de cıricter comercia1. 
industria1. financiero 0 an610g0. 

1. lnaıituto GalIego de la Vivenda y Suelo. 

Eatado de ingreaoa .••••••• _ ..................... 17.337.968. 

Eatado de gasıoa •• ~ ••••••.•••••.•.•...•.••.•••••.• 17.337.968. 

n. Iııatiıu~ lM:ıeo y Ganadiıro de Ga1icia. 

Eatado de ingreaos •••••••• , ............ _ ........ __ 259.033. 

Eatado de gııstoa • __ •.•••• _ ••••• _ ••• __ ••••.• _ 259.033. 

ın. Instituıo GaIl"", de Aıtce EaWücaa y Milli. 
ca1ce. 

Eatado de ingreaoa .............. _ ........... : •••••••• 663.052. 

Eatado de gast08 .•• _ ................................... 663.052 

RESUMEN GENERAL POR SERvıCıOS Y CAPITUlOS 

OROANISMO .. 0 ... ESCUELA OAU.EGA DE ADMINISTRACION PUBUCA 

cunui.os r .. IlOI.OI Slln'lCıos !Lə 51 TOTOL 

1- GASIDS of 'i.s ...... 
ıə • ALTOS WGOS Y DIUGADOS I 7.471. .. 1 ·1 7.471." 
iz - PlISGIIAI. NlCıOll"lo 11.625._' '1.625._ 

13 • '.'SCIW. ulOlAt, 5.'11.... 5.911 .... 
16 .. OJOJAS. '1ISfACJOfCIS Y QASTM SOCJAlIS A CAlGO DIL ı .. ulJ)M: 17.141." • 17,141." 

T 0 , A L CA' I , U L 0 ıı ıu.9l' .... I. I lU.91t ... 

2- GASTOS EN llENES COIltlENTlS Y Sııvtctos 

zi - ı.,ow:ı ... rs. "",TIııI., ... TO Y COII$(lvOCIOM 9 .• 21. .. 1 1 i '.421." 

22 - "'''IIAl.. SlJIııusTlOS Y OTlOl 254 ..... _.1 254 ..... .. 
23 - IlIIı*l:ı.u:ı ... ıs _"ZOM oıı SElVlC'O , ..... _. • .... .. 
27 - IDlCIONIS , PUlUCACIOIIU 1 ..... _ • le .... ... 

T 0 T 0 L C ~ , ı 1 U L 0 12 272.161._1. 1 212.161." 

.- I rwıs,..ElfCW coıaıılllTIli 

.. • , .. ııw r ııosııtUcıcııs SIN .INIS OL LUCItO I----~~:~:~t-.. -.-.-.-_--~l---.~~:~~ 
TOTOl CO'ITULO 14. 21........T 21. .... _ 

6- 100~1$~1*~$ llAl.B 

62 - 1III'11tS. ııuıvo A50CWlA PlJICI ...... I .. TO M ... nvo or LDS suvıl 1 ...... ' ıi 7._." 

ToToL Co,ıTULo 16 1 ..... _ 7 ..... _ 

TOTAL GII.IAL 41'.261 .• 414.261: .. 
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RESUMEN-OENERAL POR SERVlClOS:V PROORAMAS 

OROANI8MO:<'- 04.lSCU~LA OAU,EOA QE ADMlNtSTRAC,ON PUBUCA-,,, 

" ...... SIlVtCICII'. ii, ıa , " IT' , AL 

lUAI- IOIIIAClcııı , ,1 .. ICCtIlllMlIII'O OIL ,IISOIW. DI LA ADIWIISTIAC 414 ...... 414 ...... 

414.261."1 • 1 4&4 ...... 

/1 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

WnuLOS " ət 

--- SICC1CIII 14 COIISIJIAlA OL LA 'IIlSlDIIIC1A Y AOIIDlISTIlACIOll ~LlCA 

" 1- ISCUlLA GALLlGA DI AIlI4D11STIACICIII Ml.lCA I 112.tl~ ... 272."&." 

-TOTAL GIIIIIIAL lI2.9"." zi2 ... & .... 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

04 
., ... 17 .. ., T 0 T A L 

14.1- ıl. ....... 7 ........ .ı..26ıI .... 

Zl.'H .... 7 ........ .I •• ZM .... 
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RESUMEN GENERAL POR SERVlCIOS Y CAPlTULOS 

ORGANISMO .. 061NSTITUTO GAl.J.EGO DE ESTAOISTlCA 

~mıı.os , .. m:uı.0$' SllVıcıııs . 

1. I;ASTOS DI PIIISGIIAl. 

LƏ • Al.TOS C.UGOS Y DlLIG.IIlOS 

12 • ,.ISOIIAI. 'lllCIOIIAUO 

IL • PLISOIIAI. LA'OIAl. 

Ii • tuoTAS. PlISTACIOIIU Y GASTOS SCCLAL.LS 4 c.lGO OIL "'LUOOII 

TOTAL tAPITULO .. 

1- IASTOS iii 111111S COIIIIIITlS Y SIlVıcıO$ 

ıı - IIPAlACIOIIU. _TDIIIIIIITO , COIISII.ACICII 

zı - MAflllAl.. S1.111II1STIlOS Y OTlOS 

U - IlIOlIIIl1ACIOIIU POL uıaıı DIL S'''ICıo 
ır - ıoıcıOllU Y PUlUCACllllıs 

TOIAL t&PITULO U 

l- I TWI$"IIIIC1AS coıııııııru 
.. - 'AIIILIAS I ııısnrucı_ S1II "iU DI LUCAO 

TO'AL CAPlrULO .. 

... IIIYUSICIIIS llALlS 
61 • 1MY11$ ..... & ASOCUIIA I\IICIOIWILLLLTO OPII&TMI Di LOS SI .. 1 

64 • 8ASTO$ iLLi _iiiii! DI CAlW:TIA _'lAlAI. 
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RESUMEN GEN~RAL POR SERVICIOS Y PROORAMAS 

ORGANtSMO - 06 iNSTITUTO GAUEGO De ESTAolsnCA 

PIOGIWS s •• "ıeıas ,." " rOlA" 

44lAI- IUlObClOII ., DıpusıOll ISTADlsnCA 513 .• '._ 511."'._ 

51' . ."._1 • 1 511 . .,._ 

)1 I 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

--- SlCCIOH 'S COHSlJIIIA D. ICOIIOIIIA ., HACllllOA 

!ii 1- INSTlTUTD GALLEGO DI ISTADISTlCA 

-TOTAL GIII •• AL 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

.. " .. " .. .. , 0 " .. t. 
0'56' - l.48.eəe Z'4.IƏG.Hf SU . ."._ 

1 ........ Z640.IGƏ.Hf su . ." .... 
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RESUMEN GENERAL POR SERVIClOS Y CAPfTULOS 

OROANISMO - 06 AGUAS DE GAUCIA 

CiıııTUl.OS , ,AAnaa.os _ıcıııs 

ıJ .. I'OSOHAL. FIINC IOItUIG 

13 .. P1ISQlılAL LAIGl.tt. 

1· ı GASTGS OL ,1LSOfW. 

" .. CUDTAS. flfSTAC101CIS , ;UTQS soc:ıALU A CAIIGQ ot!. fMl'\.UDOR; 

Tor.ı.L cı.rıTULO 11 

.z- GASTOS!N UI1I!5 CI)RItIBlTIS Y SPVICIOS 

a .. t.U!MDAHI ıımıs 

ZL .. lE.Al.tCIOfIIIS. Il.AHtIIUMUlfra , COfISllVAetOll 

ZZ .. IlATI!UAI.. SlMJlCISTIOS Y 011lOS 

23 .. l*'tMlJtı.ClOIIE1 '01 ıuıc. PEI. UPlvtctO 

TOTAL tA,J1ULO 12 

-·1 !KVı.sIOMt5 UAl.ES 
6ə • lWPS. /Ill1Vıt. Dlnıt.tSTlUl:rı..ıt. ! tıPIS DISTlJUOO$ -'L USO GLII 

U - DMIS. tıllrvıt. ASOCUIMı rı..iM:UllUııllıOTo Of'ElATIVG OL ı.as SUYI 

" - ""'10$ PI nıvasıoıııa ot CAMCTU. lNMArElltAl 

TOTAL CA,tlULG • 
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RESUMEN. GENERAL POR SEfMCIOS Y PROORAMAS 

OROANISMO ~ 08 AGUAS DE <.lAUCIA 

PIIOGIAIIo\S slllVıcıos -
J4IAI- PIOfıccJbıt Y MfJOllA DIL MIDIO AMllIMTI 

41IA - IIISUDII I uePIAUTII\ICTUIA DI IIIC\MSOS HIDUlLJCOS 

" TOTAL 

•. 246.2.14 ... 1 '.146.134." 
4 .• '5.ıu." •. 455.232 .... 

1 •• 711 ....... 1 &1.711 ........ 

r') I I 

#1 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

wrnıı.os ., et 
--- SlCCIDII .. COIISIJIIIU DI 'OLlnCA TIIIUTOIIIA&., GIlAS PUlLl~AS ,. VIVUMD 

II 1- AGUAS DI GAUCU I 5.ı ....... 1 ....... 

-TQTAL GIMIIIAL '92 ....... 131 ....... 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y PROGRAMAS 

ORGANISMO - 08 INSTITUTO GAU.EGO DE CONSUMQ· 

'IOGUIMS' 1Il'lIClOl • sı- TOYAL 

:14341· o.ıııllAcıOll. III'OIIMACIOII , COIITIIOI. DU. COIISIMO 

··_··~~:~~~~_·_·_········-~ı---~~:~~:~ .. 
661.''~.'' • "1."'." 

/1 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

w .. os 1& 82 ü 
••• SICCION ii COIISIJIIIA DI PlllUSTIlIA , COIIIIICIO 

• 1- INSTl1VTO GALLlGO DI CDllSUIIO 
--_._~:~~~:~L··_·~~:~~~~~ı-.. ·.-_··· .... ~ .. 

-TotAL IINIIAL lıƏ6.I.'." )4.51 .... 

.. 

a::.ı o 
m 
:::ı 
ı:::-

~ 
0) 
eD 

< (D' .... 
i~ cn 

N 
~ 

3 
il) 

N 
0 

~ 

eD 
eD ...... 

eD 
N 
ci.) 
eD 



9240 

~ 
w 
Z 
w 
cı 

z 
w 
~ 
:> 
'" w 
a:: 

<il g 
~ 

~ 
> 
'" o 
Ü 
~ 
w 

'" a: 
o .. 
~ 

~ 
!li 
w 
cı 

z 
w 
::. 
::> 
uı 
w 
a:: 

:: 

I -. i 
~ 

a :i 
~ 

· 
L!I 

· 
2 

· 
li 

I 
• i 

; 

· 
~ 

I 
ı Ə 

~ 

~ 

~ 
; 
i 

· 

· 

· 
ı 

i 
i i 
i 
; 

· 
i 

I 
ii 
~ 

Viernes 21 marzo 1997 

i ! i 
; ii ! 

i I ılı I III 
~ i ~ iii i ~ 
~ ,1 ~." ._" ._. ~ ~ • ! ~ 

I-+-::.-:.:-:::.-:.:-:c. -=.:T-:.c---:c.. • ..1 : 
ıiı • ı • 
! I ! s i ii 
• I • 

~ : ~ ~ ~ ~ ~ = 
- I ~"--~~~~~ ~~~~"----------------~ • • 1 • •• ••• 

i . 
~~-I-I---I·I~.'-~I"I.III--·I~I'--I--I+-I--·I~I'-'I~~I~I------------~ 

! ~ : 5 E - i • " '1 •• !! ~ iii i ~ 

.. 

.... 

I 

~ ~ ~! i ; ~ ~ ~ I ~ i i ~_~ ~ ~ !! ~ ə ! 
~ • ~ ~ N' ft 1,' 2 S S = S 

ı 

• 

.. :: l 

-. 
o 
~ 

ol. : 

I 

-. 
~ 

o 
~ 

BOE num. 69 



J 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y PROORAMAS 

OROANISMO - 11 SeAVlCIO GALLEGO' DE SALUO .. 

PIOGIAIMS 

ıoıo - 'IOTICCIOII Y "IOIIOCIOII DI LA SAlID 

2121 • A TlNCIOII 'UIWIU DI LA SALUD 

ııu - ATENCıOll U'ICIAlllAOA 
U91 • olılccıOll Y SI.VICIDS GIMEIAlES 

26ıa - fOIUlACIOII DI GIAOUADDS \' POL TGIAIIUADOS 

SlIIvıcıOl .. 
2 ......... .. 

97.'41.357." 
162.1l6.ı ..... 

Jl ro,a .. 

2 ......... ... 

• 1 97.141.357 .... 

162 .• ,..261 .... 

6 . ., •. 216'''1 Il .. ., .. 216 .... 

-~~~~~~~~:~ --_ .. __ ._ .. ~._.~ --~:~~~~~~.-
lll. u •. li •. " .1273.121.114 .... 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

CAlt1ULOS 1 il ıa .1 
_ •• SLCCIOII il COIISIJlaıA Di SAIIIDAOI \' sııvıcıos SOCıAlIS 

51 1- SI.VICIO CiAlUGO DI SAlUD 1 127.217.229."1 ..... 7 ....... 

-TOTAL GIMI.AL 127.217.229 .... 1 ..... 7 ........ 
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RE$UMEN GENERAL POR SERVICIOS V PROGRAMAS 

ORGANISMO - 13 ACADEMIAGAUEOA DE SEGURIOAO ,. 
'AIlGAANAS Sııvıcms ,.. 

" Tor.L 

2lZA • SlGUI ıOAD Di LA COIUII0AD AUTONOMA ısı. 211.'" • ısi. 211.'" 

--------------- ---------------- --------------~ ... -.. 
ısi. 211.'" 152.212 .... 

I 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

C.,11'III.0$ " ••• SlCClO11 13 COIISIJUIA DI JlJST1ZA. lNTtUOA Y RlLACJOIII$ LAl OAAUS 

• ACAIIINIA GAl.LlGA Di UGUIIIOAD .1.595 .... 

------.---------
·TOTAL GE!lEIAL 41.595 .... 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

.. " .. " .. .. T 0 T A L 

1158'- ısı.nı.əəı 

151.111.'" 

I 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITUlOS 

ORGANISMO - 14 SERV. GAl1EGO' DE PROMOCION DE IGUAlOAO OEl HOMSRE V LA MUJER 

gpnu.os r AlnaLO$ SII'IlCıQl:' ,. ol TO'4L. 

ı· WTDS DI" PIHOfW.. 

11 - Al T05 CollGO$ , DlLIGAOOS '.n,." • 1'.411 .... 

12 - PERSOIIAL NC:ı.uııo Sl.6lt.1OI • ıı.n, __ 

ıJ - '11t5OllAl lAIOML. "t" .təe • 1.157." 

" - ~Td. PUL UCIClNIS 'f WTOS SOCIIJ.ES A CAIGCI alı:. EHPlIADOlt 15.113._ • 15 ... .1._ 
I ...............• ----.. ----------- --------------_. I T 0 T A ~ CA,ıtULO " '!J,11I._ · ' ".172._ 

z· Gl.STOS !N 111"(5 ı:auıums , SUV[cıOS 
III .. I.UUIDNIIOIfO$ ' .• 31 .... • ",.9]'." 

zı .. lUAlAC10t1[S, MMTDlIMIIMTa T COHSEıtVACI?N 1.568." • 1.5&1._ 

z2 .. NAl'OIAl.. SllUJUTlO!I , OTIIOS ıl.IH." • 37.1Ze." 

" - IHDDlUlAClOI&E$ POL .... 1ON Hl. $ııı:vıcm 3." .• • J . .,.. .... 

.. -_ ... "'---_.- ---------------- --------------
ta 1,U. CA' I TULG ., 47.'.4 .... • 47.6U .... 

.. n1MSfEIOCUS COIlIDTfS .. - COIIPOI.tC.tOll$ LOÇII"IS ........ • 41."'._ 
" - EtftESAS HIVIA\S 123 ...... • 1%3 ....... .. .. 'NlD.IAS E lNS1'nucıacs UN 'DU OL WCIO 26'.115 .... • 2fd.115 .... 

-----------.-- _ .... - ..... - .... _-------_. 
T G T A L C"P 1 TULG .. !ı2l.115.ƏII • 421.115._ 

. T G T J, L GIIUI.\L 5'1.511 .... • $61.11l •• 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y PROGRAMAS 

ORGANISMO ' - 14 SERV; GALlEGO 06 PROMOCION DE IGUALOAO O,EL HOMBRE V LA MUJER 

,IOGIA*S sı .... ıclOS 

21141- DllfCCIOll Y sılYICiOS CiENIIW.es DE PlOTlCCION 50CIAL 

2124 - 'fNSIOIII5 , '1I5TACI011IS ASlSTPK:I4US 

se 

15.772 .... 

475.799 .... 

" l'orAL 

15.712 .... 

475.799 .... 

561.511. ... 1 .1 561.511. ... 

51 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

CUmıLO$ 1 . 1& 02 
--- SLCCIOII 14 COIISIJlIlA ol , AMIlIA, MUJU Y .JUVINT\JD 

- $'IVICIO GALLlGO DE PlOHCICIOII DI LA lG\JAl.DAD DU IICHƏU Y OL 15.712 .... 47.614 .... 

-TOTAL GINIIAL 15.77.1 .... 47.6&4 .... 
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RESUMEN GENERAL PQR SERVICIOS Y PROORAMAS RESUMt ~ GENERAL POR SERVtCtOS Y CAPtTULOS 

WrTUlOS I il 

. ORGANISMO - 06tNSTtTUTQ OAU.EGO DE LA VIVENDA Y DEl SUElO ••• SECCIOH 16 COHSEJEUA DI 'OUTICA TUUTOI1AL, OU.U ,ULU4AS T VlVlENO 

se 1- INSTITUTO GALLlGO DI lA VIVUNDA T SUElO I 981.946 .... 

PIIOGlAMS . sEI .... ıCıos se n (.'AL -TOTAL GINEIAl 981.946 .... 

~ 

mAI- 'IOMOCIOll, A/IIIOII. , AYı.lAS 'AM LA IfHAllUTAClOll T ACCESO AI._~~~~~:~~~~t-----,,--__ ._.~L~~~~~~~~~~--

17.337........ J 17.317 ........ 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

t4 .. .. " N ət , D 1 A \. 

",.,. '.1".164."1 7.n ....... Jffı.".ƏƏI l7.ll1.96I .... 

'.116.866."'1 7.1ll.96t.1IIMI ın ........ IJ.lll.'''." 

I 

RESUMEN GENERAl POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

OAOANISMO ., O&.IHSTrn.ITO LACTEO V GANADERO DE aAUCIA 

CUrnıı.OI Of: ,..nClA,O$.: " seıvıcıas .. . " 
ı. w,os DI ,I!ISOIW. 

iz - ,nsCIIW. PUNCIONAJIro 113.111._ • 
ıı ə CUDTA$, 'IE$UcıIııU r QASrO$ $otIAUS .. tAlOO OU [NJıLIADOl 14.001·_1 I 

---------------- ----------------
T 0 , Aı L C.tı'ITUlD ii 117.'I1.BƏI I 

,. QASTQS bt tIlMlS coıı.llIurns y sııvıcıos 
it - AlIIOlDAMuınos ,._,11L • 
LI - lI'AlACIDJlE1, IWITPlIMI!N1'O T CONSt:II~"CION Z.5Ge.1MII • .. - MATO'AL. SLNDu:naos 't' 01'lı)$ 28.1tl ... I .. - 1NDI*1IACIONU 1'01: IAlOK DIL SlAVICIO ..•.• I ._ ... _ ...... - ------.---_._---

T 0 , Aı L C4'ITULO il 36.na._ • .. DNIRSUWU IWU 

ol - ı:wIIIS. MVA ASOCLtıM NM:IaIWI:ı:DlTO on .... nvo or lO5 SElvt " ....... • .. - u.sros b ıtcVU:SZOMQ DI tAU(TIIt CMt.Ul1AL ", .... ,- I 

--'--"-'- f. ...•...••• _.-
T G T A L CA'ITULG .. , .... _.- • 

I . T 0 T .. L G C ii III A L Ut.U1._ • 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y PROGRAMAS 

ORGANISMO" 09 INSTITUTO LACTEO: V GANADERO DE GAUCIA 

PIOGAOWS uıvıcıos. Lə sı TOfAL 

61"1- OIDIIIACIOII. lusrlUCTUlAcıOll. 'OIIIIITO Y MIJO«A III LA Pııoaucc ' _____ ~~:~~~:~L _____________ ~l---~~:~~~:~ __ 
25'.IJJ." 259 •• 31 .... 

RESUMEN GENERAL POR SERV1CIOS V CAPITULOS 

CAltTtAOS 

--- sıccıOll " COIISIJllllA III AGIIıaı. T\IIA. GANAOlllA , MOIITlS 
Lə 1- IMSTlTUTO UCTEO Y GAllADIIO ol CAUC!A 

-rotAL GINellAL 

1& 
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RE$UMEH GENERAL POR SERVICIOS Y PROORAMAS 

ORGANISMO - 10 INSTITUTO GALLEGO OE lAS ARTE$ ESCENICAS Y MUSICAlES 

,IIOGIA*S sı_ıcıas . se '1 T 0 T A ı. 

ıs~r - TEATIO, MUSlCA Y ONIZA -----~~~~~~~~1 _______________ ~1---~:~~~~ __ 
663 . .,2 .... "'.852 .... 

• 

RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPtTULOS 

WmA.OS 

--- SECCIOH LI COICSIJIIUA Dl CUL MA Y COIUIICAC10lC SDC1AL 

,. 1- ıNS TlTUTO GALUGO Df AATIS ISCINlCAS Y MUSICAUS 

-TOTAL QlNEIIAL 
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RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS Y CAPITULOS 

6016 

.. .. .. 
1858 - IƏƏ.IƏ8." ıa6 .• n: .... 

286 .• 7Z .... 

LEY 12/1996, de 27 de diciembre, de Crea
ci6n del Colegio OficiaJ de Pod61ogos de Gali
cia. 

La Asociaci6n Gallega de Podologfa, cuyos fines esen
ciales son la ordenaci6n del ejercicio de la profesi6n 
de Pod610go, la defensa de sus intereses profesionales 
y la representaci6n de los mismos, por decisi6n unfınime 
de su Asamblea General, acord6 solicitar la creaci6n de 
un Colegio Profesional de Pod610gos con ambito en la 
Comunidad Aut6noma de Galicia. 

Por Decreto 727/1962, de 29 de marzo, se reconoce 
y reglamenta la especialidad de Podologfa para los ayu
dantes tecnicos sanitarios, constituyendo dicha especia
lidad, dentro de las profesiones sanitarias, una rama en 
creciente progresi6n, independizada de las disciplinas 
afines. 

EI Real Decreto 649/1988, de 24 de junio, estructura 
las ensenanzas de Podologfa como estudios de primer 

'T ii .. T 0 T A L 

6.61 . .,.2 .... 
... 1.852 .... 

ciclo universitario, senala las directrices generales de sus 
planes de estudio y crea el tftulo de Diplomado en Podo
logfa, alcanzando esta profesi6n un nivel de indepen
denpia academica del queantes no disfrutaba. 

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 36 de 
la Constituci6n Espanola, al amparo de 10 dispuesto en 
el artfculo 27.29 del Estatuto de Autonomfa de Galicia 
y con arreglo a 10 dispuesto en el artfculo 4.1 y demfıs 
concordantes de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de 
Colegios Profesionales, modificada por la Ley 74/1978, 
de 26 de diciembre, se considera oportuna la creaci6n 
del Colegio Oficial de POd610gos de Galicia, en el que 
se integraran los profesionales que disp~niendo de los 
conocimientos y titulaci6n necesarios y suficientes, ejer
zan esta profesi6n. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el artfculo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el artfculo 24 de la Ley 1/1983, de 


