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1. Disposicion~s generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
11141 CORRECCı6N de errores del Real Decreto-Iey 

9/1997. de 16 de mayo, porel que se regulan 
incentivos en materia de Seguridad Social y 
de caracter fiscal para el fomento de la con
tratacian indefinida y la estabilidad en el 
empleo. 

Advertido error en el texto del Real Decreto-Iey 
9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos 
en materia de Seguridad Social y de caracter fiscal para 
el fomento de la contrataci6n indefinida y la estabilidad 
en el empleo, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 118, de 17 de mayo de 1997, se procede a 
efectuar la oportuna modificaci6n: 

En la pagina 15414, primera columna, disposici6n 
derogatoria unica, apartado 2, linea tercera, donde dice: 
« ... relativo a los apartados 3 y 4 del articulo 44 ... », debe 
decir: « ... relativo al apartado tres del articulo 44 ... 1>. 

11142 CORRECCı6N de erratas del Real'Decreto-ley 
8/1997. de 16 de mayo, de medidas urgentes 
para la mejora del mercado de trabajo y el 
fomento de la contrataci6n indefinida. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto-Iey 
8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la 
mejora del mercado de trabajo y el fomento de la con
trataci6n indefinida, publicado en el «BoJetin Oficial del 
Estado» numero 118, de 17 de mayo de 1997, se pro
cede a efectuar 1as oportunas modificaciones: 

En la pagina 15406, segunda columna, exposici6n 
de motivos. apartado L el cuarto parrafo que comienza 
con la frase «Los Grupos Parlamentarios han mostra
do ... », debe entenderse no publicado. 

En la pagina 15411, segunda columna, disposici6n 
derogatoria unica, parrafo b), cuarta linea, donde dice: 
« ... Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas 
y de orden socia!.», debe decir: « ... Ley 42/1994, de 
medidas fiscales, administrativas y de orden socia!' salvo 
en 10 relativo a trabajadores minusvalidos.». 

rv.INISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

11143 ORDEN de 13 de mayo de 1997 sobre implan
taci6n del control financiero permanente en 
determinados hospitales y centros sanitarios 
dellnstituto Nacional de la Salud. 

La funci6n iiıterventora en las entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social se ejerce, 

en nombre y por delegaci6n del Interventor general de 
la Administraci6n del Estado, por la Intervenci6n General 
de la Seguridad Socia!, segun se establece en el Real 
Decreto 3307/1977, de 1 de diciembre, modificado por 
el Real Decreto 1373/1979, de 8 de junio, por el que 
se regula la estructura y funciones de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Socia!. 

EI articulo 73 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas ydel Orden SociaL 
establece que en los hospitales y demas centros sani
tarios dependientes del Instituta Nacional de la Salud 
la funci6n interventora queda sustituida por el control 
financiero de caracter permanente a cargo de la Inter
venci6n General de la Seguridad Socia!. Dicha sustituci6n 
sera lIevada a cabo gradualmente en la forma que deter
mine el Ministro de Economia y Hacienda y debera hatj'er
se concluido antes del 31 de diciembre de 1999. 

Actualmente ya existen 18 hospitales en los que se 
ha sustituido la funci6n interventora por el control finan
ciero de caracter permanente. A fin de cumplir con el 
plazo establecido en el mencionado articulo 73 de la 
Ley 13/1996, de 3.0 de diciembre, y a propuesta de 
la Intervenci6n General de la Seguridad Socia!, se hace 
preciso determinar aquellos hospitales y centros sani
tarios en los que se implantara el control financiero per
manente a partir del ejercicio de 1997. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. 

La Intervenci6n General de la Seguridad Socialllevara 
a cabo la sustituci6n de la funci6n interventora por el 
control financiero de caracter permanente en los siguien
tes hospitales y centros sanitarios del Instituta Nacional 
de la Salud: 

Albacete: 

Complejo Hospital General de Albacete. 
Hospital Comarcal de Hellin. 
Centro de Atenci6n Primaria. Administraci6n 1 de 

Albacete. 

Avila: 

, Centro de Atenci6n Primaria. Administraci6n 1 de 
Avila. 

Badajoz: 

Hospital Regional Universitario <<lnfanta Cristina» 
(Complejo). 

Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva de la Serena, 
Hospital de Merida. 
Hospital General de Llerena-Zafra. 
Centro de Atenci6n Primaria. Administraci6n 2 de 

Badajoz. 
Centro de Atenci6n Primaria. Administraci6n 3 de 

Don Benito. 

Baleares: 

Complejo Asistencial «Son Duretaı>. 
Hospital <Nerge del Toro», de Mah6n. 
Hospital «Can Misses», de Ibiza. 


