
1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL EST ADO 
28052 LEY 65/1997, de 30 de diciembre, de Pre

supuestos Generales del Estado para 1998. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

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

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Los Presupuestos Generales del Estado para 1998 
mantienen la Ifnea de disciplina y austeridad iniciada 
por la polftica presupuestaria a mediados de 1996, cuya 
orientaciôn ha sido y seguira siendo una de las piezas 
Cıaves de la polftica econômica, para consolidar la etapa 
de crecimiento estable y elevada capacidad de creaciôn 
de empleo de que disfruta actualmente nuestra eco
nomia. 

En el ultimo afio y medio se ha realizado un importante 
esfuerzo de ajuste y saneamiento econômico, que ha 
permitido flexibilizar las condiciones monetarias, gene
rando con ello un clima de alta estabilidad macroeco
nômica y con el un aumento de la confianza de los 
mercados. 

Los resultados conseguidos con esta polftica eco
nômica, tanto en terminos de control de inflaciôn y bajos 
tipos de interes, como en materia la convergencia pre
supuestaria alcanzada, nos situan ya en el grupo de 
paises que iniciaran la Uniôn Monetaria en 1999. Pero 
mas alla del reto inmediato de la integraciôn europea, 
el objetivo ultimo de esta polftica es asegurar la esta
bili dad macroeconômica como base del crecimiento sos
tenido, unica via para generar empleo estable, consolidar 
y mejorar el bienestar social y lograr la convergencia 
reaL. 

Ello supone seguir profundizando en el proceso de 
reducciôn del dƏficit publico iniciado en 1996, tras los 
favorables resultados conseguidos en los dos ultimos 
afios. 

EI aspecto mas importante de esta orientaciôn de 
la polftica presupuestaria para 1998 es que la reducciôn 
del deficit se esta consiguiendo con una rigurosa polftica 
de control y austeridad en el gasto, y no con un aumento 
de la presiôn fiscal, respetando de este modo el com
promiso establecido en el Programa de Convergencia. 

Esta polftica permite lograr dos objetivos fundamen
tales en la esfera de los ingresos. En primer lugar, al 
asegurar una disminuciôn permanente del peso del gasto 
publico en la economia, permite acometer en prôximos 
ejercicios una paulatina disminuciôn de los impuestos, 
acompasada al ritmo de la reducciôn del dƏficit publico, 

y, en segundo lugar, el compromiso de mantener la pre
siôn fiscal en 1998 autoriza a acometer un importante 
esfuerzo de reestructuraciôn de los ingresos en una doble 
direcciôn: por una parte, la introducciôn de rebajas fis
cales que se dirigen a la familia; a favorecer la actividad 
empresarial, especialmente en el sector de la pequefia 
y mediana empresa, y a la generaciôn de ahorro, y, por 
otra, la potenciaciôn del sistema de tasas y precios publi
cos, acercando de este modo el coste real de los servicios 
de beneficio divisible al coste pagado por los usuarios. 

La Ifnea de austeridad en el gasto y reducciôn del 
dƏficit de la politica presupuestaria para este ejercicio 
permite liberar un importante volumen de recursos que, 
respetando la restricciôn financiera global del gasto esta
blecida, se pueden destinar a financiar una serie de obje
tivos prioritarios de la polftica presupuestaria, como son 
el relanzamiento de las inversiones publicas y los 
servicios esenciales, como la Sanidad, la Educaciôn, la 
Defensa 0 la Seguridad Ciudadana. 

Asi, y en primer lugar, las inversiones publicas empie
zan a adquirir cierta fortaleza. Este incremento de recur
sos se destinara fundamentalmente a la realizaciôn de 
infraestructuras, incluyendo la reindustrializaciôn de las 
comarcas mineras. 

En segundo lugar, la polftica presupuestaria seguira 
manteniendo el esfuerzo para mejorar los niveles de bie
nestar social, tanto a partir del aumento de recursos 
que se destinan a las polfticas de gasto social como 
de las importantes medidas que se aplican, y entre las 
que destacan: el mantenimiento de la capacidad adqui
sitiva de las pensiones, la separaciôn progresiva de las 
fuentes de financiaciôn de la Seguridad Social, plasmada 
en el sustancial aumento de las aportaciones a cargo 
del Estado para financiar las prestaciones no contribu
tivas y de caracter universal, y, por ultimo, la garantia 
de los compromisos asumidos en la polftica sanitaria, 
con un aumento global de recursos que aseguran la 
suficiencia financiera del sistema y permiten seguir mejo
rando la calidad asistencial. 

De conformidad con esta voluntad legisladora, en 10 
que respecta al contenido concreto del articulado de 
la Ley de Presupuestos para 1998, pueden resaltarse 
por su importancia 0 novedad los siguientes aspectos: 

EI Titulo 1 mantiene para 1998 la actual clasificaciôn 
institucional de los presupuestos de los organismos publi
cos, optando por conservar invariado el caracter de cada 
uno de ellos, a la espera de efectuar la adaptaciôn de 
la normativa reguladora de los mismos a los preceptos 
de la Ley 6/1997, de Organizaciôn y Funcionamiento 
de la Administraciôn del Estado. La unica excepciôn es 
el organismo autônomo Correos y Telegrafos, que, a la 
entrada en vigor de la presente Ley, habra adoptado 
la naturaleza de Entidad Publica Empresarial. 

Se introducen en este Titulo algunas novedades en 
las normas de modificaciôn y ejecuciôn de creditos pre
supuestarios, concretandose la linea de austeridad, con
trol del deficit y disciplina presupuestaria ya iniciada en 
el ejercicio anterior. 



Asf, en 10 relativo a las competencias especfficas en 
materia de modificaciones presupuestarias, se amplfan 
las competencias que corresponden al Ministro de Eco
nomfa y Hacienda, atribuyendole competencias para «au
torizar generaciones de creditos por ingresos percibidos 
en el ultimo mes del ejercicio anterior, cuando dichos 
ingresos procedan de aportaciones de la Uniôn Europea», 
y para «autorizar las transferencias de credito cuando 
ello fuera necesario para la distribuciôn del credito para 
actividades de prevenciôn, investigaciôn, persecuciôn y 
represiôn de los delitos relacionados con el trƏfico de 
drogas, a que se refiere el artfculo 2 de la Ley 36/1995, 
de 11 de diciembre». 

En materia de limitaciones presupuestarias, se man
tiene en la presente Ley de Presupuestos, tanto la 
prohibiciôn de que el conjunto de los creditos compro
metidos para este ejercicio con cargo al Presupuesto 
del Estado y referidos a operaciones no financieras supe
ren en cuantfa el importe total de los creditos inicial
mente aprobados, como la obligaciôn del Gobierno de 
realizar periôdicamente un seguimiento al respecto, obli
gaciôn esta ultima introducida en la Ley de Presupuestos 
del ana pasado. 

Se mantiene igualmente para el ejercicio 1998 tanto 
la suspensiôn de la posibilidad de realizar incorporacio
nes de credito, salvo determinadas excepciones, como 
la prohibiciôn de efectuar transferencias de creditos de 
operaciones de capital a operaciones corrientes, con las 
mismas salvedades que para el ejercicio anterior. 

EI Tftulo II, relativo a la Gestiôn Presupuestaria, regula 
como en ejercicios anteriores la gestiôn de los Presu
puestos Docentes y la Gestiôn Presupuestaria de la Sani
dad, sin que para este ejercicio se hayan introducido 
cambios relevantes. 

Una vez asentada la economfa espafiola en esta nue
va etapa de crecimiento y estabilidad, el Tftulo Ili, relativo 
a los Gastos de Personal, establece un incremento cuan
titativo de las retribuciones del conjunto del personal 
publico igual a la inflaciôn prevista. 

En relaciôn con la Oferta de Empleo Publico, la pre
sente Ley de Presupuestos unifica en un solo artfculo 
la regulaciôn de la misma. 

Como en ejercicios anteriores, se preve, como medida 
estructural de contenciôn del gasto, que las convoca
torias de plazas para ingreso de nuevo personal se con
centraran en los sectores, funciones y categorfas pro
fesionales que se consideren absolutamente prioritarias, 
o que afecten al funcionamiento de los servicios publicos 
esenciales y que el numero de plazas de nuevo ingreso 
debera ser inferior al 25 por 100 de la tasa de reposiciôn 
de efectivos, sin que este criterio sea de aplicaciôn a 
las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, personal de la Administraciôn de Justicia, 
Administraciones Publicas con competencias educativas 
y Policfas Autônomas en proceso de despliegue. 

Estas disposiciones, al encuadrarse dentro de la polf
tica econômica del Estado, tienen caracter basico, con
forme a los artfculos 149.1. 13.a y 136.1 de la Cons
tituciôn, siendo por tanto aplicables ademas de al per
sonal estatal al personal al servicio de las Comunidades 
Autônomas y de las Entidades Locales. 

EI aumento global de recursos y las medidas adop
tadas en la esfera social del gasto, permiten reforzar 
los principios basicos de solidaridad y equidad de nuestro 
sistema de protecciôn social y, en especial, preservar 
la capacidad adquisitiva de las pensiones publicas. Ası. 
el Tftulo iV, relativo a las pensiones publicas, establece 
un incremento de las mismas para 1998 igual al fndice 
de inflaciôn previsto. 

Respecto de las operaciones financieras reguladas 
en el Tftulo V, se preve el incremento de la Deuda del 
Estado, estableciendose un tope al saldo vivo de la mis
ma a 31 de diciembre de 1998. Este Ifmite debera ser 
efectivo al final del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado, 
previa autorizaciôn del Ministerio de Economfa y Hacien
da, en limitados casos. Y como para el anterior ejercicio 
no se contempla en los Presupuestos para 1998 que 
el Estado asuma deudas de empresas u organismos 
publicos. 

La polftica tributaria disefiada para 1998 esta con
cebida como un instrumento al servicio del cumplimiento 
de los criterios de convergencia fijados en el Tratado 
de la Uniôn Europea, con el objetivo de reducir el deficit 
publico y potenciar el empleo y la actividad econômica. 
A este fin, el Titulo Vi introduce diversas modificaciones 
en la regulaciôn de algunos tributos. 

Asf, en el ambito de la imposiciôn directa, en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, se 
modifica la regulaciôn de las rentas exentas a efectos 
de elevar a 1.000.000 de pesetas la cuantfa de las 
prestaciones por desempleo, en la modalidad de pago 
unico, que quedan exentas del impuesto. Se incremen
tan las deducciones familiares y se deflactan las tarifas 
general y autonômica del impuesto, reduciendose en 
dos tramos, 10 que simplifica la aplicaciôn del impuesto. 

En el Impuesto de Sociedades, se modifican los coe
ficientes que recogen la depreciaciôn monetaria pro
ducida desde 1983, a efectos de integrar en la base 
imponible las rentas positivas obtenidas en la transmi
siôn de elementos patrimoniales del inmovilizado, mate
rial 0 in materiaL. Se incrementan las deducciones en 
inversiones en actividades cinematogrƏficas y se prorro
gan las destinadas a la protecciôn del medio ambiente 
y creaciôn de empleo de trabajadores minusvalidos. 

En el Impuesto sobre el Valor Anadido, se introducen 
diversas modificaciones, que afectan a la aplicaciôn de 
los tipos reducidos del impuesto. 

Respecto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo
niales y Actos Jurfdicos Documentados, se modifica la 
escala de gravamen en las Transmisiones, Rehabilita
ciones de Tftulos y Grandezas, a efectos de actualizar 
su importe, que se eleva en un 2,1 por 100. 

Por 10 que se refiere a los Impuestos Especiales, se 
actualizan al 2,1 por 100 las cuantfas dellmpuesto sobre 
Hidrocarburos, manteniendose los tipos actuales de los 
demas impuestos de esta clase. 

En el Impuesto sobre las Primas de Seguros, se eleva 
el tipo impositivo, que se establece en un 6 por 100. 

En materia de tasas, se elevan en un 6 por 100 las 
tasas, salvo las creadas en 1996 y 1997. Este incre
mento es consecuencia del desfase producido entre las 
subidas de estos recursos en los Presupuestos Generales 
del Estado del perfodo 1987-1996 y las subidas reales 
de sus costes en el mismo perfodo. 

En la imposiciôn local, la base imponible del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles se actualiza de 
acuerdo con la inflaciôn prevista; sin embargo, se 
exceptuan de esta actualizaciôn los bienes inmuebles 
que fueron objeto de revisiôn en 1997. Las tarifas 
del Impuesto de Actividades Econômicas no sufren 
incremento alguno. 

Por 10 que respecta a los Entes territoriales, el Tftu-
10 VII establece, conforme a 10 dispuesto en los ar
tfculos 113 y 126 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem
bre, reguladora de las Haciendas Locales, el credito de 
participaciôn de los municipios, de las provincias en los 
Tributos del Estado. 



La Ley fija asimismo los porcentajes de participaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas en los ingresos del Esta
do para el quinquenio 1997-2001, aplicables en 1 de 
enero de 1998, distinguiendose los porcentajes provi
sionales de participaci6n en los ingresos territoriales del 
Estado por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas y los porcentajes provisionales de participaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas en los ingresos gene
rales del Estado. 

Se distingue igualmente, en 10 referente a la finan
ciaci6n en 1998 por participaci6n en los ingresos del 
Estado, entre las Comunidades Aut6nomas a las que 
les es de aplicaci6n el modelo del sistema de financiaci6n 
para el quinquenio 1997-2001 y las Comunidades Aut6-
nomas que no han adoptado acuerdo sobre el sistema 
de financiaci6n. 

Y por ultimo, se recogen otras normas relativas a la 
financiaci6n de la Formaci6n Continua, al Seguro del Cre
dito a la Exportaci6n, a la Garantfa del Estado para obras 
de interes cultural. al interes legal del dinero, que se 
situa en un 5,5 por 100, Y al interes de demora que 
se fija en un 7,5 por 100, habilitando al Gobierno para 
que, atendiendo a la evoluci6n de los tipos de inte
res de la Deuda Publica, pueda revisar los tipos de 
interes fijados en el vigente ejercicio. 

TfTULO 1 

Də la aprobaci6n də los Prəsupuəstos 
y də sus modificacionəs 

CAPfTULO 1 

Creditos iniciales y financiaci6n de los mismos 

Artfculo 1 Ambito de los Presupuestos Generales del 
Estado. 

En los Presupuestos Generales del Estado para el ejer
cicio 1998 se integran: 

a) EI presupuesto del Estado. 
b) Los presupuestos de los organismos aut6nomos 

del Estado, de caracter administrativo. 
c) Los presupuəstos də los organismos aut6nomos 

del Estado, de caracter comercial, industrial, financiero 
o analogo. 

d) EI presupuesto de la Seguridad Social. 
e) Los presupuestos de los siguientes entes del sec

tor publico estatal, cuya normativa especffica confiere 
caracter limitativo a los creditos de su presupuesto de 
gastos: 

Consejo de Seguridad Nuclear. 
Consejo de Administraci6n del Patrimonio Nacional. 
Consejo Econ6mico y Social. 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Instituta Cervantes. 
Agencia de Protecci6n de Datos. 
Instituta de Comercio Exterior (ICEX). 

f) EI presupuesto del ente publico Radiotelevisi6n 
EspaAola y de las sociedades estatales para la gesti6n 
de los servicios publicos de radiodifusi6n y televisi6n. 

g) Los presupuestos de las sociedades estatales de 
caracter mercantil. 

h) Los presupuestos de las restantes entidades de 
derecho publico a que se refiere el artfculo 6 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Artfculo 2. De la aprobaci6n de los estados de gastos 
e ingresos de los entes referidos en las letras a) a 
e) del articulo 1 de la presente Ley. 

Uno. Para la ejecuci6n de los programas integrados 
en los estados de gastos de los presupuestos de los 
entes mencionados en los apartados al, b), cı, d) y e) 
del artfculo anterior, se aprueban creditos en los capftulos 
econ6micos 1 a VIII, por importe de 30.980.516.337 
miles de pesetas, segun la distribuci6n por programas 
detallada en el anexo 1 de esta Ley. La agrupaci6n por 
funciones de los creditos de estos programas es la 
siguiente, en miles de pesetas: 

Agrupaci6n por funciones del presupuesto de gastos 
Capitulos 1 a VIII 

(En miles de pesetas) 

Funciones 

Alta Direcciôn del Estado y del Gobierno 
Administraciôn General 
Relaciones Exteriores ... 
Justicia . 
Protecciôn y Seguridad NuCıear .. 
Defensa .................................. . 
Seguridad y Protecciôn Civil ...................... . 
Seguridad y Protecciôn Social .................... . 
Promociôn Social .......................... . 
Sani dad 
Educaciôn ........................................... . 
Vivienda y Urbanismo 
Bienestar Comunitario . 
Cultura 
Otros Servicios Comunitarios y Sociales 
Infraestructuras Basicas y Transportes 
Comunicaciones ................................... . 
Infraestructuras Agrarias .......................... . 
Investigaciôn Cientifica, Tecnica y Aplicada 
Informaciôn Basica y Estadfstica 
Regulaciôn Econômica 
Regulaciôn Financiera . 
Agricultura, Ganaderfa y Pesca 
Industria . 
Energfa . 
Minerfa . 
Turismo 
Comercio 
Transferencias a Administraciones Publicas Terri-

toriales ............................... . 
Relaciones Financieras con la Uniôn Europea 
Deuda Publica . 

Capftulos I a VIII 

43.613.619 
56.762.223 

137.383.709 
211.801.630 

5.145.966 
840.623.915 
591.454.981 

12.128.523.710 
477.447.052 

3.905.326.888 
1.027.763.786 

113.740.422 
52.230.260 

102.164.749 
10.139.879 

1.140.897.001 
43.930.205 
37.978.663 

313.687.025 
33.847.753 

290.364.357 
266.377. 727 

1072108.413 
106.340.533 

6.320.110 
151.735.056 

15.223.762 
147.343.973 

3.508.266.687 
952.215.000 

3.189.757.283 

Total.. ..... ... ... ..... ... ... ..... ... ..... ..... 30.980.516.337 

Dos. En los estados de ingresos de los entes refe
ridos en el apartado anterior, se recogen las estimaciones 
de los derechos econ6micos que se preve liquidar duran
te el ejercicio presupuestario. La distribuci6n de su impor
te consolidado, expresado en miles de pesetas, se recoge 
a continuaci6n: 



(Miles de pesetas) 

Organismos autônomos administrativos 
Organismos autônomos comerciales, industriales, 

financieros 0 analogos 
Seguridad Social ........................................ . 
Entes del artfculo 1 .e) de la presente Ley 

2.142.125.528 

1.257.156.408 
8.721.967.472 

22.132.604 

38.536.058 

338.782 
13.300.000 
11.579.356 

2.180.661.586 

1.257.495.190 
8.735.267.4 72 

33.711.960 

Total 28.269.154.564 172.728.896 28.441.883.460 

Tres. Para las transferencias internas entre los entes referidos en el apartado uno de este artfculo, se aprueban 
creditos por importe de 5.664.748.483 miles de pesetas, con el siguiente desglose por entes: 

(Miles de pesetas) 

Transferendas segun destino 

Transferencias seglJn origen Organisrnos Organistnos Entes 

Estado aut6nornos aut6nornos Seguridad Social del artfculo 1_0) Total 
administrativos comerciales de la presente 

Ley 

Estado .................... 525.361.392 163.861.441 4.038.692.542 128.196.104 4.856.111.479 
Organismos autônomos 

administrativos ....... 24.211.000 442.000 68.000 425.386 - 25.146.386 
Organismos autônomos 

comerciales, industria-
les, financieros 0 ana-
logos 246.879.516 5.625.000 465.385 2.785 - 252.972.686 

Seguridad Social 260.056.932 - - 270.461.000 - 530.517.932 
Entes del artfculo 1 .e) de 

la presente Ley - - - - - -

Total 531.147.448 531.428.392 164.394.826 4.309.581.713 128.196.104 5.664.748.483 

Cuatro. Los creditos incluidos en los programas y transferencias entre subsectores de los estados de gastos 
aprobados en este artfculo, se distribuyen organica y econômicamente, expresados en miles de pesetas, segun 
se indica a continuaciôn: 

(Miles de pesetas) 

Capitulos econ6micos 

Entes 
Capitulos I a Vii Capitulo VIII Total ga8t08 

Gastos no financieros Activos financieros 

Estado 18.139.555.609 1.042.905.910 19.182.461.519 
Organismos autônomos administrativos 2.711.619.013 471.315 2.712090328 
Organismos autônomos comerciales, industriales, 

financieros 0 analogos ............................... . 1.4 18.230.499 347.725 1.418.578.224 
Seguridad Social 13.135.256.888 34.969.797 13.170.226.685 

161.828.564 79.500 161.908.064 Entes del artfculo 1 .e) de la presente Ley .............. f---------+--------i----------

Total .............................................. . 35.566.490.573 1.078.774.247 36.645.264.820 

Cinco. Para la amortizaciôn de pasivos financieros, 
se aprueban creditos en el capftulo iX de los estados 
de gastos de los entes a que se refiere el apartado uno, 
por importe de 4.352.410.176 miles de pesetas, cuya 
distribuciôn por programas se detalla en el anexo 1 de 
esta Ley. 

Artfculo 3. De 105 benefici05 fi5cale5. 

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos del 
Estado se estiman en 4.793.812.000 miles de pesetas. 
Su ordenaciôn sistematica se incorpora como anexo al 
estado de ingresos del Estado. 



Artfculo 4. De la financiaciôn de los creditos aprobados 
en el artfculo 2 de la presente Ley. 

Los creditos aprobados en el apartado uno del artfcu-
102 de esta Ley, que ascienden a 30.980.516.337 mıles 
de pesetas, se financiaran: 

a) Con los derechos econ6micos a liquidardurante 
el ejercicio que se detallan en los estados de ıngresos 
correspondientes y que se estiman en 28.411.883.460 
miles de pesetas; y 

b) Con el endeudamiento neto r~sultante de i~s ope
raciones que se regulan en el capıtulo 1 del Tıtulo V 
de esta Ley. 

Artfculo 5. De la cuenta de operaciones comerciales 
de los organismos autônomos de caracter comercial, 
industrial, financiero 0 analogo. 

Se aprueban las estimaciones de .gastos y previsiones 
de ingresos referidas a las operacıones propıas, de la 
actividad de estos organismos y de los entes publıcos 
con la estructura presupuestaria de aquellos, recogidas 
en las respectivas cuentas de operaciones comerciales. 

Artfculo 6. De los presupuestos de los entes referidos 
en las letras f), g) y h) del artfculo 1 de esta Ley. 

Uno. 1. Se aprueba el presupuesto del ente publi
co Radiotelevisi6n Espanola, en el que se conceden las 
dotaciones necesarias para atender al desarrollo de sus 
actividades, por un importe de 61.046.000 m!les de 
pesetas, estimandose sus recursos en ıgual cuantıa. 

2. Se aprueban los presupuestos de las socı.edades 
estatales para la gesti6n de los servicios publıcos de 
radiodifusi6n y televisi6n a que se refıere la Ley 4/1980, 
de 10 de enero, con el siguiente detalle: 

«Televisi6n Espanola, Sociedad An6nima», por un 
importe total de gastos de 144:744.000 n:ııles de pese
tas ascendiendo los recursos a ıgual cuantıa. 

;,Radio Nacional de Espana, Sociedad An6nima», por 
un importe total de gastos de 26.550.000 ı;ıiles de pese
tas ascendiendo los recursos a ıgual cuantıa. 

;,TVE Tematica, Sociedad An6nima», por un importe 
total de gastos de 4.455.000 miles de pesetas, ascen
diendo los recursos a igual cuantfa. 

Dos. En los presupuestos de.las restante;; socieda
des estatales de caracter mercantıl, con mayorıa de capı
tal publico, se incluyen las estimaciones de gastos y 
previsiones de ingresos, referıdos a los mısm.os .ya sus 
estados financieros, presentados de forma ındıvıdualı
zada 0 consolidados con los del grupo de empresas al 
que pertenecen, relacionandose ,en este u.ltimo caso las 
sociedades objeto de presentacıon consolıdada. Sın per
juicio de 10 anterior, se incluyen, en cualquier caso, de 
forma separada, los de las sociedades estatales de carac
ter mercantil que reciben subvenciones con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado. 

Tres. Se aprueban los presupuestos de las entidades 
de derecho publico creadas al amparo del artfculo. 6 
del texto refundido de la Ley General Presupuestarıa, 
que a continuaci6n se especifican, en l.os que se incluyen 
las estimaciones de gastos y prevısıones de .ıngresos 
referidos a los mismos y a sus estados fınancıeros, sın 
perjuicio de los mecanismos de control que, en su caso, 
pudieran contener las dısposıcıones que les resulten de 
aplicaci6n: 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 
Centro para el Desarrollo Tecnol6gico e Industrial 

(CDTI). 
Ferrocarriles de Vfa Estrecha (FEVE). 

Instituta para la Diversificaci6n y Ahorro de la Ener
gfa (IDAE). 

Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles (RENFE). 
Sociedad Estatal de Promoci6n y Equipamiento del 

Su eio (SEPES). 
Instituta de Credito Oficial (ICO). 
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). 
Ente Publico de la Red Tecnica Espanola de Televisi6n 

(RETEVISI6N) 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por 

Carretera (ENATCAR). 
Aeropuertos Espanoles y Navegaci6n Aerea (AENA). 
Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). 
Consorcio de Compensaci6n de Seguros (CCS). 
Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras 

(CLEA). 
Escuela Oficial de Turismo (EOT). 
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marftima (SA-

SEMAR) . . 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunıcacıones 

(CMT). 
Comisi6n del Sistema Electrico Nacional (CSEN). 
Consorcio de la Zona Especial de Canarias (CZEC). 
Entidad Publica Empresarial Correos y Teıegrafos. 

Artfculo 7. Presupuesto del Banco de Espaiia. 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 4.2 de la 
Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomfa del Banco 
de Espana, se aprueba el presupuesto de gastos.de fun
cionamiento e inversiones del Banco de Espana, que 
se une a esta Ley. 

CAPfTULO ii 

Normas de modificaci6n y ejecuci6n de creditos 
presupuestarios 

Artfculo 8. Principios generales. 

Uno. Con vigencia exclusiva durante 1998, las 
modificaciones de los creditos presupuestarıos autorı
zados en esta Ley se sujetaran a las siguientes reglas: 

Primera.-Las modificaciones de los creditos presu
puestarios se ajustaran a 10 dispuesto en esta Ley, y 
a 10 que al efecto se dispone en el texto refundıdo de 
la Ley General Presupuestaria, en aquellos extremos que 
no resulten modificados por aquella. 

Segunda.-Todo acuerdo de modificaci6n, presupues
taria debera indicar expresamente la Seccıon, Servıcıo, 
Organismo aut6nomo 0 Ente publico a que se refiere, 
asf como el programa, artfculo, concepto y subconcepto, 
en su caso, afectados por la misma, incluso en aquellos 
casos en que el credito se consigne a nıvel de artfculo. 
No obstante, las limitaciones senaladas en el artfculo 
70.1 del texto refundido de la Ley General Presupuestarıa 
se entenderan referidas a nivel de concepto para aquellos 
casos en que la vinculaci6n establecida 10 sea a nivel 
de artfculo. 

En la correspondiente propuesta de modificaci6n pre
supuestaria y en su resoluci6n se hara constar, debı
damente cuantificada y justificada, la incidencia en la 
consecuci6n de los objetivos previstos. 

Tercera.-Cuando las modificaciones autorizadas 
afecten a creditos del capftulo 1, «Gastos de Personalı., 
deberan ser comunicadas por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda al Ministerio de Administraciones Publicas 
para su conocimiento. 



Cuarta.-Las limitaciones contenidas en el artfculo 70 
del texto refundido de la Lev General Presupuestaria no 
seran de aplicaci6n cuando las transferencias de credito 
se produzcan como consecuencia del traspaso de com
petencias a las Comunidades Aut6nomas, por aplicaci6n 
de la Lev 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His
t6rico Espafiol, cuando se trate de creditos cuva finan
ciaci6n sea exclusivamente comunitaria 0 se realice con
juntamente por Espafia V las Comunidades Europeas, 
se efectuen entre creditos de la Secci6n 06, «Deuda 
Publica», deriven de la autorizaci6n contenida en el apar
tado 4 del artfculo 9 de esta Lev, 0 cuando se realicen 
con cargo al credito a que se refiere el apartado segun
do.cinco.c) del anexo iL. 

Dos. A las retenciones de credito que se efectuen 
como consecuencia de la Lev 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico Espanol, no les seran de apli
caci6n las limitaciones establecidas en el artfculo 22 
de la Lev 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1989. 

Artfculo 9. Competencias especfficas en materia de 
modificaciones presupuestarias. 

Uno. Con vigencia exclusiva durante 1998, corres
ponden al Ministro de Economfa V Hacienda las siguien
tes competencias especfficas en materia de modifica
ciones presupuestarias: 

1 Realizar las incorporaciones a que hace referen-
cia el artfculo 10 de la presente Lev. 

2. Autorizar las transferencias que afecten a los cre
ditos contemplados en el apartado 3, punto b), del ar
tfculo 59 del Real Decreto legislativo 1091/1988, de 
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refun
dido de la Lev General Presupuestaria. 

3. Autorizar las transferencias de credito que resul
ten procedentes en favor de las Comunidades Aut6no
mas, como consecuencia de los respectivos Reales 
Decretos de traspaso de servicios. 

4. Autorizar las transferencias de credito entre uno 
o varios programas, incluidos en la misma 0 distinta fun
ci6n, correspondientes a servicios u organismos aut6-
nomos de distintos Departamentos ministeriales, cuando 
ello fuese necesario en funci6n de los Convenios, Pro
tocolos V otros Instrumentos de Colaboraci6n suscritos 
entre los diferentes Departamentos ministeriales u orga
nismos aut6nomos. 

5. Autorizar las transferencias de credito entre uno 
o varios programas, incluidos en la misma 0 distinta fun
ci6n, correspondientes a servicios u organismos aut6-
nomos de distintos Departamentos ministeriales, cuando 
ello fuese necesario para la distribuci6n de los creditos 
dotados en el vigente presupuesto con destino al Fondo 
Nacional para el Desarrollo de la Investigaci6n Cientffica 
V Tecnica, para actuaciones cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo V las del credito para actividades de pre
venci6n, investigaci6n, persecuci6n V represi6n de los 
delitos relacionados con el trƏfico de drogas, a que se 
refiere el artfculo 2 de la Lev 36/1995, de 11 de diciem
bre. 

6. Autorizar generaciones de creditos, por ingresos 
percibidos en el ultimo mes del ejercicio anterior, cuando 
dichos ingresos procedan de aportaciones de la Uni6n 
Europea. 

7. Autorizar transferencias de credito entre uno 0 

varios programas incluidos en la misma 0 distinta funci6n 
correspondientes a servicios u organismos aut6nomos 
de distintos Departamentos ministeriales, cuando ello 
fuese necesario para hacer efectiva la redistribuci6n, rea
signaci6n 0 movilidad de los efectivos de personal 0 
de los puestos de trabajo, en los ca sos previstos en el 

capftulo iV del Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
V de Provisi6n de Puestos de Trabajo V Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n 
General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Dos. Con vigencia exclusiva durante 1998, corres
ponden al Ministro de Defensa las generaciones de cre
dito contempladas en el artfculo 71.1.b) V c) del texto 
refundido de la Lev General Presupuestaria, motivadas 
por ingresos procedentes de ventas de productos far
maceuticos 0 de prestaci6n de servicios hospitalarios, 
asf como por ingresos procedentes de suministros de 
vfveres, combustibles 0 prestaciones alimentarias debi
damente autorizadas. 

Tres. Con vigencia exclusiva para 1998, correspon
de al Ministro de Sanidad V Consumo autorizar las gene
raciones de credito contempladas en el artfculo 71.1.b) 
V c) del texto refundido de la Lev General Presupuestaria, 
como consecuencia de los ingresos a que se refiere la 
disposici6n adicional vigesima segunda del texto refun
dido de la Lev General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

Asimismo, podran generar credito, por Acuerdo del 
Ministro de Sanidad V Consumo, los ingresos a que se 
refiere la citada disposici6n adicional, aunque se hubie
ran producido en el ultimo mes del ejercicio anterior. 

Al objeto de reflejar las repercusiones que en el pre
supuesto de gastos del Instituta Nacional de la Salud 
hubieran de tener las transferencias del Estado a la Segu
ridad Social, por la generaci6n de credito que se hubiera 
producido como consecuencia de la recaudaci6n efec
tiva de ingresos a que se refiere la disposici6n adicional 
vigesima segunda del texto refundido de la Lev General 
de la Seguridad Social, el Ministro de Sanidad V Consumo 
podra autorizar las ampliaciones de credito que fueran 
necesarias en el presupuesto de gastos de dicha entidad. 

En todo caso, una vez autorizadas las modificaciones 
presupuestarias a que se refiere el parrafo anterior, se 
remitiran al Ministerio de Economfa V Hacienda (Direc
ci6n General de Presupuestos) para su conocimiento. 

Cuatro. A los efectos previstos en la letra d) del 
artfculo 69 del texto refundido de la Lev General Pre
supuestaria, los titulares de los Departamentos minis
teriales podran autorizar las ampliaciones de credito en 
los presupuestos de gastos de los organismos aut6no
mos, en cuanto sea necesario para reflejar en los mismos 
la repercusi6n de las generaciones de credito autorizadas 
por los titulares de los Departamentos ministeriales en 
los supuestos contemplados en el artfculo 71 1, apar
tados a) Vd), del texto refundido de la Lev General 
Presupuestaria. 

Cinco. De todas las transferencias a que se refiere 
este artfculo, se remitira trimestralmente informaci6n a 
las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los 
Diputados V del Senado, identificando las partidas afec
tadas, su importe V la finalidad de las mismas. 

Artfculo 10. De las limitaciones presupuestarias. 

Uno. EI conjunto de los creditos comprometidos en 
1998 con cargo al presupuesto del Estado V referidos 
a operaciones no financieras, excluidos los imputables 
a creditos extraordinarios V suplementos de credito apro
bados por las Cortes, V a creditos generados 0 ampliados 
como consecuencia de ingresos previos, no podran supe
rar la cuantfa total de los creditos inicialmente aprobados 
para atender dichas operaciones en el Presupuesto del 
Estado. 

EI Gobierno remitira al Congreso de los Diputados 
V al Senado informaci6n sobre las ampliaciones de cre-



dito que se acuerden durante el ejercıcıo 1998, iden
tificando los cnəditos afectados, su importe y la finalidad 
de las mismas. 

Dos. Queda en suspenso durante el ejercicio 1998 
10 dispuesto en el artfculo 73 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decre
to Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, con 
las siguientes excepciones: 

a) Los remanentes del credito 16.01 .223A.484 des
tinados al pago de indemnizaciones a los afectados por 
la rotura de la presa de Tous. 

b) Los remanentes de creditos comprometidos por 
operaciones no financieras procedentes de dotaciones 
efectuadas al amparo de la Ley 44/1982, de dotacio
nes para inversi6n y sostenimiento de las Fuerzas Arma
das, prorrogada por la Ley 9/1990. 

c) Los remanentes del credito 17.38.513D.751 
para inversiones del artfculo 12 de la Ley 19/1994, asf 
como los que correspondan al superproyecto 
96.17.38.9500 {(Convenio con la Comunidad Aut6noma 
de Canarias", siempre que los mismos sean inferiores 
a los que se produzcan en el credito 17.38.513D.60. 

d) Los creditos que financien expedientes de expro
piaci6n en curso. 

e) Los remanentes de credito de la Secci6n 32, pro
cedentes de las transferencias a que se refiere el artf
culo 9. 

f) Los creditos procedentes del Fondo de Compen
saci6n Interterritorial, en los terminos establecidos en 
la Ley 29/1990, de 26 de diciembre. 

g) Los procedentes de los creditos extraordinarios 
concedidos por los Reales Decretos-Ieyes 2/1997, 
4/1997 y 11/1997, promulgados para reparar los danos 
causados por diversas inundaciones. 

h) Los remanentes de creditos generados como con
secuencia de ingresos procedentes de la Uni6n Europea. 

Tres. Durante 1998 no podran efectuarse transfe
rencias de credito de operaciones de capital a opera
ciones corrientes, salvo las excepciones siguientes: 

Las recogidas en el artfculo 9, {(Competencias espe
cificas en materia de modificaciones presupuestarias". 

Las que afecten a programas de imprevistos y fun
ciones no clasificadas de la Secci6n 31, {(Gastos de Diver
sos Ministerios". 

Las que sean necesarias para atender obligaciones 
de todo orden, motivadas por siniestros, catastrofes u 
otros de reconocida urgencia. 

Las que sean necesarias para distribuir los creditos 
dotados en el vigente presupuesto con destino al Fondo 
Nacional para el Desarrollo de la Investigaci6n Cientifica 
yTecnica 

Cuatro. EI Gobierno realizara, peri6dicamente, el 
seguimiento de 10 dispuesto en el punto uno de este 
artfculo, asf como el de los derechos y las obligaciones 
reconocidas por operaciones no financieras con cargo 
al Presupuesto del Estado, a los efectos de garantizar 
la consecuci6n del deficit inicialmente previsto en esta 
Ley, fijado en coherencia con 10 dispuesto en el Tratado 
de la Uni6n Europea, adoptando, en su caso, los acuerdos 
de no disponibilidad de creditos que, para ello, sean 
necesarıos. 

Cinco. EI exceso de derechos reconocidos sobre los 
inicialmente previstos, con la excepci6n de aquellos que, 
previa su recaudaci6n, financien generaciones 0 amplia
ciones de credito, se aplicara a reducir el dƏficit inicia!. 

Seis. EI Gobierno comunicara trimestralmente a las 
Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado 
las operaciones de ejecuci6n del Presupuesto del Estado 
y de la Seguridad Social realizadas en dicho perfodo 
de tiempo, a los efectos de informar del cumplimiento 
de 10 previsto en este artfculo. 

CAPfTULO III 

De la Seguridad Social 

Artfculo 11. De la Seguridad Social. 

Uno. La financiaci6n de la asistencia sanitaria, a tra
ves del Presupuesto del Instituta Nacional de la Salud, 
se efectuara con dos aportaciones finalistas del Estado, 
una para operaciones corrientes, por un importe de 
3.595.642.131 miles de pesetas, y otra para operacio
nes de capital, por un importe de 41.093.000 miles de 
pesetas; con una aportaci6n procedente de cotizaciones 
sociales, por un importe de 103.000.000 miles de pese
tas, y con cualquier otro ingreso afectado a aquella enti
dad, por importe estimado de 77.696.189 miles de 
pesetas. 

Dos. EI Estado aporta al sistema de la Seguridad 
Social 16.000.000 miles de pesetas para atender a la 
financiaci6n de los complementos para mfnimos de las 
pensiones de dicho sistema. 

Tres. Al objeto de lograr el equilibrio presupuestario 
de la Seguridad Social para 1998, el Estado le concede 
un prestamo que importa 125.443.000 miles de pesetas. 
EI citado prestamo no devengara intereses, y su can
celaci6n se producira en un plazo maximo de diez anos 
a partir de 1999. 

Cuatro. EI Estado podra conceder durante 1998 un 
prestamo sin interes a la Seguridad Social hasta un maxi
mo de 350.000.000 miles de pesetas, para cubrir los 
desfases de tesorerfa que, durante dicho ejercicio, se 
puedan producir por diferencia entre las cuotas sociales 
devengadas y las recaudadas en el ano. 

EI importe de dicho prestamo se adecuara a las nece
sidades mensuales de la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social, la cual durante el mes de enero de 1998 
presentara al Ministerio de Economfa y Hacienda su pre
visi6n de flujos monetarios, para la correspondiente auto
rizaci6n del plan de libramiento de fondos. 

TfTULO ii 

De la gesti6n presupuestaria 

CAPfTULOI 

De la gesti6n de los presupuestos docentes 

Artfculo 12. Môdulo econômico de distribuciôn de fon
dos pıJblicos para sostenimiento de centros concer
tados. 

Uno. De acuerdo con 10 establecido en los apartados 
segundo y tercero del articulo 49 de la Ley Organica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu
caci6n, el importe del m6dulo econ6mico por unidad 
escolar, a efectos de distribuci6n de la cuantfa global 
de los fondos publicos destinados al sostenimiento de 
los centros concertados para el ano 1998, es el fijado 
en el anexo iV de esta Ley. 

Con caracter provisional y hasta tanto no se regule 
reglamentariamente la composici6n y forma de finan
ciaci6n de los ciclos formativos de grado medio, a partir 
de 1 de enero de 1998, estos se financiaran con arreglo 
a los m6dulos econ6micos establecidos en el anexo iV 
de la presente Ley. Si bien, los ciclos formativos de grado 
medio que no tengan definido m6dulo econ6mico en 
el citado anexo, se les aplicaran los correspondientes 
a Formaci6n Profesional de primer grado. Dado el carac
ter experimental de la implantaci6n en centros concer
tados de Formaci6n Profesional de primer grado de los 
Programas de Garantfa Social, cada Administraci6n edu-



cativa determinara la cantidad destinada a su financia
ci6n, siempre que esta no exceda del m6dulo econ6mico 
establecido en el anexo iV para los centros de formaci6n 
profesional de primer grado. 

Provisionalmente, y hasta tanto no se regule regla
mentariamente la financiaci6n de los ciclos formativos 
de grado superior y las ensenanzas de Bachillerato esta
blecidas en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, se finan
ciaran con arreglo a los m6dulos econ6micos de For
maci6n Profesional de segundo grado 0, en su caso de 
Bachillerato Unificado Polivalente. 

Las Comunidades Aut6nomas en pleno ejercicio de 
competencias educativas, podran adecuar los m6dulos 
establecidos en el citado anexo a las exigencias deri
vadas del curriculum establecido por cada una de las 
ensefianzas, siempre que ello no suponga una dismi
nuci6n de las cuantias de dichos m6dulos, fijadas en 
la presente Ley. 

Las retribuciones del personal docente tendran efec
tividad desde el 1 de enero de 1998, sin perjuicio de 
la fecha en que se firmen los respectivos convenios colec
tivos de la ensenanza privada, aplicables a cada nivel 
educativo en los centros concertados, pudiendo la Admi
nistraci6n aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expre
sa y coincidente de todas las organizaciones patronales 
y consulta con las sindicales negociadoras de los citados 
convenios colectivos, hasta el momento en que se pro
duzca la firma del correspondiente convenio, conside
randose que estos pagos a cuenta tendran efecto desde 
el 1 de enero de 1998. EI componente del m6dulo des
tinado a «Otros gastos» surtira efecto a partir del 1 de 
enero de 1998. 

Las cuantias senaladas para salarios del personal 
docente, incluidas cargas sociales, seran abonadas direc
tamente por la Administraci6n, sin perjuicio de la relaci6n 
laboral entre el profesorado y el titular del centro res
pectivo. La distribuci6n de los importes que integran los 
«Gastos variables» se efectuara de acuerdo con 10 esta
blecido en las disposiciones reguladoras del regimen de 
conciertos. La cuantia correspondiente a «Otros gastos» 
se abonara mensualmente a los centros concertados, 
debiendo estos justificar su aplicaci6n al finalizar cada 
curso escolar. 

Dos. A los centros que hayan implantado el primer 
y segundo ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria, 
se les dotara de la financiaci6n de los servicios de orien
taci6n educativa a que se refiere la disposici6n adicional 
tercera.3 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. Esta dota
ci6n se realizara sobre la base de calcular el equivalente 
a una jornada completa del profesional adecuado a estas 
funciones, por cada 25 unidades concertadas de Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. Por tanto, los centros con
certados tendran derecho a la jornada correspondiente 
del citado profesional, en funci6n del numero de uni
dades de Educaci6n Secundaria Obligatoria que tengan 
concertadas. 

Tres. Las cantidades a percibir de los alumnos en 
concepto de financiaci6n complementaria a la prove
niente de los fondos publicos que se asignen al regimen 
de conciertos singulares, suscritos para ensenanzas de 
niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de ense
nanza reglada, son las que se establecen a continuaci6n: 

Formaci6n Profesional de segundo grado, ciclos for
mativos de grado superior, Bachillerato Unificado Poli
valente y Bachillerato LOGSE: 3.000 pesetas alum
no/mes durante diez meses, en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el de 31 de diciembre de 1998. 

La financiaci6n obtenida por los centros, consecuen
cia del cobro a los alumnos de estas cantidades, tendra 

el caracter de complementaria a la abonada directamen
te por la Administraci6n para la financiaci6n de los «Otros 
Gastos». La cantidad abonada por la Administraci6n no 
podra ser inferior a la percibida por los centros durante 
el ejercicio 1997, pudiendo las Administraciones edu
cativas competentes establecer la regulaci6n necesaria 
al respecto. 

Cuatro. Se faculta a las Administraciones educativas 
para fijar las relaciones profesor/unidad concertada, ade
cuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada 
nivel objeto del concierto, calculadas en base a jornadas 
de profesor con veinticinco horas lectivas semanales; 
por tanto, la Administraci6n no asumira los incrementos 
retributivos, las reducciones horarias, 0 cualquier otra 
circunstancia que conduzca a superar 10 previsto en los 
m6dulos econ6micos del anexo iV. 

Cinco. La ratio profesor /unidad de los centros con
certados podra ser incrementada en funci6n del numero 
total de profesores afectados por las medidas de reco
locaci6n que se hayan venido adoptando hasta la entrada 
en vigor de esta Ley y se encuentren en este momento 
incluidos en la n6mina de pago delegado. 

Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de uni
dades que se produzcan en los centros concertados, 
como consecuencia de la normativa vigente en materia 
de conciertos ed ucativos. 

Articulo 13. Autorizaciôn de los costes de personal de 
las Universidades de competencia de la Administra
ciôn General del Estado. 

Uno. De conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1054.4 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, en relaci6n con su disposici6n 
final segunda, se autorizan los costes de personal fun
cionario docente y no docente y contratado docente de 
las Universidades de competencia de la Administraci6n 
General del Estado para 1998 y por los importes deta
lIados en el anexo V de esta Ley. 

Dos. Las Universidades de competencia de la Admi
nistraci6n General del Estado ampliaran sus creditos del 
capitulo 1 en funci6n de las mayores subvenciones que, 
para estos gastos, reciban del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura respecto de las inicialmente consignadas en 
el presupuesto de dicha Secci6n. En este caso, no sera 
de aplicaci6n 10 contenido en el articulo 55.1 de la citada 
Ley Organica de Reforma Universitaria. 

CAPfTULO ii 

De la gesti6n presupuestaria de la Sanidad 

Articulo 14. Transferencias de credito del Instituta 
Nacional de la Salud. 

Uno. Con vigencia exclusiva para 1998, las trans
ferencias de credito del Presupuesto del INSALUD esta
ran sometidas al siguiente regimen de distribuci6n de 
competencias: 

a) Correspondera al Director general de Presupues
tos e Inversiones del INSALUD autorizar las transferen
cias de credito entre rubricas presupuestarias incluidas 
en el mismo grupo de programas y capitulo, siempre 
que no afecten a los creditos de personal 0 atenciones 
protocolarias y representativas, a los destinados a inver
si6n nueva, ni supongan desviaciones en la consecuci6n 
de los objetivos del programa respectivo. 

b) Correspondera al Ministro de Sanidad y Consumo 
autorizar las transferencias de credito entre rubricas de 
distintos capitulos, pertenecientes a un mismo grupo de 
programas, siempre que no afecten a los creditos de 



personal 0 atenciones protocolarias y representativas, 
a los destinados a inversi6n nueva, ni supongan des
viaciones en la consecuci6n de los objetivos del pro
grama respectivo. 

c) Correspondera al Ministro de Economfa y Hacien
da autorizar aquellas transferencias cuya facultad de 
resoluci6n exceda a las competencias atribuidas al Minis
tro de Sanidad y Consumo y al Director general de Pre
supuestos e Inversiones deIINSALUD. 

Dos. En todo caso, una vez autorizadas las modi
ficaciones presupuestarias a que se refieren los apar
tados a) y b) del numero uno de este artfculo, se remitiran 
al Ministerio de Economfa y Hacienda (Direcci6n General 
de Presupuestos) para su conocimiento. 

Artfculo 15. Regimen presupuestario de las fundacio
nes de naturaleza 0 titularidad pıJblica. 

Con respecto a las entidades creadas, 0 que se creen 
como nuevas formas de gesti6n del INSALUD, se dis
pone: 

Uno. Todas las modificaciones de credito que vaya 
a realizar el INSALUD en su presupuesto y que tengan 
repercusi6n en los presupuestos de las fundaciones 
deberan ser comunicadas, previamente a su tramitaci6n, 
a la Direcci6n General de Presupuestos del Ministerio 
de Economfa y Hacienda, con objeto de que se emita 
el correspondiente informe. 

Dos. Las fundaciones no podran realizar modifica
ciones en su presupuesto que supongan transferencias 
de credito de capftulos presupuestarios relativos a ope
raciones de capital a capftulos presupuestarios relativos 
a operaciones corrientes. Asimismo, dentro de las ope
raciones corrientes, no se podran realizar aquellas que 
supongan movimiento entre el capftulo 1 y el resto de 
ellos, tanto si suponen aumento como decremento de 
credito para dicho capftulo. 

Tres. Las modificaciones de caracter retributivo rela
tivas al personal de estas entidades deberan ser comu
nicadas a las Direcciones Generales de Costes de Per
sonal y de Presupuestos del Ministerio de Economfa y 
Hacienda, asf como al Ministerio de Administraciones 
publicas. En cualquier caso, la masa salarial de cada 
ejercicio econ6mico debera ser informada, con caracter 
previo a cualquier incremento retributivo, por los indi
cados 6rganos administrativos. 

Cuatro. Los conciertos de hospitalizaci6n, asistencia 
ambulatoria, servicios especiales de diagn6stico y tra
tamiento, asistencia concertada por procesos medicos 
y quirurgicos y cualesquiera otros a realizar por el INSA
LUD con las entidades deberan ser comunicados a la 
Direcci6n General de Presupuestos del Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda con caracter previo. 

Cinco. EI Ministerio de Sanidad y Consumo debera 
informar semestralmente, a la Direcci6n General de Pre
supuestos del Ministerio de Economfa y Hacienda de 
los ingresos por servicios prestados generados por estas 
entidades. 

Artfculo 16. Creditos ampliables del presupuesto del 
Instituta Nacional de la Salud. 

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 1998, no se 
consideraran como ampliables los creditos destinados 
al pago de productos farmaceuticos procedentes de rece
tas medicas del presupuesto del Instituta Nacional de 
la Salud a los que se refiere el artfculo 149.d) del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

CAPfTULO III 

Otras normas sobre gesti6n presupuestaria 

Artfculo 17. Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria. 

Uno. EI porcentaje de participaci6n en la recauda
ci6n bruta obtenida en 1998 derivada de los actos de 
Iiquidaci6n y gesti6n recaudatoria 0 de otros actos admi
nistrativos acordados 0 dictados por la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria sera de un 18 por 100. 

Dos. A los efectos de 10 dispuesto en el parrafo cuar
to del punto cinco.b) del artfculo 103 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, la variaci6n de recursos de la Agen
cia derivada de los mayores ingresos que puedan pro
ducirse sobre la recaudaci6n inicialmente prevista en 
los Presupuestos Generales del Estado, se instrumentara 
a traves de una generaci6n de credito, que sera auto
rizada por el Ministro de Economfa y Hacienda, en el 
concepto de gasto «Transferencia a la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria por participaci6n en la 
recaudaci6n de actos de liquidaci6nH, cuya cuantfa sera 
la resultante de aplicar el porcentaje senalado en el punto 
anterior. 

rfrULO III 

De los gastos de personal 

CAPfTULO 1 

Del incremento de los gastos del personal al servicio 
del sector publico 

Artfculo 18. 8ases y coordinaci6n de la planificaci6n 
general de la actividad econ6mica en materia de gas
tos de personal al servicio del sector pıJblico. 

Uno. A efectos de 10 establecido en el presente ar
tfculo, constituyen el sector publico: 

a) La Administraci6n General del Estado y sus Orga
nismos aut6nomos. 

b) Las Administraciones de las Comunidades Aut6-
nomas y los Organismos de ellas dependientes. 

c) Las Corporaciones Locales y Organismos de ellas 
dependientes, de conformidad con los artfculos 126.1 
y 4 Y 153.3 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 
18 de abril. 

d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 
la Seguridad Social. 

e) Los 6rganos constitucionales del Estado, sin per
juicio de 10 establecido en el artfculo 72.1 de la Cons
tituci6n. 

f) EI Banco de Espana y ellnstituto de Credito Oficial. 
g) EI ente publico Radiotelevisi6n Espanola y sus 

sociedades estatales para la gesti6n de los servicios 
publicos de radiodifusi6n y televisi6n y el ente publico 
Red Tecnica Espanola de Televisi6n. 

h) Las Universidades competencia de la Adminis
traci6n General del Estado. 

i) Las sociedades mercantiles publicas que perciban 
aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los 
presupuestos publicos 0 con cargo a los presupuestos 
de los entes 0 sociedades que pertenezcan al sector 
publico destinadas a cubrir d9ficit de explotaci6n. 

j) Las demas entidades de derecho publico y el resto 
de los entes del sector publico estatal, auton6mico y 
local. 

Dos. Con efectos de 1 de enero 1998, las retribu
ciones fntegras del personal al servicio del sector publico 



no podran experimentar un incremento global superior 
al 2,1 por 100 con respecto a las del afio 1997, en 
terminos de homogeneidad para los dos perfodos de 
comparaci6n, tanto por 10 que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo. 

Los acuerdos, convenios 0 pactos que impliquen cre
cimientos retributivos superiores a los que se establecen 
en el presente articulo 0 en las normas que 10 desarrollen 
deberan experimentar la oportuna adecuaci6n, devinien
do inaplicables en caso contrario las clausulas que se 
opongan al mismo. 

Tres. Lo dispuesto en el apartado anterior debe 
entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas 
que, con caracter singular y excepcional, resulten impres
cindibles por el contenido de los puestos de trabajo, 
por la variaci6n del numero de efectivos asignados a 
cada programa 0 por el grado de consecuci6n de los 
objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cum
plimiento de 10 dispuesto en los articulos 23 y 24 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Funci6n publica. 

Cuatro. Este articulo tiene caracter de basico y se 
dicta al amparo de los articulos 149.1. 13.a y 156.1 de 
la Constituci6n. Las Leyes de Presupuestos de las Comu
nidades Aut6nomas y los Presupuestos de las Corpo
raciones Locales correspondientes al ejercicio 1998 
recogeran expresamente los criterios senalados en el 
presente articulo. 

Articulo 19. Oferta de Empleo PıJblico. 

Primero. Durante 1998, las convocatorias de plazas 
para ingreso de nuevo personal del sector publico deli
mitado en el articulo 17.uno de la Ley 12/1996, de 
30 de diciembre, se concentraran en los sectores, fun
ciones y categorias profesionales que se consideren 
absolutamente prioritarios 0 que afecten al funcio
namiento de los servicios publicos esenciales. En todo 
caso, el numero de plazas de nuevo ingreso debera ser 
inferior al 25 por 100 de la tasa de reposici6n de efec
tivos. 

Este ultimo criterio no sera de aplicaci6n a las Fuerzas 
Armadas, donde el numero de plazas se determinara 
reglamentariamente de acuerdo con los planes que se 
establezcan para la cobertura de las plantillas estable
cidas por la Ley 14/1993, de 23 de diciembre, de Plan
tillas de las Fuerzas Armadas, y para la profesionalizaci6n 
de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de la Segu
ridad del Estado y al personal de la Administraci6n de 
Justicia, para el que se determinara de acuerdo con 10 
dispuesto en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de 
Demarcaci6n y de Planta JudiciaL 

Tampoco sera de aplicaci6n a las Administraciones 
publicas con competencias educativas para el desarrollo 
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
naci6n General del Sistema Educativo, en relaci6n a la 
determinaci6n del numero de plazas para el acceso a 
los Cuerpos de Funcionarios Docentes, ni a aquellas 
Comunidades Aut6nomas que deban efectuar un des
pliegue de los efectivos de Policia Aut6noma en su terri
torio, en relaci6n a la cobertura de las correspondientes 
plazas. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo primero de 
este apartado, las Administraciones publicas podran con
vocar los puestos 0 plazas que, estando presupuesta
riamente dotados e incluidos en sus relaciones de pues
tos de trabajo, catalogos 0 plantillas, se encuentren 
desempenados interina 0 temporalmente. 

Segundo. EI Gobierno, con los limites establecidos en 
el apartado anterior, podra autorizar, a traves de la Oferta 
de Empleo Publico, previo informe favorable del Ministerio 
de Economia y Hacienda, a propuesta del Ministerio de 

Administraciones Publicas y a iniciativa de los Departa
mentos u organismos publicos competentes en la materia, 
la convocatoria de plazas vacantes que se refieran al 
personal de la Administraci6n Civil del Estado y sus orga
nismos aut6nomos, personal civil de la Administraci6n 
Militar y sus organismos aut6nomos, personal de la 
Administraci6n de la Seguridad Social, personal esta
tutario de la Seguridad Social, personal de la Adminis
traci6n de Justicia, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, y personal de los entes publicos 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Consejo 
de Administraci6n del Patrimonio Nacional, Consejo de 
Seguridad Nuclear, Agencia de Protecci6n de Datos, Enti
dad Publica Empresarial Correos y Telegrafos, asi como 
de los puestos 0 plazas a que se refiere el ultimo parrafo 
del apartado primero. 

Los Ministerios de Administraciones Publicas y de 
Economia y Hacienda podran autorizar conjuntamente, 
dentro de los criterios de Iimitaci6n establecidos con 
caracter general, las correspondientes convocatorias de 
plazas vacantes de las entidades publicas empresariales 
y entes publicos no mencionados anteriormente, esten 
o no pendientes de adaptaci6n, ateniendose a las con
diciones singulares que, de acuerdo con la especifica 
naturaleza de dichas entidades, se establezcan en el Real 
Decreto que apruebe la Oferta de Empleo publico. 

Tercero. Durante 1998 no se procedera a la con
trataci6n de nuevo personal temporal, ni al nombramien
to de funcionarios interinos, en el ambito al que se refiere 
el apartado segundo, salvo en ca sos excepcionales y 
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con 
autorizaci6n conjunta de los Ministerios de Administra
ciones Publicas y de Economia y Hacienda. 

Los contratos para cubrir necesidades estacionales 
finalizaran automaticamente al vencer su plazo temporaL 

Cuarto. La contrataci6n de personal fijo 0 temporal 
en el extranjero, con arreglo a la legislaci6n local 0, en 
su caso, legislaci6n espafiola, requerira la previa auto
rizaci6n conjunta de los Ministerios de Administraciones 
Publicas y de Economia y Hacienda. 

Quinto. EI apartado primero de este articulo tiene 
caracter basico y se dicta al amparo de los articu
los 149.1.13 8 y 156.1 de la Constituci6n, las Leyes de 
Presupuestos de las Comunidades Aut6nomas y los Pre
supuestos de las Corporaciones Locales correspondien
tes al ejercicio de 1998 recogeran expresamente los 
criterios senalados en el presente articulo. 

CAPfTULO ii 

De los regfmenes retributivos 

Articulo 20. Personal del sector pıJblico estatal some
tido a regimen administrativo yestatutario. 

Uno. Con efectos de 1 de enero de 1998, las cuan
tias de los componentes de las retribuciones del personal 
del sector publico estatal sometido a regimen adminis
trativo y estatutario seran las derivadas de la aplicaci6n 
de las siguientes normas: 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal, asi 
como las complementarias de caracter fijo y peri6dico 
asignadas a los puestos de trabajo que desempefie, expe
rimentaran un crecimiento del 2,1 por 100 respecto de 
las establecidas para el ejercicio de 1997, sin perjuicio, 
en su caso, de la adecuaci6n de estas ultimas cuando 
sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada 
puesto de trabajo guarden la relaci6n procedente con 
el contenido de especial dificultad tecnica, dedicaci6n, 
responsabilidad, peligrosidad 0 penosidad del mismo. 



b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias tendra, asimismo, un crecimiento del 2,1 
por 100 respecto de las establecidas para el ejercicio 
de 1997, sin perjuicio de las modificaciones que se deri
ven de la variaci6n del numero de efectivos asignados 
a cada programa, del grado de consecuci6n de los obje
tivos fijados para el mismo, y del resultado individual 
de su aplicaci6n. 

c) Los complementos personales y transitorios y 
demas retribuciones que tengan analogo caracter, asf 
como las indemnizaciones por raz6n del servicio, se regi
ran por su normativa especffica y por 10 dispuesto en 
esta Ley, sin que les sea de aplicaci6n el aumento del 
2,1 por 100 previsto en la misma. 

Dos. Lo previsto en la presente Ley se aplicara, 
asimismo, a las retribuciones, fijadas en pesetas, que 
corresponderian en territorio nacional a los funcionarios 
destinados en el extranjero, sin perjuicio de la sucesiva 
aplicaci6n de los m6dulos que procedan en virtud de 
la normativa vigente. 

Articulo 21. Personallaboral del sector pıJblico estatal. 

Se entendera por masa salarial, a los efectos de esta 
Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extra
salariales y los gastos de acci6n social, devengados 
durante 1997 por el personal laboral afectado, con el 
limite de las cuantias informadas favorablemente por 
el Ministerio de Economia y Hacienda para dicho ejer
cicio 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 suplidos por gastos que 
hubiera realizado el trabajador. 

Con efectos de 1 de enero de 1998, la masa salarial 
del personal laboral del sector publico estatal no podra 
experimentar un crecimiento global superior al 2,1 por 
100 respecto de la establecida para el ejercicio de 1997, 
comprendido en dicho porcentaje el de todos los con
ceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la con
secuci6n de los objetivos asignados a cada ente u orga
nismo mediante el incremento de la productividad 0 
modificaci6n de los sistemas de organizaci6n del trabajo 
o Cıasificaci6n 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. 

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularan 
en terminos de homogeneidad para los dos periodos 
objeto de comparaci6n, tanto en 10 que respecta a efec
tivos de personal y antigüedad del mismo como al regi
men privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias 
efectuadas y otras condiciones laborales, computandose 
por separado las cantidades que correspondan a las 
variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa 
salarial asi obtenida para 1998, deberan satisfacerse la 
totalidad de las retribuciones del personal laboral deri
vadas del correspondiente acuerdo y todas las que se 
devenguen a 10 largo del expresado afio. 

Las indemnizaciones 0 suplidos de este personal, que 
se regiran por su normativa especffica, no podran expe
rimentar crecimientos superiores a los que se establez-

can con caracter general para el personal no laboral 
de la Administraci6n del Estado. 

Para el personal laboral en el extranjero, la deter
minaci6n de las retribuciones se acomodara a las cir
cunstancias especfficas de cada pais. 

Artfculo 22. Retribuciones de los altos cargos. 

Uno. Las retribuciones para 1998 de los altos car
gos comprendidos en el presente numero se fijan en 
las siguientes cuantfas, sin derecho a pagas extraordi
narias y referidas a doce mensualidades, sin perjuicio 
de la percepci6n de catorce mensualidades de la retri
buci6n por antigüedad que pudiera corresponderles de 
acuerdo con la normativa vigente: 

Presidente del Gobierno 
Vicepresidente del Gobierno 
Ministro del Gobierno 

Pesetas 

12.330.612 
11.589.528 
10.879.140 

Dos. EI regimen retributivo para 1998 de los Secre
tarios de Estado, Subsecretarios, Directores generales 
y asimilados sera el establecido con caracter general 
para los funcionarios publicos del grupo A en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, a cuyo efecto se fijan las siguientes 
cuantfas de sueldo, complemento de destino y comple
mento especffico, referidas a doce mensualidades: 

Secte1aıios de Subsectelatio Dlttlctot general 
Es1ado yasimilados yasimilados yasimilados 

Pesetas Pesetas Pesetas 

Sueldo 1.862.760 1.862.760 1.862.760 
Complemeııto de destiııo. 3.208.656 2.566.920 2.053.524 
Complemeııto especffico 4.831.176 4.230.192 3.377.208 

Tres. Todos los Altos Cargos a que se refiere el 
numero anterior mantendran la categorfa y rango que 
les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, 
sin perjuicio de que el complemento de productividad 
que, en su caso, se asigne a los mismos por el titular 
del Departamento dentro de los creditos asignados para 
tal fin pueda ser diferente, de acuerdo con 10 previsto 
en el artfculo 23.uno.E) de la presente Ley. 

Cuatro. Las retribuciones de los Presidentes y Vice
presidentes y, en su caso, las de los Directores generales 
cuando les corresponda el ejercicio de las funciones eje
cutivas de maximo nivel, de los entes y entidades de 
derecho publico a que se refiere el articulo 6.1.b) y 5 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
seran autorizadas, durante el ejercicio de 1998, por el 
Ministro de Economfa y Hacienda a propuesta del titular 
del Departamento al que se encuentren adscritos, dentro 
de los criterios sobre incrementos retributivos estable
cidos en el articulo 20 de esta Ley. 

Articulo 23. Retribuciones de los funcionarios del Esta
do incluidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n PıJblica. 

Uno. De conformidad con 10 establecido en el artfcu-
10 20 de esta Ley, las retribuciones a percibir en el 
afio 1998 por los funcionarios incluidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que 



desempenen puestos de trabajo para los que el Gobierno 
ha aprobado la aplicaci6n del nəgimen retributivo pre
visto en dicha Lev, seran las siguientes: 

A) EI suelo V los trienios que correspondan al grupo 
en que se halle Cıasificado el Cuerpo 0 Escala a que 
pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes 
cuantfas referidas a doce mensualidades: 

Sueldo Trienios 
Grupo 

Posetas Pesotas 

A 1.862.760 71.532 
B 1.580.976 57.228 
C 1.178.508 42.948 
D 963.636 28.680 
E 879.720 21.504 

B) Las pagas extraordinarias, que seran dos al ano, 
por un impaıte cada una de ellas de una mensualidad 
del sueldo V trienios, se devengaran de acuerdo con 
10 previsto en el aıtfculo 33 de la Lev 33/1987, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1988. Cuando los funcionarios hubieran pres
tado una jornada de trabajo reducida durante los seis 
meses inmediatos anteriores a los meses de junio 0 
diciembre, el impoıte de la paga extraordinaria expe
rimentara la correspondiente reducci6n proporcionaL 

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: 

Importe 
Nivel 

Pesetas 

30 1.635.684 
29 1.467.192 
28 1.405.476 
27 1.343.760 
26 1.178.880 
25 1.045.932 
24 984.216 
23 922.536 
22 860.796 
21 799.200 
20 742.392 
19 704.448 
18 666.540 
17 628.608 
16 590.736 
15 552.804 
14 514.908 
13 476.976 
12 439.044 
11 401.172 
10 363.252 

9 344.316 
8 325.308 
7 306.396 
6 287.412 
5 268.452 
4 240.048 
3 211.256 
2 183.228 
1 154.848 

En el ambito de la docencia universitaria, la cuantfa 
del complemento de destino fijada en la escala anterior 
podra ser modificada, en los ca sos que asf proceda, de 
acuerdo con la normativa vigente, sin que ello implique 
variaci6n del nivel de complemento de destino asignado 
al puesto de trabajo. 

D) EI complemento especifico que, en su caso, esta 
fijado al puesto que se desempene, cuva cuantfa expe
rimentara un incremento del 2,1 por 100 respecto de 
la aprobada para el ejercicio de 1997, sin perjuicio, en 
su caso, de 10 previsto en el aıtfculo 20.uno.a) de esta 
Lev· 

E) EI complemento de productividad, que retribuira 
el especial rendimiento, la actividad V dedicaci6n extraor
dinarias, V el interas 0 iniciativa con que se desempenen 
los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar 
sus resultados. 

Cada Depaıtamento ministerial determinara los cri
terios de distribuci6n V de fijaci6n de las cuantfas indi
viduales del complemento de productividad, de acuerdo 
con las siguientes normas: 

Primera. La valoraci6n de la productividad debera 
realizarse en funci6n de circunstancias objetivas rela
cionadas directamente con el desempeno del puesto de 
trabajo V la consecuci6n de los resultados u objetivos 
asignados al mismo en el correspondiente programa. 

Segunda. En ningıln caso las cuantfas asignadas por 
complemento de productividad durante un perfodo de 
tiempo originaran derechos individuales respecto de las 
valoraciones 0 apreciaciones correspondientes a perfo
dos sucesivos. 

F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, 
que se concederan por los Departamentos ministeriales 
u organismos aut6nomos, dentro de los craditos asig
nados a tal fin. 

Estas gratificaciones tendran caracter excepcional V 
solamente podran ser reconocidas por servicios extraor
dinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, 
sin que, en ningıln caso, puedan ser fijas en su cuantfa 
ni peri6dicas en su devengo, ni originar derechos indi
viduales en periodos sucesivos. 

Dos. De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 20. 
uno.b) de esta Lev, el Ministerio de Economfa V Hacienda 
podra modificar la cuantfa de los craditos globales des
tinados a atender el complemento de productividad, las 
gratificaciones por servicios extraordinarios V otros 
incentivos al rendimiento, para adecuarla al nılmero de 
efectivos asignados a cada programa V al grado de con
secuci6n de los objetivos fijados al mismo. 

Los Depaıtamentos ministeriales, a su vez, daran 
cuenta de las cuantfas individuales de dichos incentivos 
a los Ministerios de Economfa V Hacienda V de Admi
nistraciones Pılblicas, especificando los criterios de con
cesi6n aplicados. 

Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ambi
to de aplicaci6n de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, 
percibiran las retribuciones basicas, excluidos trienios, 
correspondientes al grupo en el que esta inCıuido el Cuer
po en que ocupen vacante, V las retribuciones comple
mentarias que correspondan al puesto de trabajo que 
desempenen, excluidas las que estan vinculadas a la 
condici6n de funcionario de carrera. 

Cuatro. EI personal eventual regulado en el artfcu-
10 20.2 de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, percibira 
las retribuciones por sueldo V pagas extraordinarias 
correspondientes al grupo de asimilaci6n en que el Minis
terio de Administraciones Pılblicas clasifique sus funcio
nes V las retribuciones complementarias que correspon
dan al puesto de trabajo reservado a personal eventual 
que desempene. 



Los funcionarios de carrera que, en situaci6n de activo 
o de servicios especiales, ocupen puestos de trabajo 
reservados a personal eventual percibiran las retribucio
nes basicas correspondientes a su grupo de clasificaci6n, 
incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones com
plementarias que correspondan al puesto de trabajo que 
desempefien. 

Cinco. EI complemento de productividad podra asig
narse, en su caso, a los funcionarios interinos y al per
sonal eventual, ası como a los funcionarios en practicas 
cuando las mismas se realicen desempefiando un puesto 
de trabajo, siempre que esta autorizada su aplicaci6n 
a los funcionarios de carrera que desempefien analogos 
puestos de trabajo, salvo que dicho complemento esta 
vinculado a la condici6n de funcionario de carrera. 

Artıculo 24. Retribuciones del personaJ de las Fuerzas 
Armadas. 

Uno. De acuerdo con 10 dispuesto en el artıcu-
10 20.uno de esta Ley, las retribuciones a percibir en 
el afio 1998 por el personal militar de carrera que man
tiene una relaci6n de servicios profesionales de caracter 
permanente, ası como por el personal de la Categorıa 
de Tropa y Marineria profesionales que tuviera adquirido 
el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta 
la edad de retiro, de acuerdo con las previsiones con
tenidas en la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora 
del Ragimen del Personal Militar Profesional, seran las 
siguientes: 

a) Las retribuciones basicas que correspondan al 
grupo de equivalencia en que se halle clasificado el 
empleo correspondiente, en la cuantıa establecida para 
los funcionarios del Estado incluidos en el ambito de 
aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi
das para la Reforma de la Funci6n publica. 

La valoraci6n y devengo de los trienios y de las pagas 
extraordinarias se efectuara de acuerdo con la normativa 
especifica aplicable a este personal y, supletoriamente, 
con la normativa aplicable a los funcionarios incluidos 
en el ambito de aplicaci6n de la referida Ley 30/1984. 

b) Las retribuciones complementarias de caracter 
fijo y peri6dico, que experimentaran un incremento 
del 2,1 por 100 respecto de las establecidas en 1997, 
sin perjuicio, en su caso, de 10 previsto en el artıcu-
10 20.uno.a) de la presente Ley. 

c) EI complemento de dedicaci6n especial, incluido 
el correspondiente a la atenci6n continuada a que hace 
referencia la disposici6n adicional segunda del Real 
Decreto 1494/1991, de 11 de octubre, y las gratifi
caciones por servicios extraordinarios, cuyas cuantıas 
seran determinadas por el Ministerio de Defensa dentro 
de los craditos que se asignen especificamente para 
estas finalidades. 

De acuerdo con 10 previsto en el artıculo 20.uno.b) 
de esta Ley y en la regulaci6n especifica del ragimen 
retributivo del personal militar, el Ministro de Economıa 
y Hacienda podra modificar la cuantıa de los craditos 
destinados a atender los incentivos al rendimiento para 
adecuarla al numero de efectivos asignados a cada pro
grama y al grado de consecuci6n de los objetivos fijados 
al mismo. 

En ningun caso las cuantıas asignadas por comple
mento de dedicaci6n especial 0 por gratificaciones por 
servicios extraordinarios originaran derechos individua
les respecto de valoraciones 0 apreciaciones correspon
dientes a periodos sucesivos. 

Dos. Los miembros de las Fuerzas Armadas que ocu
pen puestos de trabajo incluidos en las relaciones de 
puestos de trabajo de cualquier Ministerio 0 sus orga
nismos aut6nomos, percibiran las retribuciones basicas 

correspondientes a su empleo militar, de acuerdo con 
10 establecido en el numero uno de este artıculo, y las 
complementarias asignadas al puesto que desempefien, 
de acuerdo con las cuantıas establecidas en la presente 
Ley para los funcionarios del Estado incluidos en el ambi
to de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
y todo ello sin perjuicio de continuar percibiendo las 
pensiones y gratificaciones de la Ley 17/1989, de 19 
de julio, ası como la ayuda para vestuario, en la misma 
cuantıa que el resto del personal de las Fuerzas Armadas. 

Tres. EI personal militar de empleo que mantiene 
una relaci6n de servicios profesionales no permanente 
percibira las retribuciones basicas, excluidos trienios, 
correspondientes al grupo de equivalencia en el que se 
halle clasificado su empleo militar, en la cuantıa esta
blecida para los funcionarios del Estado incluidos en el 
ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
y las retribuciones complementarias que correspondan 
a los respectivos empleos, puestos de trabajo que desem
pefien y, en su caso, afios de compromiso, de acuerdo 
con la normativa especifica aplicable a dicho personal. 

Cuatro. En el afio 1998 los militares de reemplazo 
percibiran, durante la prestaci6n del servicio militar, la 
cantidad de 1.500 pesetas mensuales para atender sus 
gastos personales. 

Cinco. Lo dispuesto en el presente artıculo debe 
entenderse sin perjuicio de la regulaci6n especifica que 
para determinadas situaciones y personal de las Fuerzas 
Armadas se establece en la normativa vigente. 

Artıculo 25. Retribuciones del personaJ del Cuerpo de 
la Guardia Civil. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 20.uno 
de esta Ley, las retribuciones a percibir en el afio 1998 
por el personal del Cuerpo de la Guardia Civil seran las 
siguientes: 

Uno. Las retribuciones basicas que correspondan al 
grupo de equivalencia en que se halle clasificado el 
empleo correspondiente, en la cuantıa establecida para 
los funcionarios del Estado incluidos en el ambito de 
aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi
das para la Reforma de la Funci6n publica. 

La valoraci6n y devengo de los trienios y de las pagas 
extraordinarias se efectuara de acuerdo con la normativa 
aplicable, con caracter general, a los funcionarios inclui
dos en el ambito de aplicaci6n de la referida 
Ley 30/1984. 

Dos. Las retribuciones complementarias de caracter 
fijo y peri6dico, que experimentaran un incremento 
del 2,1 por 100 respecto de las establecidas en 1997, 
sin perjuicio, en su caso, de 10 previsto en el artıcu-
10 20.uno.a) de esta Ley. 

La cuantıa del complemento de productividad se regi
ra por las normas establecidas para los funcionarios 
del Estado incluidos en el ambito de aplicaci6n de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n publica. 

Tres. Hasta tanto el Gobierno determine el ragimen 
retributivo de los alumnos de los centros docentes de 
formaci6n de la Guardia Civil, los Guardias alumnos per
cibiran sus retribuciones durante el afio 1998, al igual 
que el personal perteneciente al Voluntariado Especial 
de la Guardia Civil, en las mismas cuantıas establecidas 
para 1997 incrementadas en el 2,1 por 100. 

Artıculo 26. Retribuciones del personaJ del Cuerpo 
Nacional de Policfa. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 1 de esta 
Ley, las retribuciones a percibir en el afio 1998 por los 



funcionarios del Cuerpo Nacional de Policfa, seran las 
siguientes: 

Uno. Las retribuciones basicas que correspondan al 
grupo en que se halle clasificada, a efectos econ6micos, 
la categoria correspondiente, en la cuantia establecida 
para los funcionarios incluidos en el ambito de aplicaci6n 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n publica. 

La valoraci6n y devengo de los trienios y de las pagas 
extraordinarias se efectuara de acuerdo con la normativa 
aplicable, con caracter general, a los funcionarios inclui
dos en el ambito de aplicaci6n de la referida Ley 
30/1984, y especfficamente con la que resulte aplicable 
a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policfa. 

Dos. Las retribuciones complementarias de caracter 
fijo y peri6dico del personal mencionado en el numero 
anterior, que experimentaran un incremento del 2,1 
por 100 respecto de las establecidas en 1997, sin per
juicio, en su caso, de 10 previsto en el articulo 20.uno.a) 
de esta Ley. 

La cuantia del complemento de productividad se regi
ra por las normas establecidas para los funcionarios del 
Estado incluidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto. 

Articulo 27. Retribuciones de los miembros de las 
Carreras Judicial y Fiscal y del personal al servicio 
de la Administraci6n de Justicia. 

Uno. De acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 20.uno de esta Ley, las retribuciones a percibir en 
el afio 1998 por los miembros del Poder Judicial, los 
funcionarios del Ministerio Fiscal y el personal al servicio 
de la Administraci6n de Justicia seran las siguientes: 

1. EI sueldo regulado por las Leyes 17/1980, de 24 
de abril; 31/1981, de 1 de julio, y 45/1983, de 29 de 
diciembre, en la redacci6n dada por la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre, cuya base se fija en 63.370 pesetas. 

2. Las retribuciones complementarias de dicho per
sonaL que experimentaran un incremento del 2,1 
por 100 respecto a las vigentes en 1997, sin perjuicio, 
en su caso, de 10 previsto en el articulo 20.uno.a) de 
esta Ley. 

3. Las retribuciones basicas y complementarias 
correspondientes a los funcionarios a que se refiere el 
articulo 146.1 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, que experimentaran un incremento 
del 2,1 por 100 respecto a las vigentes en 1997, sin 
perjuicio, en su caso, y por 10 que se refiere a las citadas 
retribuciones complementarias, de 10 previsto en el ar
ticulo 20.uno.a) de esta Ley. 

4. Las pagas extraordinarias, que seran dos al afio, 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad 
del sueldo y trienios, y se devengaran de acuerdo con 
la normativa aplicable a los funcionarios incluidos en 
el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. 

Dos. Las retribuciones para el afio 1998 de los 
miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a 
que se refieren los apartados 1 y 2 siguientes se per
cibiran segun las cuantias que en dichos apartados se 
especifican para cada uno de ellos. 

1. Las retribuciones del Presidente del Tribunal 
Supremo, en la cuantia de 12.330.612 pesetas, a per
cibir en doce mensualidades, sin derecho a pagas 
extraordinarias. 

Las de los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo 
y del Presidente de la Audiencia Nacional, en las siguien
tes cuantias: 

Pesetas 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 4.135.572 
Complemento de destino (a percibir en 12 

mensualidades) 6.077.464 

Total 10.213.056 

Las de los Magistrados del Tribunal Supremo y de 
los Presidentes de Sala en la Audiencia Nacional, en 
las siguientes cuantias: 

Pesetas 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades). 3.917.914 
Complemento de destino (a percibir en 12 

mensualidades) 5.865.828 

Total ..................................... 9.783.742 

2. Las retribuciones del Fiscal general del Estado, 
en la cuantia de 10.879.140 pesetas a percibir en doce 
mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias. 

Las del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo en las 
siguientes cuantias: 

Pesetas 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades). 4.135.572 
Complemento de destino (a percibir en 12 

mensualidades) ........................... 6.077.484 

Total 10.213.056 

Las del Fiscal Inspector, del Fiscal Jefe de la Fiscalia 
ante el Tribunal Constitucional y del Fiscal Jefe de la 
Fiscalia de la Audiencia Nacional, en las siguientes cuan
tias: 

Pesetas 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades). 3.917.914 
Complemento de destino (a percibir en 12 

mensualidades) 6.077.484 

Total 9.995.398 

Las de los Fiscales Jefes de la Fiscalia del Tribunal 
de Cuentas, de la Secretaria Tecnica del Fiscal general 
del Estado y de las Fiscalias especiales para la prevenci6n 
y represi6n del tr8fico ilegal de drogas y para la represi6n 
de los delitos econ6micos relacionados con la corrup
ci6n, y de los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, 
en las siguientes cuantias: 

Pesetas 

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades). 3.917.914 
Complemento de destino (a percibir en 12 

mensualidades) 5.865.828 

Total 9.783.742 

3. Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio 
Fiscal a que se refieren los numeros anteriores percibi
ran 14 mensualidades de la retribuci6n por antigüedad 
que les corresponda. 

4. EI sueldo y las retribuciones complementarias de 
los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal 
a los que se refieren los apartados 1 y 2 del numero 
dos del presente articulo, seran las establecidas en los 
mismos, quedando excluidos, a estos efectos, del ambito 



de aplicaci6n de las Leyes 17/1980, de 24 de abril, 
y45/1983, de 29 de diciembre, ası como del Real Decre
to 391/1989, de 21 de abril, por el que se establece 
la cuantıa del complemento de destino de los miembros 
del Poder Judicial y del Ministerio FiscaL 

Artlculo 28. Retribuciones del personal de la Seguridad 
Social. 

Uno. Las retribuciones a percibir en el afio 1998 
por el personal funcionario de la Administraci6n de la 
Seguridad Social, ya homologado con el resto del per
sonal de la Administraci6n General del Estado, seran 
las establecidas en el artıculo 20 de esta Ley para los 
funcionarios del Estado incluidos en el ambito de apli
caci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Dos. EI personal incluido en el ambito de aplicaci6n 
del Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de septiembre, sobre 
retribuciones del personal estatutario dellnstituto Nacio
nal de la Salud, percibira las retribuciones basicas y el 
complemento de destino en las cuantıas senaladas para 
dichos conceptos retributivos en el artıculo 23.uno.A), 
S) y C) de esta Ley, sin perjuicio de 10 establecido en 
la disposici6n transitoria segunda, dos, de dicho Real 
Decreto-Iey y de que la cuantıa anual del complemento 
de destino fijado en la letra C) del citado artıculo 23 
se satisfaga en 14 mensualidades. 

EI importe de las retribuciones correspondientes a 
los complementos especificos y de atenci6n continuada 
que, en su caso, esten fijados al referido personal, expe
rimentara un incremento del 2,1 por 100 respecto al 
aprobado para el ejercicio de 1997, sin perjuicio, en 
su caso, de 10 previsto en el artıculo 20.uno.a) de esta 
Ley. 

La cuantıa individual del complemento de produc
tividad se determinara conforme a los criterios senalados 
en el artıculo 2.tres.c) y disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto-Iey 3/1987, y en las demas normas 
dictadas en su desarrollo. 

Tres. Las retribuciones del restante personal funcio
nario y estatutario de la Seguridad Social experimentaran 
el incremento previsto en el artıculo 20.uno de esta Ley. 

CAPfTULO III 

Otras disposiciones en materia de regimen 
del personal activo 

Artıculo 29. Prohibiciôn de ingresos atfpicos. 

Los empleados publicos comprendidos dentro del 
ambito de aplicaci6n de la presente Ley, con excepci6n 
de aquellos sometidos al regimen de arancel, no podran 
percibir participaci6n alguna de los tributos, comisiones 
u otros ingresos de cualquier naturaleza, que correspon
dan ala Administraci6n 0 a cualquier poder publico como 
contraprestaci6n de cualquier servicio 0 jurisdicci6n, ni 
participaci6n 0 premio en multas impuestas, aun cuando 
estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, 
debiendo percibir unicamente las remuneraciones del 
correspondiente regimen retributivo, y sin perjuicio de 
10 que resulte de la aplicaci6n del sistema de incom
patibilidades y de 10 dispuesto en la normativa especifica 
sobre disfrute de vivienda por raz6n del trabajo 0 cargo 
desempefiado. 

Artıculo 30. Recompensas, cruces, medal/as y pensio
nes de mutilaciôn. 

Uno. Durante 1998 las cuantıas a percibir por los 
conceptos de recompensas, cruces, medallas y pensio-

nes de mutilaci6n, experimentaran un incremento 
del 2,1 por 100 sobre las reconocidas en 1997. 

Dos. La Cruz Laureada de San Fernando y la Medalla 
Militar individual se regiran por su legislaci6n especiaL 

Tres. La Cruz a la Constancia y las diferentes cate
gorıas de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
se regiran por 10 establecido en el Real Decre
to 223/1994, de 14 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo. 

Artıculo 31. Otras normas comunes. 

Uno. EI personal contratado administrativo y los fun
cionarios de Cuerpos de Sanitarios Locales, ası como 
el personal cuyas retribuciones en 1997 no correspon
dieran a las establecidas con caracter general en el Tıtu-
10 III de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, y no les 
fueran de aplicaci6n las establecidas expresamente en 
el mismo tıtulo de la presente Ley, continuaran perci
biendo durante el afio 1998 las mismas retribuciones 
con un incremento del 2,1 por 100 sobre las cuantıas 
correspondientes al ana 1997. 

Dos. En la Administraci6n General del Estado y sus 
Organismos aut6nomos, en los casos de adscripci6n 
durante 1998 de un funcionario sujeto a un regimen 
retributivo distinto del correspondiente al puesto de tra
bajo al que se le adscribe, dicho funcionario percibira 
las retribuciones que correspondan al puesto de trabajo 
que desempene, previa la oportuna asimilaci6n de las 
retribuciones basicas que autorice el Ministerio de Admi
nistraciones Publicas a propuesta de los Departamentos 
ministeriales interesados. 

A los solos efectos de la asimilaci6n a que se refiere 
el parrafo anterior, el Ministerio de Administraciones 
Publicas podra autorizar que la cuantıa de la retribuci6n 
por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el 
regimen retributivo de origen del funcionario. 

Estas autorizaciones seran comunicadas por el Minis
terio de Administraciones Publicas al Ministerio de Eco
nomıa y Hacienda para su conocimiento. 

Tres. Las referencias relativas a retribuciones con
tenidas en la presente Ley se entienden siempre hechas 
a retribuciones Integras. 

Artıculo 32. Requisitos para la determinaciôn 0 modi
ficaciôn de retribuciones del personal laboral y no 
funcionario. 

Uno. Durante el ana 1998, sera preciso informe 
favorable conjunto de los Ministerios de Economıa y 
Hacienda y de Administraciones Publicas para proceder 
a determinar 0 modificar las condiciones retributivas del 
personal laboral y no funcionario al servicio de: 

a) La Administraci6n General del Estado y sus Orga
nismos aut6nomos. 

b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 
la Seguridad SociaL 

c) EI ente publico Radiotelevisi6n Espanola y sus 
sociedades estatales y el ente publico Red Tecnica Espa
Aola de Televisi6n. 

d) Las Universidades competencia de la Adminis
traci6n General del Estado. 

e) EI resto de las entidades de derecho publico y 
entes a que se refiere el artıculo 6 del texto refundido 
de Ley General Presupuestaria, en las condiciones y por 
los procedimientos que al efecto se establezcan por la 
Comisi6n Interministerial de Retribuciones, atendiendo 
a las caracterısticas especificas de aquellas. 



EI informe a que se refiere este artıculo, salvo el de 
la letra e), sera emitido por el procedimiento y con el 
alcance previsto en los apartados siguientes. 

Dos. Con caracter previo al comienzo de las nego
ciaciones de convenios 0 acuerdos colectivos que se 
celebren en el ana 1998, debera solicitarse del Ministerio 
de Economıa y Hacienda la correspondiente autorizaci6n 
de masa salarial, que cuantifique el Ifmite maximo de 
las obligaciones que puedan contraerse como conse
cuencia de dichos pactos, aportando al efecto la cer
tificaci6n de las retribuciones salariales satisfechas y 
devengadas en 1997. 

Cuando se trate de personal no sujeto a convenio 
colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en 
todo 0 en parte mediante contrato individual, deberan 
comunicarse al Ministerio de Economıa y Hacienda las 
retribuciones satisfechas y devengadas durante 1997. 

Para la determinaci6n de las retribuciones de puestos 
de trabajo de nueva creaci6n, bastara con la emisi6n 
del informe a que se refiere el apartado uno del presente 
artlculo. 

Tres. A los efectos de los apartados 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 los 
organismos citados en el apartado 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 Cıase 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. 

e) Determinaci6n de las retribuciones correspon
dientes al personal contratado en el exterior. 

En el informe a que se refiere el apartado uno de 
este artıculo, los Ministerios de Economıa y Hacienda 
y de Administraciones pı:ıblicas fijaran las retribuciones 
que correspondan a las circunstancias especfficas de 
cada paıs, segun 10 senalado en el artıculo 21 de la 
presente Ley. 

Cuatro. Con el fin de emitir el informe senalado en 
el apartado uno de este artıculo, los Departamentos, 
organismos y entes remitiran a los Ministerios de Eco
nomıa y Hacienda y de Administraciones pı:ıblicas el 
correspondiente proyecto, con caracter previo a su acuer
do 0 firma en el caso de los convenios colectivos 0 con
tratos individuales, acompafiando la valoraci6n de todos 
sus aspectos econ6m icos. 

Cinco. EI mencionado informe sera evacuado 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 ana 1998 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 
artıculo 21 de esta Ley. 

Seis. Seran nulos de pleno derecho los acuerdos 
adoptados en esta materia con omisi6n del tramite de 
informe 0 en contra de un informe desfavorable, ası como 
los pactos que impliquen crecimientos salariales para 

ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las 
futuras Leyes de Presupuestos. 

Siete. No podran autorizarse gastos derivados de 
la aplicaci6n de las retribuciones para 1998 sin el cum
plimiento de los requisitos establecidos en el presente 
artlculo. 

Artıculo 33. Contrataci6n de personallaboral con cargo 
a los crəditos de inversiones. 

Uno. Los Departamentos ministeriales, Organismos 
aut6nomos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social 
podran formalizar durante 1998, con cargo a los res
pectivos creditos de inversiones, contrataciones de per
sonal de caracter temporal para la realizaci6n de obras 
o servicios, siempre que se de la concurrencia de 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 del Estado. 

c) Que las obras 0 servicios no puedan ser ejecu
tados con el personal fijo de plantilla y no exista dis
ponibilidad suficiente en el credito presupuestario des
tinado a la contrataci6n de personal. 

Dos. Los contratos habran de formalizarse siguien
do las prescripciones de los artıculos 15 Y 17 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y con respeto a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de la Administraci6n publica. En los contratos 
se hara constar, cuando proceda, la obra 0 servicio para 
cuya realizaci6n se formaliza el contrato y el tiempo de 
duraci6n, ası como el resto de las formalidades que impo
ne la legislaci6n sobre contratos laborales, eventuales 
o temporales. Los Departamentos, organismos 0 enti
dades habran de evitar el incumplimiento de las citadas 
obligaciones formales, ası como la asignaci6n de per
sonal contratado para funciones distintas de las deter
minadas en los contratos, de los que pudieran derivarse 
derechos de permanencia para el personal contratado, 
actuaciones que, en su caso, podran dar lugar a la exi
gencia de responsabilidades, de conformidad con el 
artıculo 140 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria. 

La informaci6n a los representantes de los trabaja
dores se realizara de conformidad con 10 establecido 
en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores. 

Tres. La contrataci6n podra exceder del ejercicio 
presupuestario cuando se trate de obras 0 servicios que 
hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a 
proyectos de inversi6n de caracter plurianual que cum
plan los requisitos que para estos se preve en el artıcu-
10 61 del texto refundido de la Ley General Presupues
taria 0 en esta propia Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1998. 

Cuatro. Los contratos habran de ser informados, con 
caracter previo a su formalizaci6n, por el Servicio Jurıdico 
del Departamento, organismo 0 entidad que, en especial, 
se pronunciara sobre la modalidad de contrataci6n uti
lizada y la observancia en las clausulas del contrato de 
los requisitos y formalidades exigidos por la legislaci6n 
laboral. 

Cinco. La realizaci6n de los contratos regulados en 
el presente artıculo sera objeto de fiscalizaci6n previa 
en los ca sos en que la misma resulte preceptiva, de 
conformidad con 10 dispuesto en los artıculos 92 a 99 



del texto refundido de la Lev General Presupuestaria. 
A estos efectos, los creditos de inversiones se enten
deran adecuados para la contrataci6n de personal even
tual si na existe credito suficiente para ello en el concepto 
presupuestario destinado especlficamente a dicha fina
lidad. 

En los organismos aut6nomos del Estado, con acti
vidades industriales, comerciales, financieras 0 analogas, 
esta contrataci6n requerira informe favorable del corres
pondiente Interventor Delegado, que versara sobre la 
na disponibilidad de credito en el concepta presupues
tario destinado a la contrataci6n de personal eventual 
en el capitulo correspondiente. En caso de disconfor
midad con el informe emitido, el organismo aut6nomo 
podra elevar el expediente al Ministerio de Economia 
V Hacienda para su resoluci6n. 

TfTULO iV 

De las pensiones publicas 

CAPiTULO 1 

Determinaci6n inicial de las pensiones del Regimen 
de Clases Pasivas del Estado, especiales de guerra 

V no contributivas de la Seguridad Social 

Articulo 34. Determinaci6n inicial de las pensiones del 
Regimen de Clases Pasivas del Estado. 

Uno. Para la determinaci6n inicial de las pensiones 
reguladas en los capitulos II, Ili, iV V VII del Subtitulo 
segundo del Titulo 1 del texto refundido de la Lev de 
Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto 
legislativo 670/1987, de 30 de abril, causadas por el 
personal a que se refiere el articulo 3, apartado 1, letras 
al, b) V e) del mismo texto legal, se tendran en cuenta 
para 1998 los haberes reguladores que a continuaci6n 
se establecen, asignandase de acuerdo con las reglas 
que se contienen en cada uno de los respectivos apar
tados del articulo 30 de la citada norma: 

a) Para el personal incluido en los supuestos del 
apartado 2 del articulo 30 del texto refundido de la Lev 
de Clases Pasivas del Estado: 

Haber regulador 
Grupo 

ı Pesetas/ a(1o) 

A 4.561.725 
B 3.590.193 
C 2.757.331 
D 2.181.504 
E 1.859.906 

b) Para el personal mencionado en el apartado 3 
del referido articulo 30 del texto refundido de la Lev 
de Clases Pasivas del Estado: 

Administraci6n Civil y Militar del Estado 

Indicə 
Haber regulador 

(Pesetas/ aFio) 

10 4.561.725 
8 3.590.193 
6 2.757.331 
4 2.181.504 
3 1.859.906 

Administraci6n de Justicia 

Haber regulador 
Multiplicador 

(Pesetas/ al1o) 

4,75 4.561.725 
4,50 4.561.725 
4,00 4.561.725 
3,50 4.561.725 
3,25 4.561.725 
3,00 4.561.725 
2,50 4.561.725 
2,25 3.590.193 
2,00 3.143.797 
1,50 2.181.504 
1,25 1.859.906 

rribunal Constitucional 

Cuerpo 

Secretario general 
De Letrados 
Gerente 

Cortes Generales 

Cuorpo 

De Letrados 
De Archiveros-Bibliotecarios 
De Asesores facultativos . 
De Redactores, Taquigrafos V Estenoti-

pistas .. ..... . .... 
Tecnico administrativo 
Auxiliar administrativo .................. . 
De Ujieres ................................ . 

Haber regulador 

(Posotaıı! afia) 

4.561.725 
4.561.725 
4.561.725 

Haber regulador 

(Pesetas/afiO) 

4.561.725 
4.561.725 
4.561.725 

4.561.725 
4.561.725 
2.757.331 
2.181.504 

Dos. Para la determinaci6n inicial de las pensiones 
causadas por el personal a que se refiere el articulo 3, 
apartado 2, letras a) V cı, del texto refundida de la Lev 
de Clases Pasivas del Estado, que surtan efectos eco
n6micos a partir de 1 de enero de 1998, se tendran 
en cuenta las bases reguladoras que resulten de la apli
caci6n de las siguientes reglas: 

a) Se tamara el importe que, dentro de los cuadros 
que se recogen a continuaci6n, corresponda al causante 
por los conceptos de sueldo V' en su caso, grado, en 
c6mputo anual, en funci6n del Cuerpo 0 del indice de 
proporcionalidad V grado de carrera administrativa 0 del 
indice multiplicador que tuviera asignado a 31 de diciem
bre de 1984 el Cuerpo, Carrera, Escala, plaza, empleo 
o categoria al que perteneciese aquel. 

Administraci6n Civil y Militar del Estado 

Indicə 

10(5,5) 
10(5,5) 

Grada 

8 
7 

Grado especial 

Importe por concepto 
de sueldo y grado 
on c6mputo anual 

Pesotəs 

3.058.068 
2.974.023 



Importe por concepto 

Indice 
de sueldo y grado 

Grado Grado especial en c6mputo anual 
-

Pesetas 

10(5,5) 6 2.889.980 
10(5,5) 3 - 2.637.844 
10 5 - 2.594.928 
10 4 2.510.886 
10 3 - 2.426.841 
10 2 - 2.342.793 
10 1 - 2.258.749 

8 6 2.182.133 
8 5 - 2.114.909 
8 4 - 2.047.684 
8 3 - 1.980.459 
8 2 1.913.234 
8 1 - 1.846.008 
6 5 - 1.662.387 
6 4 - 1.611.982 
6 3 - 1.561.581 
6 2 - 1.511.177 
6 1 (12por100) 1.630.021 
6 1 - 1.460.773 
4 3 - 1230085 
4 2 (24 por 100) 1.467.795 
4 2 - 1.196.474 
4 1 (12por100) 1.298.645 
4 1 1.162.863 
3 3 - 1.062.092 
3 2 - 1.036.888 
3 1 - 1.011.687 

Administraciôn de Justicia 

Multiplicador 

4,75 
4,50 
4,00 
3,50 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
2,00 
1,50 
1,25 

Importe por concepto de 
sueldo en c6mputo anual 

Pesetas 

4.993.910 
4.731.073 
4.205.398 
3.679.721 
3.416.886 
3.154.047 
2.628.373 
2.365.537 
2.102.698 
1.577.024 
1.314.186 

Tribunal Constitucional 

Cuerpo 

Secretario general 
De Letrados 
Gerente ................................ . 

Importe por concepto de 
sueldo en c6mputo anual 

Pesetas 

4.731.073 
4.205.398 
4.205.398 

Cortes Generales 

Cuerpo 

Importe por concepto de 
sueldo en c6mputo anual 

De Letrados ........................... . 
De Archiveros-Bibliotecarios 
De Asesores facultativos 
De Redactores, Taqufgrafos y Este-

notipistas 
Tecnico administrativo 
Auxiliar administrativo 
De Ujieres 

Pesetas 

2.752.172 
2.752.172 
2.752.172 

2.527.360 
2.527.360 
1.522.065 
1.203.973 

b) Al importe anual por los conceptos de sueldo 
y, en su caso, grado, a que se refiere el apartado anterior, 
se sumara la cuantfa que se obtenga de multiplicar el 
numero de trienios que tenga acreditados el causante 
por el valor unitario en cômputo anual que corresponda 
a cada trienio en funciôn del Cuerpo 0 plaza en los que 
hubiera prestado servicios el causante, atendiendo, en 
su caso, a los fndices de proporcionalidad 0 multipli
cadores asignados a los mismos en los cuadros siguien
tes: 

Administraciôn Civil y Militar del Estado 

Valor unitario del trienio 
Indice en c6mputo anual 

10 
8 
6 
4 
3 

Pesetas 

98.791 
79.033 
59.274 
39.517 
29.639 

Administraciôn de Justicia 

Multıplıcadores 
a efectos de trienios 

3,50 
3,25 
3,00 
2,50 
2,25 
2,00 
1,50 
1,25 

Valor unitario del trienio 
en c6mputo anual 

Pesetas 

183.983 
170.844 
157.702 
131.416 
118.437 
105.135 

78.851 
65.710 

Tribunal Constitucional 

ClJerpo 

Valor unitario del trienio 
en c6mputo anual 

Secretario general 
De Letrados 
Gerente ................................ . 

Pesetas 

183.983 
183.983 
183.983 



Cortes Genera/es 

Cuerpo 

De Letrados .................... . 
De Archiveros-Bibliotecarios .. 
De Asesores facu Itativos 
De Redactores, Taqufgrafos y Este-

noti pistas ... . .... 
Tecnico administrativo 
Auxiliar administrativo 
De Ujieres 

Valor unitario del trienio 
en c6mputo anual 

Pesetəs 

112.531 
112.531 
112.531 

112.531 
112.531 

67.521 
45.013 

Tres. EI importe mensual de las pensiones a que 
se refiere este precepto se obtendra dividiendo por 14 
el anual calculado segun 10 dispuesto en las reglas pre
cedentes y la legislaciôn correspondiente. 

Artfculo 35. Determinaciôn inicia/ y cuantfa de /as pen
siones especia/es de guerra para 1998. 

Uno. EI importe de las pensiones reconocidas al 
amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, en 
favor de familiares de fallecidos como consecuencia de 
la guerra civil, na podra ser inferior, para 1998, al esta
blecido como cuantfa mfnima en el sistema de la Segu
ridad Social para las pensiones de viudedad en favor 
de titulares mayores de sesenta y cinco anos. 

La dispuesto en el parrafo anterior na sera de apli
caciôn a las pensiones causadas por el personal na fun
cionario en favor de huerfanos na incapacitados con 
derecho a pensiôn, de acuerdo con su legislaciôn regu
ladora, cuya cuantfa sera de 9.460 pesetas mensuales. 

Dos. 1. Las pensiones reconocidas al amparo de 
la Ley 35/1980, de 26 de junio, de mutilados de guerra 
excombatientes de la zona republicana, cuyos causantes 
na tuvieran la condiciôn de militar profesional de las 
Fuerzas e Institutos Armados, se fijan para 1998 en las 
siguientes cuantfas: 

a) La pensiôn de mutilaciôn sera la que resulte de 
aplicar los porcentajes establecidos para cada grado de 
incapacidad a la cantidad de 563.686 pesetas, referida 
a 12 mensualidades. 

b) La suma de la remuneraciôn basica, la remune
raciôn sustitutoria de trienios y las remuneraciones suple
mentarias en compensaciôn por retribuciones na per
cibidas, sera de 1.520.252 pesetas, referida a 12 men
sualidades, siendo el importe de cada una de las dos 
mensualidades extraordinarias de la misma cuantfa que 
la de la mensualidad ordinaria por estos conceptos. 

c) Las pensiones en favor de familiares se fijan en 
el mismo importe que el establecido como de cuantfa 
mfnima en el sistema de la Seguridad Social para las 
pensiones de viudedad en favor de titulares mayores 
de sesenta y cinco anos, salvo las pensiones en favor 
de huerfanos na incapacitados mayores de veintiun anos 
con derecho a pensiôn, de acuerdo con su legislaciôn 
reguladora, cuya cuantfa sera de 7.200 pesetas men
suales. 

2. EI importe de las pensiones en favor de familiares 
de excombatientes profesionales reconocidas al amparo 
de la Ley 35/1980, na podra ser inferior, para 1998, 
al establecido como de cuantfa mfnima en el sistema 
de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad 
en favor de titulares mayores de sesenta y cinco anos. 

Tres. Las pensiones reconocidas al amparo de la 
Ley 6/1982, de 29 de marzo, sobre retribuciôn basica 

a Mutilados Civiles de Guerra, se fijan para 1998 en 
las siguientes cuantfas: 

a) La retribuciôn basica para quienes tengan reco
nocida una incapacidad de segundo, tercero 0 cuarto 
grado, en el 100 por 100 de la cantidad de 1.064.176 
pesetas, referida a 12 mensualidades. 

b) Las pensiones en favor de familiares en el mismo 
importe que el establecido como de cuantfa mfnima en 
el sistema de la Seguridad Social para las pensiones 
de viudedad en favor de titulares mayores de sesenta 
y cinco anos. 

Cuatro. Las pensiones reconocidas al amparo del 
Decreto 670/1976, de 5 de marzo, en favor de muti
lados de guerra que na pudieron integrarse en el Cuerpo 
de Caballeros Mutilados, se estableceran, para 1998, 
en el importe que resulte de aplicar los porcentajes esta
blecidos para cada grado de incapacidad a la cuantfa 
de 675.368 pesetas, referida a 12 mensualidades. 

Cinco. La cuantfa para 1998 de las pensiones cau
sadas al amparo del Tftulo ii de la Ley 37/1984, de 
22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servi
cios prestados a quienes durante la guerra civil formaron 
parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Publico y Cuer
po de Carabineros de la Republica, se fijara tomando 
en consideraciôn el importe por los conceptos de sueldo 
y grado que proceda de entre los contenidos en el apar
tado dos.a) del precedente artfculo 34. 

Las cuantfas de estas pensiones na podran ser infe
riores a las siguientes: 

a) En las pensiones en favor de causantes, al importe 
establecido como de cuantfa mfnima en el sistema de 
la Seguridad Social para las pensiones de jubilaciôn, con 
cônyuge a cargo, en favor de titulares mayores de sesen
ta y cinco anos. 

b) En las pensiones de viudedad al importe esta
blecido como de cuantfa mfnima en el sistema de la 
Seguridad Social para las pensiones de viudedad en favor 
de titulares mayores de sesenta y cinco anos. 

Artfculo 36. Determinaciôn inicia/ de /as pensiones no 
contributivas de /a Seguridad Socia/. 

Para 1998, la cuantfa de las pensiones de jubilaciôn 
e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad na 
contributiva, se fijara en 521.920 pesetas fntegras anua
les. 

CAPfTULO ii 

Limitaciones en el senalamiento inicial 
de las pensiones publicas 

Artfculo 37. Umitaciôn de/ sefia/amiento inicia/ de /as 
pensiones pıJblicas. 

Uno. EI importe a percibir como consecuencia del 
senalamiento inicial de las pensiones publicas na podra 
superar durante 1998 la cuantfa fntegra de 290.166 
pesetas mensuales, sin perjuicio de las pagas extraor
dinarias que pudieran corresponder a su titular y cuya 
cuantfa tambien estara afectada por el citado Ifmite. 

Na obstante 10 anterior, si el pensionista tuviera dere
cho a percibir menos 0 mas de 14 pagas al ana, incluidas 
las extraordinarias, dicho Ifmite mensual debera ser ade
cuado a efectos de que la cuantfa fntegra anual que 
corresponda al interesado alcance 0 na supere, durante 
1998, el importe de 4.062.324 pesetas. 

Dos. En aquellos supuestos en que un mismo titular 
cause simultaneamente derecho a dos 0 mas pensiones 
publicas, de las enumeradas en el artfculo 37 de la Ley 



4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1990, conforme a la redacci6n dada en 
el articulo 97 de la Lev 13/1996, de 30 de diciembre, 
el importe conjunto a percibir como consecuencia del 
senalamiento inicial de todas ellas estara sujeto a los 
mismos limites que se establecen en el apartado anterior. 

A tal efecto se determinara, en primer lugar, el importe 
integro de cada una de las pensiones publicas de que 
se trate V, si la su ma de todas ellas excediera de 290" 166 
pesetas mensuales, se reduciran proporcionalmente has
ta absorber dicho exceso" 

No obstante, si alguna de las pensiones que se causen 
estuviera a cargo del Fondo Especial de una de las Mutua
lidades de Funcionarios incluidas en la letra c) del articu-
1037 de la Lev 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1990, conforme a la redacci6n 
dada por el articulo 97 de la Lev 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas V del 
Orden Social, la minoraci6n se efectuara preferentemen
te V, de resultar posible, con simultaneidad a su reco
nocimiento sobre el importe integro de dichas pensiones, 
procediendose con posterioridad, si ello fuera necesario, 
a la aplicaci6n de la reducci6n proporcional en las res
tantes pensiones, para que la suma de todas ellas no 
supere el indicado limite maximo" 

Tres" Cuando se efectue el senalamiento inicial de 
una pensi6n publica en favor de quien va estuviera per
cibiendo otra u otras pensiones publicas, si la suma con
junta del importe integro de todas ellas superase los 
limites establecidos en el apartado uno de este precepto, 
se minorara 0 suprimira el importe integro a percibir 
como consecuencia del ultimo senalamiento hasta absor
ber la cuantia que exceda del referido limite legaL 

Cuatro" Si en el momento del senalamiento inicial 
a que se refieren los apartados anteriores, los organismos 
o entidades competentes no pudieran conocer la cuantia 
V naturaleza de las otras pensiones que correspondan 
al beneficiario, dicho senalamiento se realizara con carac
ter provisional hasta el momento en que se puedan prac
ticar las oportunas comprobaciones" 

La regularizaci6n definitiva de los senalamientos pro
visionales lIevara, en su caso, aparejada la exigencia del 
reintegro de 10 indebidamente percibido por el titular 
de la pensi6n" Este reintegro podra practicarse con cargo 
a las sucesivas mensualidades de pensi6n" 

Cinco" Con posterioridad a la minoraci6n 0 supre
si6n del importe del senalamiento inicial a que se refieren 
los anteriores apartados dos V tres, se alterase, por cual
quier circunstancia, la cuantia 0 composici6n de las otras 
pensiones publicas percibidas por el titular, se revisaran 
de oficio 0 a instancia de parte las limitaciones que se 
hubieran efectuado, con efectos del primer dia del mes 
siguiente a aquel en que se hava producido la variaci6n" 

En todo caso, los senalamientos iniciales realizados 
en supuestos de concurrencia de pensiones publicas 
estaran sujetos a revisi6n peri6dica" 

Seis" La minoraci6n 0 supresi6n del importe de los 
senalamientos iniciales de pensiones publicas que pudie
ran efectuarse por aplicaci6n de las normas limitativas 
no significara, en modo alguno, merma 0 perjuicio de 
los derechos anejos al reconocimiento de la pensi6n dife
rentes al del cobro de la misma" 

Siete" EI limite maximo de percepci6n establecido 
en este precepto no se aplicara a las siguientes pensiones 
publicas que se causen durante 1998: 

a) Pensiones extraordinarias del Regimen de Clases 
Pasivas del Estado, originadas por actos terroristas" 

b) Pensiones del Regimen de Clases Pasivas del 
Estado mejoradas al amparo del Real Decreto-Iev 
19/1981, de 30 de octubre, sobre pensiones extraor
dinarias a victimas del terrorismo" 

c) Pensiones extraordinarias reconocidas por la 
Seguridad Social, originadas por actos terroristas" 

Ocho" Cuando en el momento del senalamiento ini
cial de las pensiones publicas concurran en un mismo 
titular alguna 0 algunas de las pensiones mencionadas 
en el apartado siete de este articulo 0 de las establecidas 
en el Titulo ii del Real Decreto 851/1992, de 10 de 
julio, por el que se regulan determinadas pensiones 
extraordinarias causadas por actos de terrorismo, con 
otra u otras pensiones publicas, las normas limitativas 
de este articulo s610 se aplicaran respecto de las no 
procedentes de actos terroristas" 

CAPfTULO III 

Revalorizaci6n y modificaci6n de los valores 
de las pensiones publicas para 1998 

Articulo 38" Revalorizaciôn y modificaciôn de los vala
res de las pensiones pıJblicas para ı 998. 

Uno. Las pensiones de Clases Pasivas del Estado, 
salvo las excepciones que se contienen en los siguientes 
articulos de este capitulo V que les sean de aplicaci6n, 
experimentaran en 1998 un incremento del 2,1 por 100" 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de los importes de 
garantia que figuran en el precedente articulo 35, res
pecto de las pensiones reconocidas al amparo de la legis
laci6n especial de la guerra civiL. 

Dos" Las pensiones abonadas por el sistema de la 
Seguridad Social, en su modalidad contributiva, expe
rimentaran en 1998, un incremento del 2,1 por 100, 
de conformidad con 10 previsto en el articulo 48 de la 
Lev General de la Seguridad Social, sin perjuicio de las 
excepciones contenidas en los articulos siguientes de 
este capitulo V que les sean expresamente de aplicaci6n" 

Tres" Las pensiones referidas en el articulo 36 de 
este Titulo que vinieran percibiendose a 31 de diciembre 
de 1997, se fijaran en 1998 en 521.920 pesetas inte
gras anuales" 

Cuatro" De acuerdo con 10 establecido en la dis
posici6n adicional quinta de la Lev 74/1980, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1981, V la disposici6n adicional vigesima primera 
de la Lev 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1985, las pensiones de las 
Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
cuando hubieran sido causadas con posterioridad a 31 
de diciembre de 1992, experimentaran el 1 de enero 
de 1998 una reducci6n, respecto de los importes per
cibidos en 31 de diciembre de 1997, del 20 por 100 
de la diferencia entre la cuantia correspondiente a 31 
de diciembre de 1978 0 tratandose del Montepio de 
Funcionarios de la Organizaci6n Sindical, a 31 de diciem
bre de 1977, V la que corresponderia en 31 de diciembre 
de 1973" 

Cinco" Las pensiones abonadas con cargo a los regi
menes 0 sistemas de previsi6n enumerados en el articu-
10 37 de la Lev 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1990, conforme a la redacci6n 
dada por el articulo 97 de la Lev 13/1996, de 30 de 
diciembre, V no referidas en los apartados anteriores 
de este articulo, experimentaran en 1998 la revalori
zaci6n 0 modificaci6n que, en su caso, proceda segun 
su normativa propia, que se aplicara sobre las cuantias 
percibidas a 31 de diciembre de 1997, salvo las excep
ciones que se contienen en los siguientes articulos de 
este capitulo V que les sean expresamente de aplicaci6n" 



Artfculo 39. Pensiones no revalorizables durante 1998. 

Uno. En 1998 no experimentaran revalorizaci6n las 
pensiones publicas siguientes: 

a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera 
de los regfmenes 0 sistemas de previsi6n enumerados 
en el artfculo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1990, con
forme a la redacci6n dada por el artfculo 97 de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, cuyo importe integro 
mensual, sumado, en su caso, al importe fntegro mensual 
de las otras pensiones publicas percibidas por su titular, 
exceda de 290.166 pesetas fntegras en c6mputo men
sual, entendiendose esta cantidad en los terminos 
expuestos en el precedente articulo. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera de apli
caci6n a las pensiones extraordinarias del Regimen de 
Clases Pasivas del Estado y de la Seguridad Social, ori
ginadas por actos terroristas, asi como a las pensiones 
mejoradas al amparo del Real Oecreto-Iey 19/1981, 
de 30 de octubre, sobre pensiones extraordinarias a vic
timas del terrorismo. 

b) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a 
favor de los Camineros del Estado y causadas con ante
rioridad a 1 de enero de 1985, con excepci6n de aquellas 
cuyo titular s610 percibiera esta pensi6n como tal Cami
nero. 

c) Las pensiones reconocidas al amparo de la 
Ley 5/1979, de 18 de septiembre, en favor de huerfanos 
no incapacitados, excepto cuando los causantes de tales 
pensiones hubieran tenido la condici6n de funcionarios. 

d) Las pensiones reconocidas al amparo de la 
Ley 35/1980, de 26 de junio, en favor de huerfanos 
mayores de veintiun anos no incapacitados, excepto 
cuando los causantes de tales pensiones hubieran tenido 
la condici6n de excombatientes profesionales. 

e) Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio 
de Vejez e Invalidez cuando entren en concurrencia con 
otras pensiones publicas. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, cuan
do la suma de todas las pensiones concurrentes y las 
del citado Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, una 
vez revalorizadas aquellas, sea inferior a las cuantfas fijas 
senaladas para tal Seguro en el articulo 43 de esta Ley, 
calculadas unas y otras en c6mputo anual, la pensi6n 
del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se revalorizara 
en un importe igual a la diferencia resultante. Esta dife
rencia no tiene caracter consolidable, siendo absorbible 
con cualquier incremento que puedan experimentar las 
percepciones del interesado, ya sea en concepto de reva
lorizaciones 0 por reconocimiento de nuevas prestacio
nes de caracter peri6dico. 

f) Las pensiones de las Mutualidades integradas en 
el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcio
narios Civiles del Estado que, en 31 de diciembre 
de 1997, hubieran ya alcanzado las cuantias correspon
dientes al 31 de diciembre de 1973. 

Oos. En el caso de que Mutualidades, Montepios 0 
Entidades de Previsi6n Social de cualquier tipo que inte
gren a personal perteneciente a empresas 0 sociedades 
con participaci6n mayoritaria del Estado, de Comunidades 
Aut6nomas, de Corporaciones Locales 0 de Organismos 
aut6nomos y se financien con fondos procedentes de 
dichos 6rganos 0 entidades publicas, 0 en el caso de 
que estos, directamente, esten abonando al personal 
inCıuido en la acci6n protectora de aquellas pensiones 
complementarias por cualquier concepto sobre las que 
les corresponderia abonar a los regimenes generales que 
sean de aplicaci6n, las revalorizaciones a que se refiere 

el artfculo 38 seran consideradas como IImite maxımo, 
pudiendo aplicarse coeficientes menores e inCıuso infe
riores que la unidad, a dichas pensiones complementarias, 
de acuerdo con sus regulaciones propias 0 con los pactos 
que se produzcan. 

Artfculo 40. Limitaciôn del importe de la revalorizaciôn 
para 1998 de las pensiones pıJblicas. 

Uno. EI importe de la revalorizaci6n para 1998 de 
las pensiones publicas que, conforme a las normas de 
los preceptos de este capitulo, puedan incrementarse, 
no podra suponer para estas, una vez revalorizadas, un 
valor integro anual superior a 4.062.324 pesetas. 

Oos. En aquellos supuestos en que un mismo titular 
perciba dos 0 mas pensiones publicas, la suma del impor
te anual integro de todas ellas, una vez revalorizadas 
las que procedan, no podra superar el IImite maximo 
a que se refiere el apartado anterior. Si 10 superase, 
se minorara proporcionalmente la cuantia de la reva
lorizaci6n, hasta absorber el exceso sobre dicho limite. 

A tal efecto, cada entidad u organismo competente 
para revalorizar determinara su propio IImite maximo de 
percepci6n anual para las pensiones a su cargo. Este 
IImite consistira en una cifra que guarde con la citada 
cuantfa fntegra de 4.062.324 pesetas anuales la misma 
proporci6n que la que guarda la pensi6n 0 pensiones 
a cargo del organismo 0 entidad de que se trate con 
el conjunto total de las pensiones publicas que perciba 
el titular. 

EI referido IImite (L) se obtendra mediante la apli
caci6n de la siguiente f6rmula: 

P 
L = x 4.062.324 pesetas anuales, 

T 

siendo «P» el valor fntegro te6rico anual alcanzado a 
31 de diciembre de 1997 por la pensi6n 0 pensiones 
a cargo del organismo 0 entidad competente, y «T» el 
resultado de anadir a la cifra anterior el valor fntegro 
anual de las restantes pensiones concurrentes del mismo 
titular en identico momento. 

No obstante 10 anterior, si alguna de las pensiones 
que percibiese el interesado estuviera a cargo del Fondo 
Especial de una de las Mutualidades de funcionarios 
incluidas en la letra c) del artfculo 37 de la Ley 4/1990, 
de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1990, conforme a la redacci6n dada por el articu-
10 97 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 0 se 
tratase de las pensiones no revalorizables a cargo de 
alguna de las entidades a que se refiere el apartado 
dos del artfculo 39, la aplicaci6n de las reglas recogidas 
en los parrafos anteriores se adaptara reglamentariamen
te a fin de que se pueda alcanzar, en su caso, el IImite 
maximo de percepci6n, en el supuesto de concurrir 
dichas pensiones complementarias con otra u otras cuyo 
importe hubiese sido minorado 0 suprimido a efectos 
de no sobrepasar la cuantia maxima fijada en cada 
momento. 

Tres. Cuando el organismo 0 entidad competente 
para efectuar la revalorizaci6n de la pensi6n publica, en 
el momento de practicarla, no pudiera comprobar feha
cientemente la realidad de la cuantfa de las otras pen
siones publicas que perciba el titular, dicha revalorizaci6n 
se efectuara con caracter provisional hasta el momento 
en que se puedan practicar las oportunas comproba
ciones. 



La regularizaci6n definitiva lIevara, en su caso, apa
rejada la exigencia del reintegro de 10 indebidamente 
percibido por el titular. Este reintegro podra practicarse 
con cargo a las sucesivas mensualidades de pensi6n. 

En todo caso, las revalorizaciones efectuadas en 
supuestos de concurrencia de pensiones publicas esta
ran sujetas a revisi6n 0 inspecci6n peri6dica. 

Cuatro. Las normas limitativas reguladas en este 
precepto na se aplicaran a: 

a) Pensiones extraordinarias del Regimen de Clases 
Pasivas del Estado, originadas por actos terroristas. 

b) Pensiones del Regimen de Clases Pasivas del Esta
do mejoradas al amparo del Real Decreto-Iey 19/1981, 
de 30 de octubre, sobre pensiones extraordinarias a vic
timas del terrorismo. 

c) Pensiones extraordinarias reconocidas por la 
Seguridad Social, originadas por actos terroristas. 

Cinco. Cuando en un mismo titular concurran algu
na 0 algunas de las pensiones mencionadas en el pre
cedente apartado tres 0 de las establecidas en el Titulo ii 
del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que 
se regulan determinadas pensiones extraordinarias cau
sadas por actos terroristas, con otra u otras pensiones 
publicas, las normas limitativas de este precepto s610 
se aplicaran respecto de las na procedentes de actos 
terroristas. 

CAPfTULO iV 

Complementos para mfnimos 

Articulo 41. Reconocimiento de complementos para 
mfnimos en las pensiones de Clases Pasivas. 

Uno. En los terminos que reglamentariamente se 
determinen, los pensionistas de Clases Pasivas del Esta
do, que na perciban durante el ejercicio de 1998 in
gresos de trabajo 0 de capital por importe superior 
a 822.824 pesetas anuales, tendran derecho a percibir 
los complementos econ6micos necesarios para alcanzar 
la cuantia minima de las pensiones. 

Se presumira que concurren los requisitos indicados 
cuando el interesado hubiera percibido durante 1997 
ingresos por cuantia igual 0 inferior a 805.900 pesetas 
anuales. Esta presunci6n se podra destruir, en su caso, 
por las pruebas obtenidas por la Administraci6n. 

A los solos efectos de garantia de complementos para 
minimos, se equipararan a ingresos de trabajos las pen
siones publicas que na esten a cargo de cualesquiera 
de los regimenes publicos basicos de previsi6n socia!. 

Los efectos econ6micos del reconocimiento de los 
complementos econ6micos se retrotraeran al dia 1 de 
enero del afio en que se soliciten 0 a la fecha de arranque 
de la pensi6n, si esta fuese posterior al 1 de enero. 

Dos. Los reconocimientos de complementos econ6-
micos que se efectuen en 1998 con base en declara
ciones del interesado tendran caracter provisional hasta 
que se compruebe la realidad 0 efectividad de 10 
declarado. 

En todo caso, la Administraci6n podra revisar peri6-
dicamente, de oficio 0 a instancia del interesado, las 
resoluciones de reconocimiento de complementos eco
n6micos, pudiendo lIevar aparejado, en su caso, la exi
gencia del reintegro de 10 indebidamente percibido por 
el titular de la pensi6n. Este reintegro podra practicarse 
con cargo a las sucesivas mensualidades de pensi6n. 

Tres. Durante 1998 las cuantias minimas de las pen
siones de Clases Pasivas quedan fijadas, en computo 
anual, en los importes siguientes: 

Complementos para mfnimos 

Clase de ponsi6n 

Pensiôn de jubilaciôn 0 
retiro. 

Pensiôn de viudedad. 

Pensiôn familiar distinta 
de la de viudedad, sien
do N el numero de 
beneficiarios de la pen
siôn 0 pensiones. 

Importe 

Con c6nyuge a cargo Sin c6nyuge a cargo 

65.860 PtasJmes 55.980 PtasJmes 
922.040 PtasJai'io 783.720 PtasJai'io 

55.980 PtasJmes 
783.720 PtasJano 

55.980 PtasJmes 
N 

783.720 PtasJano 
N 

Articulo 42. Reconocimiento de los complementos 
para las pensiones inferiores a la mfnima en el sistema 
de la Seguridad Social e importes de dichas pensiones 
en 1998. 

Uno. En los terminos que reglamentariamente se 
determinen, tendran derecho a percibir los complemen
tas necesarios para alcanzar la cuantia minima de pen
siones, los pensionistas del sistema de la Seguridad 
Social en su modalidad contributiva, que na perciban 
ingresos de capital 0 trabajo personala que, percibien
dolas, na excedan de 822.824 pesetas al afio. 

Na obstante, los pensionistas de la Seguridad Social 
en su modalidad contributiva que perciban ingresos por 
los conceptos indicados en cuantia superior a la cifra 
sefialada en el parrafo anterior, tendran derecho a un 
complemento por minimos cuando la su ma en c6mputo 
anual de tales ingresos y de los correspondientes a la 
pensi6n ya revalorizada resulte inferior a la suma 
de 822.824 pesetas mas el importe en c6mputo anual 
de la cuantia minima fijada para la Cıase de pensi6n 
de que se trate. En este caso, el complemento para mini
mos consistira en la diferencia entre los importes de 
ambas sumas, siempre que esta diferencia na determine 
para el interesado una percepci6n mensual conjunta de 
pensi6n y complemento por importe superior al de la 
cuantia minima de pensi6n que corresponda en terminos 
mensuales. 

A los solos efectos de garantia de complementos para 
minimos, se equipararan a ingresos de trabajo las pen
siones publicas que na esten a cargo de cualesquiera 
de los regimenes publicos basicos de previsi6n sociaL 

Dos. Se presumira que concurren los requisitos indi
cados en el numero anterior cuando el interesado hubie
ra percibido durante 1997 ingresos por cuantia igual 
o inferior a 805.900 pesetas. Esta presunci6n podra des
truirse, en su caso, por las pruebas obtenidas por la 
Administraci6n. 

Tres. A los efectos previstos en el numero uno del 
presente articulo, los pensionistas de la Seguridad Social 
en su modalidad contributiva que tengan reconocido 
complemento por minimos y hubiesen percibido duran
te 1997 ingresos de capital 0 trabajo personal que exce
dan de 805.900 pesetas, vendran obligados a presentar 
antes del 1 de marzo de 1998 declaraci6n expresiva 
de la cuantia de dichas rentas. EI incumplimiento de 
esta obligaci6n dara lugar al reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas por el pensionista con los efec
tas y en la forma que reglamentariamente se determinen. 

Cuatro. Durante 1998 las cuantias minimas de las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social, en su 
modalidad contributiva, quedan fijadas, en c6mputo 
anual, clase de pensi6n y requisitos concurrentes en el 
titular, en las cuantias siguientes: 



Titulares 

Clase de pensi6n Con c6nyuge a cargo Sin c6nyuge a cargo 

Pesetas/afiO Pesetas/afiO 

Jubilaciôn 

Titular con sesenta y cinco anos ...................................................................... . 922.040 
807.100 

783.720 
683.970 Titular menor de sesenta y cinco anos 

fnvafidez permanente 

Gran invalidez con incremento del 50 por 100 
Absoluta ........................................................................ . 

1.383060 
922.040 
922.040 
922.040 

1 175.580 
783.720 
783.720 
783.720 

Total: Titular con sesenta y cinco anos . 
Parcial del regimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco anos 

Viudedad 

Titular con sesenta y cinco afios ......................................................... . 783.720 
683.970 
521.920 
570.780 

Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro anos 
Titular con menos de sesenta anos .................................................................. . 
Titular con menos de sesenta anos con cargas familiares ..................................... . 

Orfandad 

Por beneficiario 231.840 
En la orfandad absoluta 131 mfnimo se incrementara en 521.920 pesetas distribuidas, 

en su caso, entre los beneficiarios. 

En favor de famifiares 

Por beneficiario 231.840 
Si no existe viuda ni huerfano pensionistas: 

Un solo beneficiario, con sesenta y cinco anos ................................................ . 597.170 
521.920 Un solo beneficiario, menor de sesenta y cinco anos 

Varios beneficiarios: EI mfnimo asignado a cada uno se incrementara en 131 importe 
que resulte de prorratear 290.080 pesetas entre 131 numero de beneficiarios. 

Subsidio de invalidez provisional y larga enfermedad .......................................... . 582.420 498.540 

CAPfTULO V 

Otras disposiciones en materia de pensiones publicas 

Artfculo 43. Pensiones no concurrentes def extinguido 
Seguro Obfigatorio de Vejez e fnvafidez. 

A partir del 1 de enera de 1998 la cuantfa de las 
pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez 
13 Invalidez, no concurrentes con otras pensiones publi
cas, queda fijada, en cômputo anual, en 560.350 
pesetas. 

A dichos efectos, no se considerara pensiôn con
currente la percibida por los mutilados utiles 0 incapa
citados de primer grado por causa de la pasada guerra 
civil espanola, cualquiera que fuese la legislaciôn regu
ladora. 

Artfculo 44. Actuafizaciôn individuafizada de pensiones 
def Regimen de Cfases Pasivas def Estado. 

Las pensiones del Regimen de Clases Pasivas del Esta
do reconocidas al amparo de la legislaciôn vigente a 31 
de diciembre de 1984, que hubieran experimentado has
ta dicho momento incrementos anuales por aplicaciôn 
de môdulos medios de aumento, se revisaran de oficio 
a efectos de realizar un nuevo senalamiento de las mis
mas, segun la legislaciôn por la que fueron causadas 
y mediante la aplicaciôn de las bases reguladoras esta-

blecidas en 131 apartado dos del artfculo 34 de la presente 
Ley. 

En los nuevos senalamientos de haberes pasivos que 
se efectuen conforme a 10 establecido en 131 parrafo ante
rior, se computaran, a todos los efectos, la totalidad de 
anos de servicios prestados por 131 causante de la pen
siôn, estuvieran 0 no reconocidos en acuerdos anteriores, 
debiendose tener en cuenta, asimismo, cuantas normas 
sean aplicables en cada caso aunque no hava solicitud 
expresa del interesado en ese sentido. 

La revisiôn de pensiones que se practique en virtud 
de 10 anteriormente dispuesto tendra efectos econômi
cos 131 1 de enera de 1998, sin que, en ningun caso 
y por tal causa, sus beneficiarios puedan ver reducida 
la cuantfa de la pensiôn que vinieran percibiendo, debi
damente revalorizada conforme a las reglas contenidas 
en 131 precedente capftulo III y que les sean de aplicaciôn. 

TfTULO V 

De las operaciones financieras 

CAPfTULO 1 

Deuda Publica 

Artfculo 45. Deuda PıJbfica. 

Uno. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta 
del Ministro de Economfa y Hacienda, incremente la Deu-



da del Estado, con la Iimitaci6n de que el saldo vivo 
de la misma a 31 de diciembre de 1998 no supere 
el correspondiente saldo a 1 de enero de 1998 en mas 
de 2.4 16.566.819 miles de pesetas. 

Dos. Este limite sera efectivo al termino del ejercicio, 
pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo previa 
autorizaci6n del Ministerio de Economfa y Hacienda, y 
quedara automaticamente revisado: 

a) Por el importe de las modificaciones netas de 
creditos presupuestarios correspondientes a los capftu
los 1 a VIII. 

b) Por las desviaciones entre las previsiones de 
ingresos contenidas en la presente Ley y la evoluci6n 
real de los mismos. 

c) Por los anticipos de tesorerfa y la variaci6n neta 
de las operaciones extrapresupuestarias previstas legal
mente. 

d) Por la variaci6n neta en los derechos y las obli
gaciones del Estado reconocidos y pendientes de ingreso 
o pago. 

Las citadas revisiones incrementaran 0 reduciran el 
Ifmite senalado en el parrafo anterior segıln supongan 
un aumento 0 una disminuci6n, respectivamente, de la 
necesidad de financiaci6n del Estado. 

Artfculo 46. Operaciones de credito autorizadas a orga
nismos aut6nomos y entes pıiblicos. 

Se autoriza a los organismos y entidades que figuran 
en el anexo III de esta Ley a concertar operaciones de 
credito durante 1998 por los importes que, para cada 
uno, figuran en el anexo citado. 

Artfculo 47. Informaci6n de la evoluci6n de la Deuda 
del Estado al Ministerio de Economfa y Hacienda y 
al Congreso de los Diputados y al Senado; y de las 
cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de Espafia 
o en otras entidades financieras al Congreso de los 
Diputados yal Senado. 

Los entes que tienen a su cargo la gesti6n de gastos 
relativos a Deuda del Estado 0 asumida por este, aun 
cuando 10 asumido sea ılnicamente la carga financiera, 
remitiran a la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera del Ministerio de Economfa y Hacienda la 
siguiente informaci6n: mensualmente, sobre los pagos 
efectuados en el mes procedente; trimestralmente, sobre 
la situaci6n de la de uda el dfa ultimo del trimestre, y 
al comienzo de cada ano, sobre la previsi6n de gastos 
financieros y amortizaciones para el ejercicio. 

EI Gobierno comunicara a las Comisiones de Presu
puestos del Congreso de los Diputados y del Senado 
el importe y caracterfsticas de las operaciones de Deuda 
Pılblica realizadas, asf como el importe y desgloses por 
instrumentos de la Deuda Pılblica viva. 

EI Gobierno comunicara trimestralmente al Congreso 
de los Diputados y al Senado el numero de cuentas 
abiertas por el Tesoro en el Banco de Espana 0 en otras 
entidades financieras, asf como los importes y la evo
luci6n de los saldos. 

CAPfTULO ii 

Avales publicos y otras garantfas 

Artfculo 48. Impone de los avales del Estado. 

Uno. EI importe de los avales a prestar por el Es
tado durante el ejercicio de 1998 no podra exceder 
de 345.000 millones de pesetas. No se imputara al cita-

do limite el importe de los avales que se presten por 
motivo de la refinanciaci6n 0 sustituci6n de operaciones 
de credito, en la medida en que impliquen cancelaci6n 
de avales anteriormente concedidos. 

Dos. Dentro del total senalado en el apartado ante
rior, se aplicaran los siguientes Ifmites maximos de avales 
del Estado: 

a) A la Red Nacional de Ferrocarriles Espanoles, por 
un importe maximo de 30.000 millones de pesetas. 

b) A Radio Televisi6n Espanola por un importe maxi
mo de 149.246 millones de pesetas. 

c) Dentro del total senalado en el punto uno se apli
canı el Ifmite maximo de 4.500 millones de pesetas a 
garantizar operaciones de inversi6n destinadas a la 
adquisici6n de buques por empresas navieras domici
liadas en Espana. 

EI importe avalado no podra superar el 27 por 100 
del precio total del buque financiado y las condiciones 
de los prestamos asegurables bajo este sistema seran, 
como maximo, las establecidas en el Real Decre
to 442/1994, de 11 de marzo, 0 disposiciones pos
teriores que 10 modifiquen. EI procedimiento para la con
cesi6n de los avales sera determinado por la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos. 

Tres. En todo caso, la materializaci6n de la respon
sabilidad del Estado a que se refiere el apartado uno, 
requerira el otorgamiento previo del aval expreso a cada 
operaci6n de credito. 

Cuatro. Los importes indicados en los apartados uno 
y dos se entenderan referidos al principal de las ope
raciones de credito objeto del aval, extendiendose el 
mismo a sus correspondientes cargas financieras. 

Artfculo 49. Avales de los entes pıiblicos. 

Uno. Se autoriza a la Sociedad Estatal de Partici
paciones Industriales a prestar avales en el ejercicio 
1998, en relaci6n con las operaciones de credito que 
concierten las sociedades mercantiles en cuyo capital 
participe directa 0 indirectamente, hasta un Ifmite maxi
mo de 300.000 millones de pesetas. 

Dos. EI ente pılblico Puerto del Estado podra auta
rizar a la Autoridad Portuaria de Barcelona la concesi6n 
de avales durante el ejercicio 1998 a favor de la «So
ciedad Internacional Trade Center Barcelona, Sociedad 
An6nimaH, con un limite maximo de 4.500 millones de 
pesetas. 

Artfculo 50. Informaci6n sobre avales pıiblicos otorga
dos. 

EI Gobierno comunicara trimestralmente a las Comi
siones de Presupuestos del Congreso de los Diputados 
y del Senado el importe y caracterfsticas principales de 
los avales pılblicos otorgados. 

CAPfTULO III 

Relaciones del Estado con el Instituto 
de Credito Oficial 

Artfculo 51. Reembolsos del Estado allnstituto de CrƏ
dito Oficial. 

Uno. EI Estado reembolsara durante 1998 al Ins
tituto de Credito Oficial tanto las cantidades que este 
hubiera satisfecho a las instituciones financieras en pago 
de las operaciones de ajuste de intereses previstas en 
la Ley 11/1983, de 16 de agosto, de Medidas Finan
cieras de Estfmulo a la Exportaci6n, como los costes 



de gesti6n de dichas operaciones en que aquel hava 
incurrido. 

Los ingresos depositados en el Instituto de Credito 
Oficial durante el ana 1998 por aplicaci6n de 10 previsto 
en el articulo 15 del apartado 2 del Real Decre
to 677/1993, podran se destinados a financiar, con
juntamente con las dotaciones que anualmente figuren 
en los Presupuestos Generales del Estado en la aplicaci6n 
15.23.762.8.444, el resultado neto de las operaciones 
de ajuste reciproco de intereses, cuando este sea positivo 
y corresponda su abono por ellnstituto de Credito Oficial 
a la entidad financiadora participante en el convenio. 
Caso de existir saldos positivos a favor del Instituto de 
Credito Oficial a 31 de diciembre de 1998, estos se 
ingresaran en el Tesoro. 

Dos. En los supuestos de intereses subvencionados 
por el Estado, en operaciones financieras instrumentadas 
a traves del Instituto de Credito Oficial los acuerdos del 
Consejo de Ministros 0 de la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos requeriran la acre
ditaci6n previa de reserva de creditos en los Presupues
tos Generales del Estado. 

Articulo 52. Fondo de Provisi6n. 

Con cargo a los recursos del prestamo del Estado 
al que se refiere el apartado cuarto del numero uno del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre 
de 1987, el Consejo de Ministros, en caso de agotarse 
el saldo existente a 31 de diciembre de 1997 del Fondo 
de Provisi6n constituido en el Instituta de Credito Oficial 
de acuerdo con el apartado cuarto de la disposici6n adi
cional sexta del Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de 
diciembre, podra durante 1998 y con justificaci6n de 
nuevas necesidades dotar al Fondo hasta un Ifmite de 
25.000 millones de pesetas. 

Articulo 53. Informaci6n a las Cortes Generales en 
materia dellnstituto de Credito Oficial. 

EI Gobierno remitira trimestralmente a las Comisiones 
de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del 
Senado informaci6n detallada de todas las compensa
ciones del Estado, en virtud de 10 establecido en el articu-
10 51 de esta Ley. Asimismo, la informaci6n incluira las 
cantidades reembolsadas la Instituta por el Estado a que 
se refiere el apartado dos del articulo 54 de esta Ley. 

Articulo 54. Fondo de Ayuda al Desarrollo. 

Uno. La dotaci6n del Fondo de Ayuda al Desarrollo 
prevista en el articulo 7 del Real Decreto-Iey 16/1976, 
de 24 de agosto, se incrementara en 1998 en 80.000 
millones de pesetas, que se destinara, a la concesi6n 
de prestamos y otras ayudas bilaterales previstas en el 
anteriormente citado Real Decreto-Iey, para atender las 
obligaciones de financiaci6n concesional originadas por 
tratados internacionales autorizados por las Cortes Gene
rales, asi como para el pago de las obligaciones espa
nolas frente a instituciones multilaterales de desarrollo. 

EI Consejo de Ministros podra aprobar operaciones 
con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrallo por un importe 
de hasta 80.000 millones de pesetas a 10 largo de 1998. 
Quedan expresamente excluidas de esta Iimitaci6n las 
operaciones de refinanciaci6n de creditos concedidos 
con anterioridad con cargo al Fondo de Ayuda al Desarro-
110 que se lIeven a cabo en cumplimiento de los oportunos 
acuerdos bilaterales 0 multilaterales, acordados en el 
seno del Club de Paris, de renegociaci6n de la deuda 
exterior de los paises prestatarios. 

EI Gobierno informara semestralmente al Congreso 
y al Senado del importe, pais de destino y condiciones 
de las operaciones autorizadas por el Consejo de Minis
tros con cargo a dicho Fondo. 

Dos. EI Estado reembolsara al Instituto de Credito 
Oficial, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, el 
coste de administraci6n de estos recursos. Por acuerdo 
del Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisi6n 
Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo, se 
determinaran los conceptos y cantidades correspondien
tes para 1998. 

TfTULO Vi 

Normas tributarias 

CAPfTULO I 

Impuestos directos 

SECCı6N 1." IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FislcAs 

Articulo 55. Rentas exentas. 

Con efectos desde 1 de enera de 1998, la letra 0) 
del apartado uno del articulo 9 de la Ley 18/1991, de 6 
de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas, quedara redactado como sigue: 

«0) Las prestaciones por desempleo reconoci
das por la respectiva entidad gestora cuando se 
perciban en la modalidad de pago unico establecida 
en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, 
por el que se regula el abono de la prestaci6n por 
desempleo en su modalidad de pago unico, con 
el Ifmite de 1.000.000 de pesetas, siempre que 
las cantidades percibidas se destinen a las fina
lidades y en los casos previstos en la citada norma. 

La exenci6n contemplada en el parrafo anterior, 
estara condicionada al mantenimiento de la acci6n 
o participaci6n durante el plazo de cinco anos.» 

Articulo 56. Escala general del impuesto. 

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 1998, el ar
ticulo 74 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, quedara redac
tado como sigue: 

«Articulo 74. Escala general del impuesto. 

Uno. La base liquidable regular sera gravada 
a los tipos que se indican en la siguiente escala 
general: 

8əse 
Cuota Resto base Tipo 

liquidable fntegra 
Iıquidable 

aplicable 

hasta pesetas 
Pesetas 

hasta pesetas 
Porcentaje 

467.000 0 694.000 17,00 
1.161.000 117.980 1.134.000 19,55 
2.295.000 339.677 1.200.000 23,80 
3.495.000 625.277 1.600.000 27,20 
5.095.000 1.060.477 1.700.000 33,15 
6.795.000 1.624.027 1.830.000 38,25 
8.625.000 2.324.002 1.875.000 44,20 

10.500.000 3.152.752 En adelante 47,60 



Oos. Se entendera por tipo medio de gravamen 
general el resultado de multiplicar por 100 el 
cociente obtenido de dividir la cuota resultante de 
la aplicaci6n de la escala a que se refiere el apartado 
anterior par la base liquidable regular. EI tipo medio 
de gravamen se expresara con dos decimales.H 

Artfculo 57. Escala auton6mica del impuesto. 

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 19.98, el ar
tfculo 74 bis de la Ley 18/1991, de 6 de Junıo, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, quedara 
redactado como sigue: 

«Artfculo 74 bis. Escala auton6mica del impuesto. 

Uno. La base liquidable regular sera gravada 
a los tipos de la escala auton6mica que, conforme 
a 10 previsto en el articulo 13.uno.1.o a) de .Ia Ley 
de Cesi6n de Tributos del Estado a las Comunıdades 
Aut6nomas y de Medidas Fiscales Complement~
rias, hava sido aprobada por la Comunıdad Auto
noma. 

Oos. Si la Comunidad Aut6noma no hubiese 
aprobado la escala a que se refiere el apartado 
anterior 0 si aqualla no hubiese asumido compe
tencias normativas en materia de Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas, la base liquidable 
regular sera gravada a los tipos que se indican en 
la siguiente escala complementaria: 

Bəsə 
Cuota Resto base Tipo 

liquidable fntegra liquidable aplicable 
-

hastə poııetəıı 
-

hastə peııetaıı 
Pesetas Porcentaje 

467.000 0 694.000 3,00 
1.161.000 20.820 1.134.000 3,45 
2.295.000 59.943 1.200.000 4,20 
3.495.000 110.343 1.600.000 4,80 
5095000 187.143 1.700.000 5,85 
6.795.000 286.593 1.830.000 6,75 
8.625.000 410.118 1.875.000 7,80 

10.500.000 556.368 En adelante 8,40 

Tres. En el caso de sujetos pasivos no residen
tes que tributen par obligaci6n personal de con
tribuir, la escala aplicable sera la establecıda en 
el apartado anteriar. 

Cuatro. Se entendera par tipo medio de gra
vamen auton6mico el resultado de multiplicar 
por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota 
resultante de la aplicaci6n de la escala a que se 
refiere el apartado anterior por la base Iıquıdable 
regular. EI tipo medio de gravamen se expresara 
con dos decimales.» 

Artfculo 58. Deducciones de la cuota. 

Con efectos desde el 1 de enero de 1998, los apar
tados uno, tres y siete del articulo 78 de la Ley 18/1991, 
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas, quedaran redactados como sıgue: 

«Uno. Oeducciones familiares. 

a) Por cada descendiente soltero que conviva 
con el sujeto pasivo: 

25.000 pesetas par el primero. 
35.000 pesetas por el segundo. 
50.000 pesetas por el tercero y sucesivos. 

No se practicara esta deducci6n por los descen
dientes: 

Que hayan cumplido treinta anos antes del 
devengo del Impuesto, salvo la excepci6n contem
plada en el parrafo d) de este apartado uno. 

Que obtengan rentas anuales superiores al sala
rio mfnimo interprofesional garantizado para mayo
res de dieciocho anos en el perfodo impositivo de 
q ue se trate. 

Cuando los descendientes convivan con varios 
ascendientes del mismo grado, la deducci6n se 
practicara por partes iguales en la declaraci6n de 
cada uno. 

Tratandose de descendientes que convivan con 
ascendientes con los que tengan distinto grado de 
parentesco, s610 tendran derecho a la deducci6n 
los ascendientes de grado mas pr6ximo, salvo que 
no obtengan rentas anuales superiores al salario 
mfnimo interprofesional garantizado para mayares 
de dieciocho anos en el perfodo impositivo de que 
se trate, supuesto en el cual la deducci6n pasara 
a los de grado mas lejano. A los efectos de esta 
letra se asimilaran a los descendientes aquellas per
sonas vinculadas al sujeto pasivo por raz6n de tute
la 0 acogimiento no remunerado formalizado ante 
la entidad publica con competencıas en materıa 
de protecci6n de menores. 

b) Par cada ascendiente que conviva con el 
sujeto pasivo, que no tenga rentas anuales supe
riores al salario mfnimo interprofesıonal garantızado 
para mayores de dieciocho afios en el perfodo impo
sitivo de que se trate: 16.500 rıesetas. Esta deduc
ci6n sera de 32.900 pesetas sı la edad del ascen
diente fuese igual 0 superior a setenta y cinco afios. 

Cuando los ascendientes convivan con ambos 
c6nyuges, la deducci6n se efectuara par la mitad. 
Los hijos no podran practicarse esta deduccı6n 
cuando tengan derecho a la misma sus padres. 

c) Por cada sujeto pasivo de edad igual 0 supe
rior a sesenta y cinco anos: 20.000 pesetas. 

d) Por cada sujeto pasivo y, en su caso, par 
cada descendiente soltero 0 cada ascendıente, 
cualquiera que sea su edad, que dependa del mis
mo, siempre que estos ultimos no tengan rentas 
anuales superiores al salario mfnimo interprofe~io
nal garantizado para mayores de dıecıocho anos 
en el perfodo impositivo de que se trate, que sean 
invidentes, mutilados 0 invalidos, ffsicos 0 psfquı
cos, conganitos 0 sobrevenidos, en el grado regla
mentariamente establecido, ademas de las deduc
ciones que procedan de acuerdo con 10 dispuesto 
en los numeros anteriores: 56.000 pesetas. 

Asimismo, procedera la aplicaci6n de .esta 
deducci6n cuando la persona afectada par la mınus
valfa esta vinculada al sujeto pasivo por razones 
de tutela 0 acogimiento no remunerado formalizado 
ante la entidad publica con competencias en mate
ria de protecci6n de menores y se den las circuns
tancias de nivel de renta y grado de ınvalıdez expre
sada en el parrafo anterior. 

Cuando las personas que den derecho a esta 
deducci6n dependan de varios sujetos pasivos, la 
deducci6n se prarrateara por parte iguales en la 
declaraci6n de cada uno. 



Tres.a) Deducci6n por alquiler: 

EI 15 por 100, con un maximo de 100.000 pese
tas anuales, de las cantidades satisfechas en el 
perfodo impositivo por alquiler de la vivienda habi
tual del sujeto pasivo, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: 

Que la base imponible del sujeto pasivo no sea 
superior a 3.500.000 pesetas anuales. 

Que las cantidades satisfechas en concepto de 
alquiler excedan del 10 por 100 de los rendimien
tos netos del sujeto pasivo. 

b) Deducci6n por gastos de custodia de nifios. 

EI 20 por 100, con un maximo de 50.000 pese
tas anuales, de las cantidades satisfechas en el 
perfodo impositivo por la custodia de los hijos 
menores de tres afios, cuando los padres trabajen 
fuera del domicilio familiar y siempre que el sujeto 
pasivo no tenga una base imponible superior a 
3.500.000 pesetas anuales. 

Siete. Otras deducciones. 

a) Los porcentajes que a continuaci6n se indi
can, cuando se trate de los rendimientos a que 
se refiere el parrafo cuarto del apartado 1 del ar
tfculo 37 y de la parte de base imponible imputada 
de una sociedad transparente que corresponda a 
dichos rendimientos: 

40 por 100 con caracter general. 
25 por 100 cuando procedan de las entidades 

a que se refiere el artfculo 26.2 de la Ley dellmpues
to sobre Sociedades. 

o por 100 cuando procedan de las entidades 
a que se refiere el artfculo 26.5 y 6 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades y de cooperativas pro
tegidas y especialmente protegidas, reguladas por 
la Ley 20/1990, de 20 de diciembre, de la reduc
ci6n de capital con devoluci6n de aportaciones y 
de la distribuci6n de la prima de emisi6n. Se apli
canı en todo caso este porcentaje a los rendimien
tos que correspondan a acciones 0 participaciones 
adquiridas dentro de los dos meses anteriores a 
la fecha en que aquellos se hubieran satisfecho 
cuando, con posterioridad a esta fecha, dentro del 
mismo plazo, se produzca una transmisi6n de valo
res homogeneos. En caso de entidades en trans
parencia fiscal, se aplicara este mismo porcentaje 
por los socios cuando las operaciones anteriormen
te descritas se realicen por la entidad transparente. 

La base de esta deducci6n estara constituida 
por el importe fntegro percibido. 

La deducci6n por doble imposici6n correspon
diente a los retornos de las cooperativas protegidas 
y especialmente protegidas, reguladas por la Ley 
20/1990, de 20 de diciembre, se atendera a 10 
dispuesto en el artfculo 32 de dicha Ley. 

Las cantidades no deducidas por insuficiencia 
de cuota fntegra podran deducirse en los cinco afios 
siguientes. 

b) EI 75 por 100 de la cuota dellmpuesto Muni
cipal sobre Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana satisfecho por los sujetos 
pasivos en el ejercicio, cuando corresponda a alte
raciones patrimoniales de las que hayan derivado 
incrementos de patrimonio sujetos efectivamente 
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

c) Por la percepci6n de rendimientos netos del 
trabajo dependiente, se deduciran 27.000 pesetas. 

EI importe de la deducci6n por rendimientos 
netos del trabajo dependiente aplicable en los 

ca sos que se indican a continuaci6n, sera el siguien
te: 

Sujetos pasivos con rendimientos netos del tra
bajo iguales 0 inferiores a 1.071.000 pesetas: 
72.000 pesetas. 

Sujetos pasivos con rendimientos netos del tra
bajo comprendidos entre 1.071.001 y 1.971.000 
pesetas: 72.000 pesetas menos el resultado de 
multiplicar por 0,05 la diferencia entre el rendimien
to neto del trabajo y 1.071.000 pesetas. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera de 
aplicaci6n a aquellos sujetos pasivos cuya base 
imponible excluidos los rendimientos netos del tra
bajo dependiente, sea igual 0 superior a 2.000.000 
de pesetas. 

EI importe de la deducci6n prevista en esta letra 
no podra exceder del resultante de aplicar la suma 
de los tipos medios de gravamen a que se refieren 
el apartado dos del artfculo 74 y el apartado cuatro 
del artfculo 74.bis, a los rendimientos netos del 
trabajo sujetos efectivamente al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas. 

d) Si entre los rendimientos 0 incrementos 
computados para la determinaci6n de las bases 
liquidables positivas figurase alguno obtenido en 
Ceuta y Melilla y sus dependencias, se deducira 
el 50 por 100 de la parte de la cuota fntegra que 
proporcionalmente corresponda a las rentas obte
nidas en dichos territorios. 

La anterior deducci6n no sera aplicable a los 
no residentes en dichas plazas, salvo por 10 que 
se refiera a las rentas procedentes de valores repre
sentativos del capital social de entidades jurfdicas 
domiciliadas y con objeto social exclusivo en las 
mismas y a los rendimientos de establecimientos 
permanentes situados en las mismas.» 

Artfculo 59. Escala general del impuesto. 

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 1998, el ar
tfculo 91 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, quedara redac
tado como sigue: 

«Artfculo 91. Escala general del impuesto. 

En la retribuci6n conjunta, la escala general sera 
la siguiente: 

Səse 
Cuota Resto base Tipo 

liquidable fntegra liquidable aplicable 

hasta pesetas - hasta pesetas -
Pesotəs Porcentajo 

901.000 0 1.344.000 17,00 
2.245.000 228.480 921.000 20,91 
3.166.000 421.061 1.225.000 24,65 
4.391.000 723.024 1.475.000 28,05 
5.866.000 1.136.761 2.035.000 33,15 
7.901.000 1.811.364 2.035.000 38,25 
9.936.000 2.589.751 2.200.000 45,05 

12.136.000 3.580.851 En adelante 47,60 

Artfculo 60. Escala auton6mica del impuesto. 

Con vigencia exCıusiva para el ejercicio 1998, el ar
tfculo 91 bis de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, quedara 
redactado como sig ue: 



«Artfculo 91 bis. Escala autonômica del impuesto. 
Uno. En la tributaci6n conjunta, la escala 

auton6mica sera la aprobada por la Comunidad 
Auton6ma conforme a 10 previsto en el artfcu-
10 13.uno.1 .0 a) de la Lev de Cesi6n de Tributos 
del Estado a las Comunidades Aut6nomas V de 
Medidas Fiscales Complementarias. 

Oos. Si la Comunidad Aut6noma na hubiese 
aprobado la escala a que se refiere el apartado 
anterior 0 si aquella na hubiese asumido compe
tencias normativas en materia de Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas, la escala com
plementaria sera la siguiente: 

Basa Cuota Resto base Tipo 

liquidable fntegra liquidable aplicable 

hasta pesetas 
-

Pesetas 
hasta pesetas 

-

Porcentaje 

901.000 0 1.344.000 3,00 
2.245.000 40.320 921.000 3,69 
3.166.000 74.305 1.225.000 4,35 
4.391.000 127.592 1.475.000 4,95 
5.866.000 200.605 2035000 5,85 
7.901.000 319.652 2035000 6,75 
9.936.000 457.015 2.200.000 7,95 

12.136.000 631.915 En adelante 8,40 

Tres. En el caso de sujetos pasivos na residen
tes que tributen por obligaci6n personal de con
tribuir, la escala aplicable sera la establecida en 
el apartado anterior.H 

Artfculo 61 Reglas especiales en caso de tributaciôn 
conjunta. 

Con efectos desde 1 de enera de 1998, el artfcu-
1092 de la Lev 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, quedara redac
tado como sigue: 

«Artfculo 92. Reglas especiales en caso de tribu
taciôn conjunta. 
Uno. EI limite maximo previstos en la le

tra B) del artfculo 35, respecto a la deducibilidad 
de los intereses de los capitales ajenos invertidos 
en la adquisici6n 0 mejora de la vivienda habitual, 
sera de 1.000.000 de pesetas anuales. 

Oos. Ellimite de base imponible a que se refiere 
la letra a) del apartado tres del artfculo 78 sera 
de 5.000.000 de pesetas anuales. 

Tres. Ellimite de base imponible a que se refie
re la letra b) del apartado tres del artfculo 78 sera 
de 5.000.000 de pesetas anuales. 

Cuatro. La deducci6n por la percepci6n de ren
dimientos del trabajo dependiente sera de 27.000 
pesetas por cada perceptor de este tipo de ren
dimientos integrado en la unidad familiar. 

EI importe de la deducci6n na podra exceder 
del resultante de aplicar la su ma de los tipos medios 
de gravamen a que se refieren el apartado dos 
del artfculo 74 V el apartado cuatro del artfcu-
10 74 bis, a los rendimientos netos del trabajo suje
tas efectivamente al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas. 

Cinco. EI limite maximo de la reducci6n de la 
base imponible previsto en la letra b) del nume
ro 1 del artfculo 71 sera aplicado individualmente 
por cada partfcipe integrado en la unidad familiar.H 

Artfculo 62. Obligaciôn de declarar. 

Con efectos desde 1 de enera de 1998, los apartado 
dos V tres del artfculo 96 de la Lev 18/1991, de 6 
de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas, quedaran redactados como sigue: 

«Oos. Na obstante, na estaran obligados a 
declarar los sujetos pasivos por obligaci6n personal 
de contribuir que obtengan rentas inferiores a 
1.200.000 pesetas brutas anuales pracedentes 
exclusivamente de alguna de las siguientes fuentes: 

a) Rendimientos del trabajo V asimilados que 
na tengan el caracter de rendimientos empresa
riales 0 profesionales. 

b) Rendimientos del capital mobiliario e incre
mentos de patrimonio sujetos al impuesto que na 
superen conjuntamente las 250.000 pesetas bru
tas anuales. 

A los efectos dellimite de la obligaci6n de decla
rar, na se tendran en cuenta los rendimientos de 
la vivienda propia que constituva residencia habi
tual del sujeto pasivo 0, en su caso, de la unidad 
familiar. 

Tratandose de pensiones V haberes pasivos, el 
limite a que se refiere el parrafo primero de este 
apartado sera de 1.250.000 pesetas. 

Tres. En la tributaci6n conjunta, el limite de la 
obligaci6n de declarar a que se refiere el parrafo 
primero del apartado anterior sera de 1.250.000 
pesetas.H 

Artfculo 63. Transmisiôn a no residentes de valores 
con cupôn corrido. 

Con efectos desde 1 de enera de 1998, se ailade 
un tercer parrafo al apartado 1 de la disposici6n adicional 
decimoquinta de la Lev 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, con 
la siguiente redacci6n: 

«Se exceptuan, asimismo, de 10 dispuesto en el 
primer parrafo las transmisiones realizadas por las 
sociedades rectoras de los mercados oficiales de 
futuros V opciones, que correspondan al normal 
funcionamiento de dichos mercados.H 

SECCIÔN 2." 1 MPLJESTO SOBRE SOCIEDADES 

Artfculo 64. Coeficiente de correcciôn monetaria. 

Uno. Respecto de los perfodos impositivos que se 
inicien durante 1998, los coeficientes previstos en el 
artfculo 15.11, a) de la Lev 43/1995, de 27 de diciem
bre, del Impuesto sobre Sociedades, en funci6n del 
momento de adquisici6n del elemento patrimonial trans
mitido, seran los siguientes: 

Con anterioridad a 1 de enera de 1984 ... 
En el ejercicio 1984 
En el ejercicio 1985 
En el ejercicio 1986 
En el ejercicio 1987 
En el ejercicio 1988 ......................... . 
En el ejercicio 1989 ......................... . 
En el ejercicio 1990 
En el ejercicio 1991 
En el ejercicio 1992 ......................... . 
En el ejercicio 1993 

Coeficiente 

1,876 
1,703 
1,573 
1,481 
1,411 
1,348 
1,289 
1,238 
1,196 
1,170 
1,154 



En el ejercicio 1994 
En el ejercicio 1995 
En el ejercicio 1996 
En el ejercicio 1997 
En el ejercicio 1998 

Coeficiente 

1,133 
1,088 
1,036 
1,013 
1,000 

Dos_ Los coeficientes se aplicaran de la siguiente 
manera: 

a) Sobre el precio de adquisici6n 0 easte de pro
ducci6n, atendiendo al afio de adquisici6n 0 producci6n 
del elemento patrimoniaL EI coeficiente aplicable a las 
mejoras sera el correspondiente al afio en que se hubie
sen realizado_ 

b) Sobre las amortizaciones contabilizadas, aten
diendo al afio en que se realizaron_ 

Tres_ Tratandose de elementos patrimoniales actua
lizados de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 5 del 
Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de junio, los coeficientes 
se aplicaran sobre el precio de adquisici6n y sobre las 
amortizaciones contabilizadas correspondientes al mis
ma, sin tomar en consideraci6n el importe del incre
mento neto de valor resultante de las operaciones de 
actualizaci6n_ 

La diferencia entre las cantidades determinadas por 
la aplicaci6n de 10 establecido en el apartado anterior, 
se minorara en el importe del valor anterior del elemento 
patrimonial y al resultado se aplicara, en cuanto proceda, 
el coeficiente a que se refiere la letra c) del aparta
do 11 del artfculo 15 de la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, dellmpuesto sobre Sociedades_ 

EI importe que resulte de las operaciones descritas 
en el parrafo anterior se minorara en el incremento neto 
de valor derivado de las operaciones de actualizaci6n 
previstas en el Real Decreto-Iey 7/1996, siendo la dife
rencia positiva asi determinada el importe de la depre
ciaci6n monetaria a que hace referencia el apartado 11 
del articulo 15 de la Ley 43/1995_ 

Para determinar el valor anterior del elemento patri
monial actualizado se tomaran los valores que hayan 
sido considerados a los efectos de aplicar los coeficientes 
establecidos en el apartado uno_ 

Articulo 65_ Pago fraccionado del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Respecto de los periodos impositivos que se inicien 
durante 1998, el porcentaje a que se refiere el aparta
do 4 del articulo 38 de la Ley 43/1995, de 27 de diciem
bre, del Impuesto sobre Sociedades, sera el 18 por 100 
para la modalidad de pago fraccionado prevista en el 
apartado 2 del mis ma_ Las deducciones y bonificaciones 
a las que se refiere dicho apartado incluiran todas aque
lIas otras que le fueren de aplicaci6n al sujeto pasivo_ 

Para la modalidad prevista en el apartado 3 del ar
ticulo 38 de la Ley 43/1995, el porcentaje sera el resul
tado de multiplicar por cinco septimos el tipo de gra
vamen redondeado por defecto_ 

Estaran obligados a aplicar la modalidad a que se 
refiere el parrafo anterior los sujetos pasivos cuyo volu
men de operaciones, calculado conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciem
bre, dellmpuesto sobre el Valor Afiadido, hava superado 
la cantidad de 1 _000_000_000 de pesetas durante los 
doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los 
periodos impositivos dentro de 1998_ 

Las sociedades transparentes na estaran obligadas 
a realizar pagos fraccionados respecto de la base impo
nible que deba tributar al tipo de gravamen a que se 
refiere la disposici6n transitoria vigesima segunda de 
la Ley 43/1995, de 27 de diciembre. 

SECCı6N 3 8 IMPUESTOS LOCALES 

Articulo 66_ Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Uno_ Con efectos de 1 de enero de 1998, y sin 
perjuicio de 10 establecido en el articulo 69_3 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, se actualizaran todos los valores catastrales 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto de natu
raleza rustica como de naturaleza urbana, mediante la 
aplicaci6n del coeficiente 1,021 _ Este coeficiente se apli
cara en los siguientes terminos: 

a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados 
conforme a los datos obrantes en el Catastro, se aplicara 
sobre el valor asignado a dichos bienes para 1997_ 

b) Cuando se trate de inmuebles que hubieran sufri
do alteraciones de orden fisico 0 juridico conforme a 
los datos obrantes en el Catastro, sin que dichas varia
ciones hubieran tenido efectividad, el mencionado 
coeficiente se aplicara sobre el valor asignado a tales 
inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por 
la Direcci6n General del Catastro, con aplicaci6n de los 
m6dulos que hubieran servido de base para la fijaci6n 
de los valores catastrales del resto de los bienes inmue
bles del municipio_ 

c) Quedan excluidos de la aplicaci6n de este coe
ficiente de actualizaci6n los bienes inmuebles urba
nos cuyos valores catastrales se obtengan de la apli
caci6n de las ponencias de valores aprobadas durante 
el afio 1997_ 

Dos_ EI incremento de los valores catastrales de 
naturaleza rustica previsto en este articulo na tendra 
efectos respecto allimite de base imponible de las explo
taciones agrarias que condiciona la inclusi6n en el Regi
men Especial Agrario de la Seguridad Social de los tra
bajadores por cuenta propia, que seguira rigiendose por 
su legislaci6n especifica_ 

Articulo 67_ Impuesto sobre Actividades Econ6micas. 

Uno_ Se modifican las Tarifas del Impuesto sobre 
Actividades Econ6micas, contenidas en el anexo 1 del 
Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiem
bre, en los terminos que a continuaci6n se indican: 

1 _0 Se crea el epigrafe 721.4 en la Secci6n 1 _" de 
las Tarifas dellmpuesto, con la siguiente redacci6n: 

«Epigrafe 721.4_ Transporte sanitario en ambu-
lancias_ 

Cuota: 
Cuota nacional de: 
Por cada vehiculo: 12.420 pesetas_» 

2_° Se modifica el grupo 819 de la Secci6n La de 
las tarifas del impuesto, que queda redactado en los 
terminos siguientes: 

«Grupo 819_ Otras instituciones financieras_ 
Epigrafe 819_ 1 _ Instituciones de credito_ 
Cuota de: 
Por cada establecimiento 0 local donde se efec

tuen todas 0 alguna de las operaciones: 
En poblaciones de mas de 500_000 habitantes: 

290_525 pesetas_ 



En poblaciones de mas de 100.000 a 500.000 
habitantes: 225.216 pesetas. 

En poblaciones de mas de 40.000 a 100.000 
habitantes: 159.804 pesetas. 

En poblaciones de mas de 10.000 a 40.000 
habitantes: 62.100 pesetas. 

En las poblaciones restantes: 43.470 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende el Instituto de 
Credito Oficial y las secciones de credito de las 
cooperativas y depôsitos agricolas e industriales. 

Epigrafe 819.2. Establecimientos financieros 
de credito. 

Cuota de: 
Por cada establecimiento 0 local donde se efec

tuen todas 0 alguna de las operaciones: 
En poblaciones de mas de 500.000 habitantes: 

207.000 pesetas. 
En poblaciones de mas de 100.000 a 500.000 

habitantes: 162.081 pesetas. 
En poblaciones de mas de 40.000 a 100.000 

habitantes: 114.723 pesetas. 
En poblaciones de mas de 10.000 a 40.000 

habitantes: 44.891 pesetas. 
En las poblaciones restantes: 32.422 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende a aquellas enti
dades de credito cuyas actividades consistan en: 

Facilitar prestamos y creditos, incluyendo credito 
al consumo, credito hipotecario y financiaciôn de 
transacciones comerciales. 

"Factoring", con 0 sin recurso y todas las acti
vidades complementarias del mismo recogidas en 
el epigrafe 819.4 siguiente. 

Arrendamiento financiero y todas las actividades 
complementarias del mismo recogidas en el epi
grafe 819.5 siguiente. 

Emisiôn y gestiôn de tarjetas de credito. 
Concesiôn de avales y garantias, y suscripciôn 

de compromisos similares. 

Epigrafe 819.3. Establecimientos financieros 
de credito que realicen la actividad de prestamos 
y credito. 

Cuota de: 
Por cada establecimiento 0 local donde se efec

tuen todas 0 alguna de las operaciones: 
En poblaciones de mas de 500.000 habitantes: 

85.905 pesetas. 
En poblaciones de mas de 100.000 a 500.000 

habitantes: 67.275 pesetas. 
En poblaciones de mas de 40.000 a 100.000 

habitantes: 47.610 pesetas. 
En poblaciones de mas de 10.000 a 40.000 

habitantes: 18.630 pesetas. 
En las poblaciones restantes: 13.455 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende a aquellas enti
dades de credito cuyas actividades consistan en: 

Facilitar prestamos y creditos, inCıuyendo credito 
al consumo, credito hipotecario y financiaciôn de 
transacciones comerciales. 

Emisiôn y gestiôn de tarjetas de credito. 
Concesiôn de avales y garantias, y suscripciôn 

de compromisos similares. 

Epigrafe 819.4. Establecimientos financieros 
de credito que realicen la actividad de "factoring", 
con 0 sin recurso. 

Cuota de: 
Por cada establecimiento 0 local donde se efec

tuen todas 0 alguna de las operaciones: 

En poblaciones de mas de 500.000 habitantes: 
85.905 pesetas. 

En poblaciones de mas de 100.000 a 500.000 
habitantes: 67.275 pesetas. 

En poblaciones de mas de 40.000 a 100.000 
habitantes: 47.610 pesetas. 

En poblaciones de mas de 10.000 a 40.000 
habitantes: 18.630 pesetas. 

En las poblaciones restantes: 13.455 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende a aquellas enti
dades de credito cuyas actividades consistan en: 

Realizaciôn de "factoring", con 0 sin recurso, asi 
como el ejercicio de las actividades complemen
tarias del mismo, tales como las de investigaciôn 
y clasificaci6n de la clientela, contabilizaci6n de 
deudores y, en general, cualquier otra actividad que 
tienda a favorecer la administraciôn, evaluaciôn, 
seguridad y financiaci6n de los creditos nacidos 
en el trƏfico mercantil nacional 0 internacional, que 
les sean cedidos. 

Emisi6n y gesti6n de tarjetas de credito. 
Concesiôn de avales y garantias, y suscripciôn 

de compromisos similares. 

Epigrafe 819.5. Establecimientos financieros 
de credito que realicen la actividad de arrendamien
to financiero. 

Cuota de: 
Por cada establecimiento 0 local donde se efec

tuen todas 0 alguna de las operaciones: 
En poblaciones de mas de 500.000 habitantes: 

85.905 pesetas. 
En poblaciones de mas de 100.000 a 500.000 

habitantes: 67.275 pesetas. 
En poblaciones de mas de 40.000 a 100.000 

habitantes: 47.610 pesetas. 
En poblaciones de mas de 10.000 a 40.000 

habitantes: 18.630 pesetas. 
En las poblaciones restantes: 13.455 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende a aquellas enti
dades de credito cuyas actividades consistan en: 

Realizaci6n de arrendamiento financiero, con 
inclusi6n de las siguientes actividades complemen
tarias: 

1" Actividades de mantenimiento y conserva
ciôn de los bienes cedidos. 

2-" Concesi6n de financiaci6n conectada a una 
operaci6n de arrendamiento financiero, actual 0 
futura. 

3." Intermediaciôn y gestiôn de operaciones de 
arrendamiento financiero. 

4.a Actividades de arrendamiento no financiero 
que podran complementar 0 no con una opci6n 
de compra. 

5." Asesoramiento e informe comerciales. 

Emisiôn y gestiôn de tarjetas de credito. 
Concesi6n de avales y garantias, y suscripci6n 

de compromisos similares. 

Epigrafe 819.6 Entidades de cambio de mo
neda. 

Cuota de: 
Por cada establecimiento 0 local donde se efec

tuen todas 0 alguna de las operaciones: 
En poblaciones de mas de 500.000 habitantes: 

63.135 pesetas. 
En poblaciones de mas de 100.000 a 500.000 

habitantes: 48.645 pesetas. 
En poblaciones de mas de 40.000 a 100.000 

habitantes: 34.155 pesetas. 



En poblaciones de mas de 10.000 a 40.000 
habitantes: 13.455 pesetas. 

En las poblaciones restantes: 10.350 pesetas. 

Epigrafe 819.9. Otras entidades financieras 
n.c.o.p. 

Cuota de: 
Por cada establecimiento 0 local donde se efec

tuen todas 0 alguna de las operaciones: 
En poblaciones de mas de 500.000 habitantes: 

63.135 pesetas. 
En poblaciones de mas de 100.000 a 500.000 

habitantes: 48.645 pesetas. 
En poblaciones de mas de 40.000 a 100.000 

habitantes: 34.155 pesetas. 
En poblaciones de mas de 10.000 a 40.000 

habitantes: 13.455 pesetas. 
En las poblaciones restantes: 10.350 pesetas. 

Nota: Este epigrafe comprende las entidades 
financieras no especificadas en los epigrafes ante
riores del Grupo "Otras instituciones financieras" 
(819), tales como las sociedades de financiaciôn 
de ventas a plazos, sociedades y fondos de inver
siôn mobiliaria, etc.» 

3.° Se crea una nota comun al grupo 932 de la 
Secciôn 1.8 de las tarifas del impuesto, con la siguiente 
redacciôn: 

{(Nota comun al grupo 932: No tendran la 
consideraciôn de actividad de ensefianza, no deven
garan cuota alguna por este impuesto, las activi
dades de formaciôn, tanto ocupacional como 
continua, financiada exclusivamente por ellnstituto 
Nacional de Empleo 0 por el Fondo Social Europeo 
o cofinanciadas, tambien exclusivamente, por 
ambos Organismos.» 

4.0 Se modifica el epigrafe 963.1 de la Sec
ciôn 1.a de las tarifas del impuesto, que queda redactado 
en los terminos siguientes: 

{(Epigrafe 963.1. Exhibiciôn de peliculas cine
matogrƏficas y videos. 

Cuota de: 
En poblaciones de mas de 500.000 habitantes: 

229.201 pesetas. 
En poblaciones de mas de 100.000 a 500.000 

habitantes: 178.227 pesetas. 
En poblaciones de mas de 40.000 a 100.000 

habitantes: 154.940 pesetas. 
En poblaciones de mas de 10.000 a 40.000 

habitantes: 118.818 pesetas. 
En las poblaciones restantes: 57.339 pesetas.» 

5.° Se modifica el grupo 016 de la Secciôn 3." de 
las tarifas del impuesto, que queda redactado en los 
terminos siguientes: 

{(Grupo 016. Humoristas, caricatos, excentri
cos, charlistas, recitadores, ilusionistas, etc. 

Cuota de 18.837 pesetas.» 

6.° Se modifican los epigrafes 751.1 y 751.2 de 
la Secciôn 1.a de las tarifas del impuesto, con la siguiente 
redacciôn: 

{(Epigrafe 751.1. Guarda y custodia de vehicu
los en garajes y locales cubiertos. 

Cuota de: 
Hasta un limite de 250 metros cuadrados de 

superficie dedicada a esta actividad: 29.910 
pesetas. 

Por cada 50 metros cuadrados 0 fracciôn que 
exceda sobre ellimite anterior: 6.624 pesetas. 

Para el cômputo de la superficie dedicada a esta 
actividad se deduciran aquellos elementos acce
sorios como ram pas, jardines, zonas de seguridad 
yaccesos. 

Nota: Estas cuotas no autorizan a la custodia 
durante el dia de coches que unicamente se guar
dan algunas horas alternando con los que esen
cialmente se encierran de noche. 

En el caso de que se ejerza esta modalidad de 
custodia las cuotas se incrementaran en un 25 por 
100. 

Epigrafe 751.2. Guarda y custodia de vehiculos 
en los denominados aparcamientos subterraneos 
o "parkings". 

Cuota de: 
Hasta un limite de 250 metros cuadrados de 

superficie dedicada a esta actividad: 33.638 pese
tas. 

Por cada 50 metros cuadrados 0 fracciôn que 
exceda del limite: 8.280 pesetas. 

Para el cômputo de la superficie dedicada a la 
actividad se incluiran todos los pisos existentes y 
se practicaran las deducciones previstas en el epi
grafe anterior.» 

Dos. 1. Se modifica la Instrucciôn del Impuesto 
sobre Actividades Econômicas contenida en el ane
xo ii del Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 
de septiembre, en los terminos que a continuaciôn se 
indican: 

1 0 Se modifica el punto 3. 0 de la letra b) de la 
regla 14.", 1.F) de la Instrucciôn dellmpuesto, que queda 
redactado en los terminos siguientes: 

{(3. 0 EI 10 por 100 de la superficie cubierta 
o construida de toda clase de instalaciones depor
tivas y locales dedicados a espectaculos cinema
togrƏficos, teatrales y analogos, excepto la ocupada 
por gradas, graderios y asientos y demas instala
ciones permanentes destinadas a la ubicaciôn del 
publico asistente a los espectaculos deportivos, 
cinematogrƏficos, teatrales y analogos de la cual 
se computara el 50 por 100.» 

2.° Se modifica la regla 17.a de la Instrucciôn del 
Impuesto, que queda redactada en los terminos siguien
tes: 

«Regla 17." Exacciôn y distribuciôn de cuotas. 
Uno. Exacciôn y distribuciôn de cuotas mini

mas municipales. 
1. La exacciôn de las cuotas minimas muni

cipales se lIevara a cabo por el Ayuntamiento en 
cuyo termino municipal tenga lugar la realizaciôn 
de las respectivas actividades. 

2. Cuando los locales 0 las instalaciones que 
no tienen consideraciôn de tal a que se refiere el 
parrafo segundo de la regla 6 a , 1 de la presente 
Instrucciôn, radiquen en mas de un termino muni
cipal, la cuota correspondiente sera exigida por el 
Ayuntamiento en el que radique la mayor parte 
de aquellos, sin perjuicio de la obligaciôn de aquel 
de distribuir entre todos los demas el importe de 
dicha cuota, en proporciôn a la superficie que en 
cada termino municipal ocupe la instalaciôn 0 local 
de que se trate, en los terminos siguientes: 

A) En concreto, sera objeto de distribuciôn el 
importe de la cuota municipal de tarifa, el cual no 
incluye la cantidad que resulte de aplicar, en su 



caso, el coeficiente unico, el fndice de situaci6n 
o el recargo provincial, regulados respectivamente, 
en los artfculos 88, 89 y 124 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. 

B) Se consideraran municipios afectados aque
lIos en los que radique parte de la instalaci6n 0 
local en el que se desarrolle la actividad corres
pondiente a la cuota objeto de distribuci6n. 

C) Con caracter general, las cuotas a que se 
refiere la letra A) anterior se distribuiran en pro
porci6n a la superficie que en cada termino muni
cipal ocupe la instalaci6n 0 local de que se trate. 
A estos efectos se tomara como superficie de los 
locales 0 instalaciones la total comprendida dentro 
del polfgono de las mismas, expresada en metros 
cuadrados y, en su caso, por la suma de todas 
sus plantas. 

D) En particular, y tratandose de centrales 
hidraulicas de producci6n de energfa electrica, las 
cuotas correspondientes definidas en la letra A) 
anterior, se distribuiran con arreglo a los criterios 
siguientes: 

a) EI 50 por 100 de su importe entre los muni
cipios en cuyo termino radiquen las instalaciones 
de la central, sin incluir el embalse, en proporci6n 
a la superficie que en cada uno de ellos ocupen 
dichas instalaciones. A estos efectos se entendera 
por superficie la definida en la letra C) anterior. 

b) EI 50 por 100 restante, entre los municipios 
sobre cuyo termino se extienda el embalse, en pro
porci6n a la superficie que en cada uno de ellos 
ocupe dicho embalse. 

3. Tratandose de la actividad de producci6n 
de energfa electrica en centrales nucleares, la cuota 
correspondiente se exigira por el Ayuntamiento en 
el que radique la central, 0 por aquel en el que 
radique la mayor parte de ella. En ambos casos, 
dicha cuota sera distribuida entre todos los muni
cipios afectados por la central, aunque en los mis
mos no radiquen instalaciones 0 edificios afectos 
a la misma en los terminos siguientes: 

A) En concreto, sera objeto de distribuci6n el 
importe de la cuota municipal de tarifa, el cual no 
inCıuye la cantidad que resulte de aplicar, en su 
caso, el coeficiente unico 0 el recargo provincial, 
regulados, respectivamente, en los artfculos 88, y 
124 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu
ladora de las Haciendas Locales. 

B) Se consideraran municipios afectados por 
una central nuCıear aquellos en cuyo termino res
pectivo radique el todo 0 una parte de las insta
laciones de la misma, asf como aquellos otros en 
los que no concurriendo la circunstancia anterior, 
tengan parte 0 todo su termino municipal en un 
area circular de 10 kil6metros de radio con centro 
en la instalaci6n. 

C) Las cuotas a que se refiere la letra A) anterior 
se distribuiran con arreglo a los criterios siguientes: 

a) EI 66 por 100 en funci6n de la ubicaci6n 
de las instalaciones, con arreglo a los porcentajes 
siguientes: 

EI 66 por 100 en funci6n de la superficie de 
cada termino municipal comprendida en la zona 
bajo el control del explotador definida administra
tivamente. 

EI 34 por 100 en funci6n de la superficie de 
cada termino municipal en la que se ubiquen ins
talaciones especiales, tales como parques de dis
tribuci6n electrica y embalses artificiales de refri-

geraci6n, que se encuentren fuera de la zona bajo 
control del explotador. 

b) EI 34 por 100 restante en funci6n de la ubi
caci6n en el area circular de 10 kil6metros de radio 
con centro en la instalaci6n nuCıear, y con arreglo 
a los porcentajes siguientes: 

EI 50 por 100 en funci6n de la superficie de 
cada termino municipal comprendida en el area 
circular de referencia. 

EI 50 por 100 en funci6n de la poblaci6n de 
derecho de cada municipio comprendido en el area 
circular. A estos efectos se entendera por poblaci6n 
de derecho la definida en la regla 14.·, 1, D) de 
esta Instrucci6n. 

4. Las cuotas municipales correspondientes a 
actividades que se desarrollen en zonas portuarias 
que se extiendan sobre mas de un termino muni
cipal seran distribuidas por el Ayuntamiento exactor 
entre todos los municipios sobre los que se extienda 
la zona portuaria de que se trate en los terminos 
siguientes: 

A) En concreto, sera objeto de distribuci6n el 
importe de la cuota municipal de tarifa, el cual no 
inCıuye la cantidad que resulte de aplicar, en su 
caso, el coeficiente unico, el fndice de situaci6n 
o el recargo provincial, regulados, respectivamente, 
en los artfculos 88, 89 y 124 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. 

B) Se consideraran municipios afectados aque
iios ocupados en parte 0 en todo por la zona por
tuaria de que se trate. 

C) Las cuotas a que se refiere la letra A) anterior 
se distribuiran en proporci6n a la superficie del ter
mina municipal ocupada por la zona portuaria. 

5. Para la distribuci6n de las cuotas munici
pales a que se refiere este apartado uno se apli
caran las siguientes reglas: 

A) La distribuci6n se realizara por acuerdo del 
Presidente de la Corporaci6n Municipal exactora 
del impuesto 0, en su caso, por el 6rgano com
petente de la entidad que tenga atribuida la gesti6n 
recaudatoria en el municipio exactor. 

B) Para la adopci6n del acuerdo de distribuci6n 
de cuotas, se podra recabar de los sujetos pasivos, 
de los municipios afectados y de cualesquiera otras 
personas 0 entidades cuanta informaci6n y docu
mentaci6n sea precisa en orden a tal adopci6n, 
siempre y cuando dicha informaci6n y documen
taci6n no resulte de las declaraciones de alta, varia
ci6n y baja que deben presentar los sujetos pasivos 
de conformidad con 10 establecido en los artfcu
los 5, 6 y 7 del Real Decreto 243/1995, de 17 
de febrero, por el que se dictan normas para la 
gesti6n del Impuesto sobre Actividades Econ6mi
cas y se regula la delegaci6n de competencias en 
materia de gesti6n censal de dicho impuesto. 

C) En el acuerdo de distribuci6n se haran cons
tar expresamente todos los elementos, criterios y 
circunstancias que sirvan de fundamento a la dis
tribuci6n objeto del mismo. 

D) EI acuerdo de distribuci6n sera notificado 
a los municipios afectados dentro del plazo de los 
quince dfas habiles siguientes a la fecha de su 
adopci6n. 

E) La distribuci6n de las cuotas se hara efectiva 
en los plazos siguientes: 

a) EI importe recaudado por recibo en perfodo 
voluntario dentro de los dos meses siguientes a 
aquel en que finalice dicho perfodo de recaudaci6n 



en el municipio exactor de las cuotas. A este impor
te se sumara el de las cantidades, pendientes de 
distribuci6n, recaudadas hasta la fecha de finali
zaci6n de dicho perfodo voluntario, como conse
cuencia de declaraciones de alta, de inclusiones 
de oficio, de actuaciones de comprobaci6n e inves
tigaci6n y de actuaciones en via de apremio. 

b) Las cantidades recaudadas en el semestre 
natural inmediatamente posterior al mes en que 
finalice el periodo voluntario a que se refiere el 
parrafo a) anterior, como consecuencia de decla
raciones de alta, inclusiones de oficio, actuaciones 
de comprobaci6n e investigaci6n y actuaciones en 
via de apremio, dentro de los dos meses siguientes 
al referido semestre. 

Dos. Exacci6n y distribuci6n de cuotas provin
ciales. 

1. La exacci6n de las cuotas provinciales se 
lIevara a cabo por la Delegaci6n Provincial de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en 
cuyo ambito territorial tenga lugar la realizaci6n 
de las actividades correspondientes. 

2. EI importe de dichas cuotas sera distribuido 
por la Delegaci6n de la Agencia Estatal exactora 
entre todos los municipios de la provincia y la Dipu
taci6n Provincial correspondiente, en los terminos 
siguientes: 

A) De dicho importe el 80 por 100 correspon
dera a los municipios enclavados en la demarcaci6n 
provincial, y el 20 por 100 restante a la Diputaci6n 
Provincial respectiva. 

S) A su vez, el 80 por 100 de la recaudaci6n 
a que se refiere el apartado anterior, se distribuira 
entre los municipios de la provincia con arreglo 
a los criterios siguientes: 

a) Una tercera parte en funci6n de la poblaci6n 
de derecho del municipio, entendida esta en los 
terminos senalados en la regla 14", 1, D) de la 
presente Instrucci6n. 

b) Una tercera parte en funci6n del numero 
de sujetos pasivos por cuota municipal que consten 
en la matricula de cada municipio correspondiente 
al ana de que se trate. 

c) Una tercera parte en funci6n del importe 
total de las cuotas de tarifa municipales consig
nadas en la matricula de cada municipio corres
pondiente al ana de que se trate. Por consiguiente, 
na se computara el importe que, en su caso, resulte 
por aplicaci6n del coeficiente unico, del indice de 
la situaci6n 0 del recargo provincial, regulados, res
pectivamente, en los articulos 88, 89 y 124 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales. 

c) La distribuci6n de cuotas a que se refiere 
este apartado dos.2 se realizara por acuerdo del 
Delegado provincial de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, en los siguientes plazos: 

a) EI importe recaudado por recibo en periodo 
voluntario dentro de los tres meses siguientes a 
aquel en que finalice dicho periodo de recaudaci6n. 
A este importe se sumara el de las cantidades, 
pendientes de distribuci6n, recaudadas hasta la 
fecha de finalizaci6n de dicho periodo voluntario, 
como consecuencia de declaraciones de alta, de 
inclusiones de oficio, de actuaciones de compro
baci6n e investigaci6n y de actuaciones en via de 
apremio. 

b) Las cantidades recaudadas en el semestre 
natural inmediatamente posterior al mes en que 
finalice el periodo voluntario a que se refiere el 

parrafo a) anterior, como consecuencia de decla
raciones de alta, inCıusiones de oficio, actuaciones 
de comprobaci6n e investigaci6n y actuaciones en 
via de apremio, dentro de los tres meses siguientes 
al referido semestre. En estos ca sos se tamara 
como matricula valida a efectos de aplicar los cri
terios de distribuci6n, la vigente al finalizar el perio
do de seis meses a que se refiere esta letra. 

Tres. Exacci6n y distribuci6n de cuotas nacio
nales. 

1. La exacci6n de las cuotas nacionales se lIe
vara a cabo por la Delegaci6n Provincial de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria en cuyo 
ambito territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto 
pasivo. 

2. EI importe de las cuotas nacionales se dis
tribuira entre todos los municipios y las Diputacio
nes Provinciales de territorio comun en los terminos 
siguientes: 

A) De dicho importe el 80 por 100 correspon
dera a los municipios y el 20 por 100 restante 
a las Diputaciones Provinciales. 

S) EI 20 por 100 de la recaudaci6n a que se 
refiere el apartado anterior, se distribuira entre las 
Diputaciones Provinciales con arreglo a los criterios 
siguientes: 

a) Una tercera parte en funci6n de la poblaci6n 
de derecho de la provincia, entendida esta como 
la suma de la poblaci6n de derecho de todos los 
municipios integrados en la demarcaci6n provin
cial, segun la definici6n a que se refiere la le
tra a) de la letra S) del apartado dos.2 anterior. 

b) Una tercera parte en funci6n del numero 
de sujetos pasivos por cuota municipal resultante 
de la suma de todos los que consten en las matri
culas de los municipios de la provincia correspon
dientes al ana de que se trate. 

c) Una tercera parte en funci6n del importe 
total de las cuotas de tarifa municipales consig
nadas en las matrfculas de los municipios de la 
provincia correspondientes al ana de que se trate. 
Por consiguiente, na se computara el importe que, 
en su caso, resultase por aplicaci6n del coeficiente 
unico, del indice de situaci6n 0 del recargo pro
vincial, regulados, respectivamente, en los articulos 
88,89 y 124 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem
bre, reguladora de las Haciendas Locales. 

c) EI 80 por 100 de la recaudaci6n a que se 
refiere la letra S) anterior de este apartado tres.2 
se distribuira entre los municipios con arreglo a 
los mismos criterios yterminos que los establecidos 
en las letras al, b) y c) de la letra S) del apartado 
dos.2 anterior de esta regla. 

D) La distribuci6n de cuotas a que se refiere 
este apartado tres se realizara por acuerdo del 
Director general de Coordinaci6n con las Haciendas 
Territoriales del Ministerio de Economia y Hacienda, 
en los plazos y terminos previstos en la letra c) 
del apartado dos.2 anterior de esta regla. 

Cuatro. Rectificaci6n de distribuciones realiza
das y devoluci6n de ingresos indebidos. 

1. Cuando por cualquier circunstancia proceda 
la rectificaci6n de un acuerdo de distribuci6n de 
cuotas del Impuesto sobre Actividades Econ6mi
cas, tal rectificaci6n debera revestir, en todo caso, 
la forma de acuerdo en los mismos terminos que 
los previstos en los apartados precedentes de esta 
regla. 

Cuando del acuerdo de rectificaci6n resultasen 
diferencias en mas 0 en menos respecto de las 



cantidades efectivamente distribuidas en virtud del 
acuerdo rectificado, tales cantidades seran com
pensadas en el siguiente, 0 sucesivos, acuerdos 
de distribuci6n. 

2. Cuando, por cualquier circunstancia, proce
da la devoluci6n al sujeto pasivo de un ingreso 
indebido, dicha devoluci6n debera practicarse por 
la entidad que corresponda segun 10 dispuesto en 
el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, 
por el que se regula el procedimiento para la rea
lizaci6n de devoluci6n de ingresos indebidos de 
naturaleza tributaria. 

Si la cantidad indebidamente ingresada y devuel
ta hubiera sido objeto de distribuci6n, su importe 
se restara de la cantidad que deba ser distribuida 
posteriormente a los municipios 0 Diputaciones 
Provinciales que hubiesen participado del ingreso 
indebido. 

Cuando 10 previsto en el parrafo anterior no fuere 
posible, la entidad que hava hecho efectiva la devo
luci6n podra dirigirse a los municipios 0 Diputa
ciones Provinciales que hubieran participado del 
ingreso indebido, en orden a obtener el reintegro 
de la parte correspondiente a cada uno de ellos. 

Cinco. Entidades asimiladas a las Diputaciones 
Provinciales. 

1. Las cuotas provinciales y nacionales seran 
distribuidas, tambien, entre las Comunidades Aut6-
nomas uniprovinciales y los Cabildos y Consejos 
Insulares, en los mismos terminos que los previstos 
en la presente regla para las Diputaciones Provin
ciales. 

2. Las cuotas nacionales seran distribuidas, 
tambien, entre las Ciudades de Ceuta y Melilla, las 
cuales participaran en aquallas, ademas de como 
municipios, como Diputaciones Provinciales. 

Seis. Fundamentaci6n de los acuerdos de dis
tribuci6n de cuotas provinciales. 

Los acuerdos de distribuci6n de cuotas que 
adopten los Delegados provinciales de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, con arreglo 
a 10 dispuesto en la letra C) del apartado dos.2 
de esta regla, deberan fundarse en la informaci6n 
que suministre, a tal fin, la Direcci6n General de 
Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales del 
Ministerio de Economfa y Hacienda. 

Siete. Ejecuci6n de los acuerdos de distribu
ci6n de cuotas. 

Los acuerdos de distribuci6n de cuotas provin
ciales y nacionales, a que se refieren los apartados 
dos.2 y tres.2 de esta regla, una vez adoptados 
en los plazos senalados en dichos preceptos, seran 
ejecutados por la Direcci6n General de Coordina
ci6n con las Haciendas Territoriales. 

Ocho. Ambito de aplicaci6n. 

1. Lo dispuesto en la presente regla sera de 
aplicaci6n a la distribuci6n de 

a) Las cuotas municipales senaladas en su 
apartado uno, cuando el municipio exactor de las 
mismas esta situado en territorio comun. En ningun 
caso tendran la consideraci6n de municipios afec
tados los que, pudiendo serlo con arreglo a 10 dis
puesto en dicho apartado uno esten situados en 
territorio foral vasco 0 navarro. 

b) Las cuotas provinciales correspondientes a 
actividades que se ejerzan en provincias de terri
torio comun. 

c) Las cuotas nacionales correspondientes a 
sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en 
territorio comun. 

2. La presente regla se aplicara sin perjuicio 
de los regfmenes fiscales especiales vigentes en 
los territorios forales del Pafs Vasco y Navarra." 

2. Las normas contenidas en la regla 17-" de la ins
trucci6n para la aplicaci6n de las tarifas del Impuesto 
sobre Actividades Econ6micas, en su redacci6n dada 
por el numero 2.° anterior, se aplicaran a la exacci6n 
y distribuci6n de las cuotas municipales, provinciales y 
nacionales de dicho impuesto devengadas desde el pri
mero de enero de 1996. 

3. Desde la fecha de entrada en vigor de la presente 
Ley queda derogado el Real Decreto 1108/1993, de 
9 de julio, por el que se dictan normas para la distribuci6n 
de cuotas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas 
y se desarrollan parcialmente los artfculos 7 y 8 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, salvo el artfculo 10 y la disposici6n 
adicional cuarta del mismo que continuaran vigentes. 

Tres. Los sujetos pasivos cuya situaci6n respecto 
dellmpuesto sobre Actividades Econ6micas resulte afec
tada por las modificaciones establecidas en el apartado 
uno anterior, deberan presentar la declaraci6n corres
pondiente en los tarminos previstos en los artfculos 5, 
6 6 7, segun los ca sos, del Real Decreto 243/1995, 
de 17 de febrero, por el que se dictan normas para 
la gesti6n del Impuesto sobre Actividades Econ6micas 
y se regula la delegaci6n de competencias en materia 
de gesti6n censal de dicho impuesto. 

CAPfTULO ii 

Impuestos indirectos 

SECCIÔN 1." IMPuEsTo SOBRE EL VALOB AfJADIDO 

Artfculo 68. Impuesto sobre e/ Va/or Anadido. 

Con efectos desde 1 de enero de 1998 se introducen 
las siguientes modificaciones en el artfculo 91 de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Anadido: 

Primero. En el apartado uno.1 del artfculo 91 se 
modifican los siguientes numeros en la forma que se 
indica a continuaci6n: 

Uno. EI numero 5.° quedara redactado de la siguien
te forma: 

u5° Los medicamentos para uso animal, asf 
como las sustancias medicinales susceptibles de 
ser utilizadas habitual e id6neamente en su obten
ci6n.H 

Dos. EI numero 7.° quedara redactado de la siguien
te forma: 

« 7.° Los edificios 0 partes de los mismos aptos 
para su utilizaci6n como viviendas, incluidas las pla
zas de garaje, con un maximo de dos unidades, 
y anexos en ellos situados que se transmitan con
juntamente. 

En 10 relativo a esta Ley no tendran la consi
deraci6n de anexos a viviendas los locales de nego
cio, aunque se transmitan conjuntamente con los 
edificios 0 parte de los mismos destinados a vivien
das. 



No se consideraran edificios aptos para su uti
lizaci6n como viviendas las edificaciones destina
das a su demolici6n a que se refiere el artıcu-
10 20, apartado uno, numero 22.°, parrafo 6.°, 
letra c) de esta Ley." 

Segundo. En el apartado uno.2 del artıculo 91 se 
modifica el numero 7.° en la forma que se indica a 
continuaci6n: 

{{ 7 0 La entrada a teatros, circos, parques de 
atracciones, conciertos, bibliotecas, museos, par
ques zool6gicos, salas cinematogrMicas y exposi
ciones, ası como a las demas manifestaciones simi
lares de caracter cultural a que se refiere el artıculo 
20, apartado uno, numero 14. 0 de esta Ley cuando 
no esten exentas del impuesto." 

Tercero. En el apartado dos.1 del artıculo 91 se 
modifican los siguientes numeros en la forma que se 
indica a continuaci6n: 

Uno. EI apartado dos. 1, numero 1.° quedara redac
tado de la siguiente forma: 

({Dos. Se aplicara el tipo del 4 por 100 a las 
operaciones siguientes: 

1 Las entregas, adquisiciones intracomunita-
rias 0 importaciones de los bienes que se indican 
a continuaci6n: 

1.0 Los siguientes productos: 

a) EI pan comun, ası como la masa de pan 
comun congelada y el pan comun congelado des
tinados exclusivamente a la elaboraci6n del pan 
comun. 

bl Las harinas panificables. 
c Los siguientes tipos de leche producida por 

cualquier especie ani mal: natural, certificada, pas
terizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, 
evaporada y en polvo. 

d) Los quesos. 
e) Los huevos. 
f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, 

tuberculos y cereales, que tengan la condici6n de 
productos naturales de acuerdo con el C6digo AIi
mentario y las disposiciones dictadas para su 
desarrollo." 

Dos. EI numero 2.° quedara redactado de la siguien
te forma: 

{{2.o Los libros, peri6dicos y revistas que no 
contengan unica 0 fundamentalmente publicidad, 
ası como los elementos complementarios que 
se entreguen conjuntamente con estos bienes me
diante precio unico. 

Se comprenderan en este numero las ejecucio
nes de obra que tengan como resultado inmediato 
la obtenci6n de un libro, peri6dico 0 revista en plie
go 0 en continuo, de un fotolito de dichos bienes 
o que consistan en la encuadernaci6n de los 
mismos. 

A estos efectos, tendran la consideraci6n de ele
mentos complementarios las cintas magnetof6ni
cas, discos, videocasetes y otros soportes sonoros 
o videomagneticos similares que tengan caracter 
accesorio y cuyo coste de adquisici6n sea inferior 
al coste de adquisici6n de los correspondientes 
libros, peri6dicos y revistas. 

Se entendera que los libros, peri6dicos y revistas 
contienen fundamentalmente publicidad cuando 
mas del 75 por 100 de los ingresos que propor
cionen a su editor se obtengan por este concepto. 

Se consideran comprendidos en este numero los 
albumes, las partituras, mapas, cuadernos de dibujo 
y los objetos que, por sus caracterısticas, s610 pue
den utilizarse como material escolar, excepto los 
artıculos y aparatos electr6nicos." 

Tres. EI numero 3.° quedara redactado de la siguien
te forma: 

«3.° Los medicamentos para uso humano, ası 
como las sustancias medicinales, formas galenicas 
y productos intermedios, susceptibles de ser uti
lizados habitual e id6neamente en su obtenci6n." 

Cuatro. EI numero 6.° quedara redactado de la 
siguiente forma: 

«6 0 Las vivencias calificadas administrativa
mente como de protecci6n oficial de regimen espe
cial 0 de promoci6n publica, cuando las entregas 
se efectuen por los promotores de las mismas, 
incluidos los garajes y anexos situados en el mismo 
edificio que se transmitan conjuntamente. A estos 
efectos, el numero de plazas de garaje no podra 
exceder de dos unidades." 

SFCCIÖN 2 8 IMPUESTO SOBRETRANSMISIONES PATBIMONIALES 
Y ACTOS JURiDICOS DOCUMENTADOS 

Artıculo 69. Transmisionəs y rəhabilitacionəs də tftulos 
y grandəzas. 

Con efectos a partir de 1 de enero de 1998, la escala 
adjunta a que hace referencia el parrafo primero del 
artıculo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos 
Documentados, aprobado por el Real Decreto legisla
tivo 1/1993, de 24 de septiembre, sera la siguiente: 

Rohabilitacionoıı 

Tranımıisionoıı Transrniııiones y reconocımionto 
Eııcala directas transversales de titulos 

- - oxtranjeros 
Pesetas Pesetas 

Pesetas 

1.0 Por cada tıtulo 
con grandeza 343.000 854.000 2048000 

2.0 Por cada grande-
za sin tıtulo 244.000 610.000 1.462.000 

3.0 Por cada tıtulo 
sin grandeza .". " 97.000 244.000 586.000 

SECCIÖN 3 8 IMPUESTOS ESPECIALES 

Artıculo 70. Impuəsto sobrə Hidrocarburos. 

Con efectos desde 1 de enero de 1998, se introducen 
las siguientes modificaciones en la tarifa 18 del apar
tado 1 del artıculo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, que quedara redac
tada como sigue: 

«Tarifa 1 a: 

Epıgrafe 1.1 Gasolinas con plomo. 
66.161 pesetas por 1.000 litros. 

Epıgrafe 1.2.1 Gasolinas sin plomo de 97 1.0. 
o de octanaje superior: 65.855 pesetas por 1.000 
litros. 

Epıgrafe 1.2.2 Las demas gasolinas sin plomo: 
60.750 pesetas por 1.000 litros. 



Epfgrafe 1.3 Gas61eos para uso general: 
44.107 pesetas por 1.000 litros. 

Epfgrafe 1.4 Gas61eos utilizables como carbu
rante en los usos previstos en el apartado 2 del 
artfculo 54 y, en general, como combustible: 
12.865 pesetas por 1.000 litros. 

Epfgrafe 1.5 Fuel6leos: 2.195 pesetas por 
tonelada. 

Epfgrafe 1.6 GLP para uso general: 129.973 
pesetas por tonelada. 

Epfgrafe 1.7 GLP utilizable como carburante en 
vehfculos autom6viles de servicio publico: 9.393 
pesetas por tonelada. 

Epfgrafe 1.8 GLP destinados a usos distintos 
a los de carburante: 1.205 pesetas por tonelada. 

Epfgrafe 1.9 Metano para uso general: 2.750 
pesetas por gigajulio. 

Epfgrafe 1.10 Metano destinado a usos distin
tos a los de carburante: 25,36 pesetas por gigajulio. 

Epfgrafe 1 11 Queroseno para uso general: 
47.691 pesetas por 1.000 litros. 

Epfgrafe 1.12 Queroseno destinado a usos dis
tintos a los de carburante: 23.626 pesetas por 
1.000Iitros.» 

Artfculo 71. Impuesto sobre Productos Intermedios. 

Con efectos a partir del dfa 1 de enero de 1998, 
se da nueva redacci6n a los siguientes preceptos de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales: 

Uno. Artfculo 23, apartado 5. 
«5. EI Impuesto sobre Productos Intermedios 

sera exigible en Canarias a los siguientes tipos 
impositivos: 

a) Productos intermedios con un grado al
coh6licos volumetrico adquirido no superior al 15 
por 100 vol.: 3.582 pesetas por hectolitro. 

b) Los demas productos intermedios: 5.969 
pesetas por hectolitro.» 

Dos. Artfculo 34. 
Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 23, el 

Impuesto se exigira a los siguientes tipos impositivos: 
«1. Productos intermedios con un grado al

coh6lico volumetrico adquirido no superior al 15 
por 100 vol.: 4.575 pesetas por hectolitro. 

2. Los demas productos intermedios: 7.625 
pesetas por hectolitro.» 

SECCı6N 4. a IMPUESTO SOBRE EAS PRIMAS DE SEGUROS 

Artfculo 72. Tipo impositivo. 

Con efectos desde 1 de enero de 1998 el numero 1) 
del apartado 11 del artfculo 12 de la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, quedara redactado como sigue: 

«1) EI impuesto se exigira al tipo del 6 por 
100.» 

CAPfTULO III 

Otros Tributos 

Artfculo 73. Tasas y otras prestaciones de caracter 
pıJblico. 

Uno. Se elevan para 1998 los tipos de cuantfa fija 
de las tasas de la Hacienda estatal hasta la cantidad 

que resulte de la aplicaci6n del coeficiente 1,06 a la 
cuantfa exigible en 1997, teniendo en cuenta 10 dis
puesto en el artfculo 67 de la Ley 12/1996, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. 

Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Trılfico 
se redondearan, una vez aplicado el coeficiente ante
riormente indicado, al multiplo de 25 mas pr6ximo. 

Se exceptuan de la elevaci6n prevista en el parrafo 
primero las tasas que hubiesen sido objeto de actua
Iizaci6n especifica por normas dictadas en 1996 0 
en 1997 0 se hubiesen creado por normas aprobadas 
en dichos ejercicios. 

Dos. Se elevan para 1998 los tipos de cuantfa de 
la tasa de aterrizaje, regulada por Real Decre
to 1268/1994, de 10 de junio, sobre derechos 
aeroportuarios en los aeropuertos espanoles, correspon
dientes a los vuelos nacionales y a los vuelos extraco
munitarios hasta la cantidad que resulte de la aplicaci6n 
del coeficiente 1,06 a la cuantfa exigible durante 1997. 

Los tipos de cuantfa de la citada tasa correspondien
tes a los vuelos intracomunitarios seran los que resulten 
de aplicar a las cuantfas exigibles durante el ano 1997 
el coeficiente del 1,04. 

Tres. Se elevan para 1998 los tipos de cuantfa fija 
de las prestaciones patrimoniales de caracter publico, 
gestionadas por la Administraci6n General del Estado 
y entes publicos dependientes de la misma, hasta la 
cantidad que resulte de la aplicaci6n del coeficiente 1,06 
a la cuantfa exigible en 1997, salvo en aquellos ca sos 
en que hubiese sido objeto de actualizaci6n especffica 
por normas dictadas en 1996 0 1997, 0 se hubiese 
establecido en dichos ejercicios. 

Se elevan para 1998 las cuantfas por la prestaci6n 
de servicios gestionados por el ente publico Aeropuertos 
Espanoles y Navegaci6n Aerea, reguladas en las Ordenes 
de 13 de mayo y 8 de septiembre de 1994 y por Acuerdo 
de 23 de mayo de 1994, que seran objeto de actua
lizaci6n por aplicaci6n del coeficiente 1,06. 

Por excepci6n, la tarifa por utilizaci6n de infraestruc
turas y facilidades aeroportuarias complementarias, en 
aras de la consecuci6n de la armonizaci6n en el tra
tamiento de los pasajeros de vuelos con destino en Espa
cio Econ6mico Europeo y con destino en aeropuertos 
espanoles, se eleva hasta las siguientes cuantfas: 

Tarifa por pasajero de salida en vuelo internacional 
con destino a un aeropuerto de un Estado no perte
neciente al Espacio Econ6mico Europeo: 983 pesetas. 

Tarifa por pasajero de salida en vuelo con destino 
a un aeropuerto de un Estado perteneciente al Espacio 
Econ6mico Europeo: 822 pesetas. 

Tarifa por pasajero de salida en vuelo con destino 
a un aeropuerto del territorio espanol: 315 pesetas. 

Tarifa por pasajero de salida de un aeropuerto de 
las islas Baleares 0 de Canarias con destino a un aero
puerto de la misma Comunidad Aut6noma, 0 bien por 
pasajeros de salida del aeropuerto de Melilla con destino 
a otros aeropuertos espanoles 0 con salida de uno de 
estos ultimos y destino en Melilla: 105 pesetas. 

Cuatro. Se consideran como tipos fijos aquellos que 
no se determinan por un porcentaje de la base 0 esta 
no se valore en unidades monetarias. 

Cinco. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, 
el artfculo tercero, apartado cuarto, del Real Decre
to-Iey 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan 
los aspectos penales, administrativos y fiscales de los 
juegos de suerte, envite 0 azary apuestas, quedara redac
tado como sigue: 



«Artfculo tercero. 

Cuarto. Tipos tributarios y cuotas fijas. 

Uno. Tipos tributarios: 

a) EI tipo tributario general sera del 20 por 100. 
b) En los casinos de juego se aplicara la siguien

te tarifa: 

Porci6n de la base imponible 
comprendida entre pesetas 

Entre 0 y 220.000.000 
Entre 220000001 y 364.000.000 
Entre 364.000.001 y 726.000.000 
Mas de 726.000.000 ... 

Oos. Cuotas fijas. 

Tipo aplicable 

Porcentaje 

20 
35 
45 
55 

En los ca sos de explotaci6n de maquinas 0 apa
ratos automaticos aptos para la realizaci6n de los 
juegos, la cuota se determinara en funci6n de la 
clasificaci6n de las maquinas realizada por el Regla
mento de Maquinas Recreativas y de Azar, apro
bado por el Real Oecreto 593/1990, de 27 de 
abril, segun las normas siguientes: 

A) Maquinas tipo "B" 0 recreativas con premio: 

a) Cuota anual: 456.000 pesetas. 
b) Cuando se trate de maquinas 0 aparatos 

automaticos tipo "B" en los que puedan intervenir 
dos 0 mas jugadores de forma simultanea y siempre 
que el juego de cada uno de ellos sea independiente 
del realizado por otros jugadores, seran de apli
caci6n las siguientes cuotas: 

Maquinas 0 aparatos de dos jugadores: dos cuo
tas con arreglo a 10 previsto en la letra a) anterior. 

Maquinas 0 aparatos de tres 0 mas jugadores: 
929.000 pesetas, mas el resultado de multiplicar 
por 2.235 el producto del numero de jugadores 
por el precio maximo autorizado para la partida. 

B) Maquinas tipo "C" 0 de azar: 

a) Cuota anual 669.000 pesetas. 

Tres. Los tipos tributarios y cuotas fijas podran 
ser modificados en las Leyes de Presupuestos. 

Cuatro. En caso de modificaci6n del precio 
maximo de 25 pesetas autorizado para la partida 
en maquinas de tipo "B" 0 recreativas con premio, 
la cuota tributaria de 456.000 pesetas de la tasa 
fiscal sobre juegos de suerte, envite 0 azar, se incre
mentara en 10.500 pesetas por cada cinco pesetas 
en que el nuevo precio maximo autorizado exceda 
de 25. 

Si la modificaci6n se produjera con posterioridad 
al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que explo
ten maquinas con permisos de fecha anterior a 
aquella en que se autorice la subida deberan auto
liquidar e ingresar la diferencia de cuota que corres
ponda en la forma y plazos que determine el Minis
terio de Economfa y Hacienda. 

Na obstante 10 previsto en el parrafo anterior, 
la autoliquidaci6n e ingreso sera s610 del 50 
por 100 de la diferencia, si la modificaci6n del pre
cio maximo autorizado para la partida se produce 
despues del 30 de junio.» 

Seis. Todos aquellos Organismos y entes publicos 
que tengan adscritos como recursos propios tasas 0 pres-

taciones patrimoniales de caracter publico, afectos a la 
realizaci6n especffica de sus fines, a los que sea de apli
caci6n el incremento previsto en el apartado uno de 
este precepto, deberan transferir, al menos, un 5 
por 100 de la recaudaci6n obtenida al Tesoro Publico, 
en la forma y plazos que se determine por Orden del 
Ministro de Economfa y Hacienda. 

Los Organismos y entes publicos que tengan ads
critos como recursos propios tasas 0 prestaciones patri
moniales de caracter publico, afectos a la realizaci6n 
especffica de sus fines, a los que na sea de aplicaci6n 
el incremento previsto en el apartado uno de este pre
cepto, deberan transferir, al menos un 1 por 100 de 
la recaudaci6n obtenida al Tesoro Publico, en la forma 
y plazos que se determine por Orden del Ministro de 
Economfa y Hacienda. 

Los porcentajes referidos anteriormente podran modi
ficarse por Orden del Ministro de Economfa y Hacien
da, a propuesta de la Secretarfa de Estado de Hacienda, 
previo informe de la Oirecci6n General de Presupuestos, 
cuando ello sea necesario para garantizar la suficiencia 
financiera y patrimonial de los Organismos y entes afec
tados. 

TfTULO Vii 

De los Entes Territoriales 

CAPfTULO 1 

Corporaciones Locales 

Artfculo 74. Participaciôn de 105 municipi05 en 105 tri
but05 del E5tado para 1998. 

Uno. EI credito presupuestario destinado a la finan
ciaci6n de los municipios, correspondiente al 95 por 100 
de las entregas a cuenta, a realizar en el presente ejer
cicio, se cifra en 803.383 millones de pesetas, tal como 
figura consignado en la Secci6n 32, Servicio 23, Oirec
ci6n General de Coordinaci6n con las Haciendas Terri
toriales, transferencias a Corporaciones Locales, progra
ma 912A, por participaci6n en ingresos del Estado. 

Oos. Liquidados los Presupuestos Generales del 
Estado para 1998, se procedera a efectuar la liquidaci6n 
definitiva de la participaci6n de los municipios en los 
tributos del Estado para 1998, conforme a 10 dispuesto 
en los artfculos 113 y 114 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

Primero. A los Ayuntamientos de Madrid y Barce
lona se les atribuira, respectivamente, las cantidades 
resultantes de aplicar a su participaci6n en el ana 1994 
el fndice de evoluci6n que prevalezca, segun 10 previsto 
en el artfculo 114 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem
bre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Segljndo. Igualmente, a los municipios integrados 
en el Area Metropolitana de Madrid, excepto el de 
Madrid, y a los que han venido integrando, hasta su 
extinci6n, la Corporaci6n Metropolitana de Barcelona 
para obras y servicios comunes de caracter metropo
litano, se les atribuiran, respectivamente, unas dotacio
nes en concepto de asignaci6n compensatoria de la dife
rencia entre la suma de las cantidades que les corres
ponderfan en caso de aplicar a cada municipio un 
coeficiente de poblaci6n equivalente al de la poblaci6n 
total de cada una de las respectivas entidades supra
municipales antes citadas y la su ma de cantidades que 
les correspondan con arreglo a los criterios establecidos 
en el parrafo 1 de la letra b) del apartado tercero siguiente. 



Dichas dotaciones compensatorias se calcularan 
siguiendo el mismo procedimiento establecido en el 
apartado primero anterior, para calcular la participaci6n 
de los municipios de Madrid y Barcelona, y se distribuiran 
entre los municipios respectivos en funci6n del numero 
de habitantes de derecho de cada municipio, segun las 
cifras de poblaci6n, oficialmente aprobadas por el Gobier
no y vigentes en 1 de enero de 1998, ponderado por 
los siguientes coeficientes multiplicadores, segun el 
estrato de poblaci6n que en cada caso corresponda: 

Numero de habitantes 

De mas de 500.000 
De 100.001 a 500.000 ... . 
De 20.001 a 100.000 ....................... . 
De 5.001 a 20.000 
Que no exceda de 5.000 . 

Coeficientes 

2,85 
1,50 
1,30 
1.15 
1,00 

Igualmente al Ayuntamiento de La Unea de la Con
cepci6n se le atribuira una cantidad equivalente a la 
actualizaci6n de la cifra de 1.715 millones, utilizando 
el mismo criterio sefialado en el apartado primero ante
rior, tomando como afio base, a estos efectos, el 
de 1997. 

Tercero. La cantidad restante se distribuira entre 
todos los Ayuntamientos, excluidos los de Madrid, Bar
celona y La Unea de la Concepci6n, en la forma siguiente: 

a) Cada Ayuntamiento percibira una cantidad igual 
a la resultante en terminos brutos de la Iiquidaci6n defi
nitiva de la participaci6n en los tributos del Estado del 
afio 1993. 

b) EI resto se distribuira proporcionalmente a las 
diferencias positivas entre la cantidad que cada Ayun
tamiento obtendrfa de un reparto en funci6n de las varia
bles y porcentajes que a continuaci6n se mencionan 
y la cantidad prevista en la letra anterior. 

A estos efectos, las variables y porcentajes a aplicar 
seran los siguientes: 

1. EI 70 por 100 en funci6n del numero de habi
tantes de derecho de cada municipio, segun las cifras 
de poblaci6n oficialmente aprobadas por el Gobierno 
y vigentes en 1 de enero de 1998, ponderado por los 
siguientes coeficientes multiplicadores, segun el estrato 
de poblaci6n que en cada caso corresponda: 

NlJmerO de habitantes 

De mas de 500.000 
De 100.001 a 500.000 
De 20.001 a 100.000 ....................... . 
De 5.001 a 20.000 ... . 
Que no exceda de 5.000 . 

Coeficientes 

2,85 
1,50 
1,30 
1,15 
1,00 

2. EI 25 por 100 en funci6n del numero de habi
tantes de derecho de cada municipio obtenidos segun 
las cifras de poblaci6n, oficialmente aprobadas por el 
Gobierno y vigentes en 1 de enero de 1998, ponderado 
por su esfuerzo fiscal medio en el ejercicio de 1996. 

A estos efectos, se considera esfuerzo fiscal municipal 
en 1996 el resultante de la aplicaci6n de la f6rmula 
siguiente: 

Efm 
[ 

0,8 X ~R~c~O~ + 0,2 X 

RPm 

Tm x Bum ] 

Tmn X Bun X 

Pm 

Pn 

En el desarrollo de esta f6rmula se tendran en cuenta 
los siguientes criterios: 

A) La variable RcO, que representa el sumatorio de 
la recaudaci6n Ifquida obtenida en el ejercicio econ6mico 
de 1996, durante el perfodo voluntario, por el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades 
Econ6micas, el Impuesto sobre Vehfculos de Tracci6n 
Mecanica y el Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se distribuira en 
funci6n del peso relativo de la recaudaci6n Ifquida corres
pondiente a cada uno de los tributos citados con el fin 
de obtener un coeficiente asignable a cada tributo con
siderado, con el que se operara en la forma que se deter
mina en los parrafos siguientes. 

RcO 
B) La relaci6n se calculara, para cada uno 

RPm 
de los tributos citados en el parrafo precedente y en 
relaci6n a cada municipio, de la siguiente manera: 

En ellmpuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana y Rustica, multiplicando el coeficiente obtenido 
en el apartado A), por el tipo impositivo real fijado por 
el Pleno de la Corporaci6n para el perfodo de referencia 
dividido por 0.4 6 0,3, respectivamente, que representan 
los tipos mfnimos exigibles en cada caso y dividiendolo 
a su vez por el tipo maximo potencialmente exigible 
en cada municipio. 
~ En el Impuesto sobre Actividades Econ6micas, 

multiplicando el coeficiente obtenido en el apartado A) 
por el importe del Padr6n Municipal del Impuesto inclui
da la incidencia de la aplicaci6n de los fndices a que 
se refieren los artfculos 88 y 89 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
y dividiendolo por la suma de las cuotas mfnimas fijadas 
en las tarifas del impuesto, en relaci6n con cada supuesto 
de sujeci6n al mismo. 
~ En ellmpuesto sobre Vehfculos de Tracci6n Meca

nica y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, multiplicando los coe
ficientes obtenidos en cada caso, en el apartado A), por 
uno. 

EI sumatorio de los coeficientes que se determinan 
en los parrafos precedentes constituira el valor de la 

RcO 
expresi6n RPm aplicables a cada municipio. 

c) En los datos relativos a la recaudaci6n Ifquida 
no se inCıuiran las cantidades percibidas como conse
cuencia de la distribuci6n de las cuotas nacionales y 
provinciales dellmpuesto sobre Actividades Econ6micas 
ni el recargo provincial atribuible a las respectivas Dipu
taciones Provinciales. 

D) EI resto de las variables comprendidas en la f6r
mula de referencia contendran los siguientes valores 
igualmente en relaci6n con cada municipio. 

Tm Tipo medio del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas para la entidad correspon
diente. 

Tmn = Tipo medio del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas en los Territorios de Regi
men Comun. 

Bum = Base imponible media por habitante en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Bun = Base imponible media por habitante en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los muni
cipios de los Territorios de Regimen Comun. 

Pm = Poblaci6n de derecho del municipio. 
Pn = Poblaci6n de derecho del Estado. 

3. EI 5 por 100 restante, en funci6n del numero 
de unidades escolares de Educaci6n General Basica/Pri-



maria, Preescolar/lnfantil y Especial y de primer ciclo 
de Educaci6n Secundaria existente en centros publicos, 
en que los inmuebles pertenezcan a los Ayuntamientos, 
o en atenci6n a los gastos de conservaci6n y mante
nimiento que deben correr a cargo de los Ayuntamientos. 
A tal fin se tomaran en consideraci6n las unidades esco
lares en funcionamiento al final del ana 1996. 

Tres. La participaci6n de los municipios del Pais Vas
co en los tributos del Estado no concertados, se regira 
por 10 dispuesto en el vigente Concierto Econ6mico. 

Cuatro. Los municipios de las islas Canarias parti
ciparan en los tributos del Estado de conformidad con 
10 establecido en el articulo 28 de la Ley 30/1972, 
de 22 de julio, sobre Regimen Fiscal de Canarias. 

A tal efecto, el porcentaje de participaci6n en el capi
tulo ii de los tributos del Estado no susceptibles de cesi6n 
a las Comunidades Aut6nomas para 1998 se establece 
en el 66 por 100. 

EI incremento que se produzca en la financiaci6n por 
porcentaje de participaci6n en los tributos del Estado 
de los municipios canarios, como consecuencia de la 
fijaci6n del nuevo porcentaje a que se refiere el parrafo 
anterior, sera asumido por el propio Estado como un 
mayor coste de la citada participaci6n. 

Cinco. La participaci6n de los municipios de Navarra 
se fijara en el marco del Convenio Econ6mico. 

Articulo 75. Participaci6n də /as provincias, Comuni
dadəs Aut6nomas uniprovincia/əs no insu/arəs ə is/as, 
ən /os tributos də/ Estado. 

Uno. EI credito presupuestario destinado a la finan
ciaci6n de las provincias, Comunidades Aut6nomas uni
provinciales no insulares e islas, con exclusi6n de las 
Comunidades Aut6nomas de Madrid y Cantabria, corres
pondiente al 95 por 100 de las entregas a cuenta, a 
realizar en el presente ejercicio, se cifra en 437.201 
millones de pesetas, tal como figura consignado en la 
Secci6n 32, Servicio 23. Direcci6n General de Coordi
naci6n con las Haciendas Territoriales, transferencias a 
Corporaciones Locales, programa 912A, transferencias 
a Corporaciones Locales por participaci6n en ingresos 
del Estado, de los que 39.176,6 millones de pesetas 
se percibirıln en concepto de participaci6n ordinaria y 
398.024,4 millones de pesetas en concepto de parti
cipaci6n extraordinaria compensatoria por la supresi6n 
del canon de producci6n de energia electrica y de los 
recargos provinciales en el Impuesto sobre el TrƏfico 
de las Empresas e Impuestos Especiales de Fabricaci6n 
a consecuencia de la implantaci6n del Impuesto sobre 
el Valor Afiadido. 

Dos. En todo caso, el importe de las entregas a cuen
ta a que se hace referencia en el apartado anterior, 
correspondiente a las Comunidades Aut6nomas que 
hubieren optado formalmente por refundir la participa
ci6n en los ingresos del Estado, percibida por asimilaci6n 
a las Diputaciones Provinciales, con la percibida en orden 
a su naturaleza institucional de Comunidades Aut6no
mas, se satisfara en 10 sucesivo refundida en los creditos 
del programa 911 B bajo el concepto unico de partici
paci6n en los tributos del Estado de las Comunidades 
Aut6nomas. 

Tres. Para el mantenimiento de los centros sanita
rios de caracter no psiquiatrico de las Diputaciones, Con
sejos Insulares y Cabildos se asigna, con cargo al credito 
resenado en el apartado uno, la cantidad de 56.537,9 
millones de pesetas a cuenta, cuya dotaci6n debera rea
lizarse mediante la afectaci6n de la parte correspondien
te del credito de referencia destinada a cubrir la par
ticipaci6n extraordinaria. 

Esta ultima cantidad se repartira, en cualquier caso, 
proporcionalmente a las aportaciones efectuadas a dicho 
fin por las citadas entidades en el ejercicio 1988, debi
damente auditadas, y se librara simultılneamente con 
las entregas a cuenta de la participaci6n ordinaria y 
extraordinaria en los tributos del Estado. 

Cuando la gesti6n econ6mica y financiera de los cen
tros hospitalarios, en los terminos previstos en la 
Ley 14/1986, de 25 de abriL General de Sanidad, se 
transfiera al Instituto Nacional de la Salud 0 a las corres
pondientes Comunidades Aut6nomas, se procederıl en 
la misma medida a asignar a dichas Instituciones la par
ticipaci6n del ente transferidor del servicio en el citado 
fondo, pudiendo ser objeto de integraci6n en el porcen
taje de participaci6n en los tributos del Estado por acuer
do de la respectiva Comisi6n Mixta, previo informe de 
la Subcomisi6n de Regimen Econ6mico, Financiero y Fis
cal de la Comisi6n Nacional de Administraci6n Local, 
mediante las modificaciones y ajustes que procedan en 
los respectivos creditos presupuestarios. 

Cuatro. Liquidados los Presupuestos Generales del 
Estado para 1998, se procedera a efectuar la liquidaci6n 
definitiva de las provincias, Comunidades Aut6nomas 
uniprovinciales no insulares e islas en los tributos del 
Estado para 1998, conforme a 10 dispuesto en el ar
ticulo 125 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

Primero. EI importe resultante para 1998 de la apli
caci6n de las reglas de evoluci6n de la financiaci6n por 
participaci6n en tributos del Estado a favor de las pro
vincias, islas y Comunidades Aut6nomas uniprovinciales 
no insulares se distribuirıl en la misma proporci6n que 
resulta de la aplicaci6n del articulo 90 de la 
Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, para la determinaci6n 
de la participaci6n ordinaria y extraordinaria, debiendo 
de ser objeto de ajuste esta ultima en funci6n de las 
refundiciones a que hava da do lugar la aplicaci6n del 
parrafo tercero del apartado tres anterioL 

Segundo. La asignaci6n definitiva al fonda de apor
taci6n a la asistencia sanitaria comun, se cifrara en una 
cantidad proporcional a la que a tal fin se determina 
igualmente en el articulo 90 de la Ley 41/1994, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1995, en relaci6n con el total de la participaci6n 
en tributos del Estado de las provincias, islas y Comu
nidades Aut6nomas uniprovinciales no insulares del afio 
1994, debiendo, en todo caso, tomarse en consideraci6n 
las precisiones sefialadas en el parrafo precedente. 

La mencionada asignaci6n se repartira, como queda 
sefialado, proporcionalmente a las aportaciones efectua
das a dicho fin por las citadas entidades en el ejercicio 
de 1988, debidamente auditadas, expidiendose las opor
tunas 6rdenes de pago contra los creditos correspon
dientes, excepto para las aportaciones que correspondan 
a las Diputaciones andaluzas y a las Comunidades Aut6-
nomas uniprovinciales de Madrid y Cantabria y a los 
Consejos Insulares de las islas Baleares. 

En cualquier caso, igualmente cuando la gesti6n eco
n6mica y financiera de los centros hospitalarios, en los 
terminos previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, se transfiera al Instituta Nacional 
de la Salud 0 a las correspondientes Comunidades Aut6-
nomas, se procedera en la misma medida a asignar a 
dichas instituciones la participaci6n del ente transferidor 
del servicio en el citado fondo. 

Tercero. La cantidad restante se distribuirıl entre las 
provincias, islas y Comunidades Aut6nomas uniprovin
ciales no insulares, excepto Madrid y Cantabria, en la 
forma siguiente: 



a) Cada entidad percibira una cantidad igual a la 
resultante en terminos brutos de la liquidaci6n definitiva 
de la participaci6n en los tributos del Estado del afio 
1993, exCıuida la aportaci6n a la asistencia sanitaria 
comun, incrementada acumulativamente por los indices 
de evoluci6n interanual del IPC entre 31 de diciembre 
de 1993 y 31 de diciembre de 1998. 

No obstante, ninguna Diputaci6n Provincial 0 ente 
asimilado, excluidas las de los Territorios Forales, los 
Cabildos y Consejos Insulares y las Ciudades de Ceuta 
y Melilla, podra percibir una cantidad inferior a 
3.000 millones de pesetas. 

EI incremento que se produzca en la financiaci6n por 
porcentaje de participaci6n en los tributos del Estado, 
que afecta a la garantia senalada en el parrafo anterior, 
sera asumido por el propio Estado como un mayor coste 
de la citada participaci6n. 

b) EI resto se distribuira proporcionalmente a las 
diferencias positivas entre la cantidad que cada entidad 
obtendria de un reparto en funci6n de las variables y 
porcentajes que a continuaci6n se mencionan y la can
tidad prevista en el punto anterior. 

A estos efectos, las variables y porcentajes a aplicar 
seran los siguientes: 

- EI 70 por 100, en funci6n de la poblaci6n pro
vincial de derecho, segun las cifras de poblaci6n, ofi
cialmente aprobadas por el Gobierno y vigentes el 1 
de enero de 1998. 

- EI 12,5 por 100, en funci6n de la superficie pro
vincial. 

- EI 10 por 100, en funci6n de la poblaci6n pro
vincial de derecho de los municipios de menos de 
20.000 habitantes, deducida de las cifras de poblaci6n, 
oficialmente aprobadas por el Gobierno y vigentes en 
1 de enero de 1998. 

- EI 5 por 100, en funci6n de la inversa de la relaci6n 
entre el valor anadido bruto provincial y la poblaci6n 
de derecho, utilizandose para aquel la cifra del ultimo 
afio conocido. 

- EI 2,5 por 100, en funci6n de la potencia instalada 
en regimen de producci6n de energia eıectrica. 

Cinco. La participaci6n de los territorios hist6ricos 
del Pais Vasco y Navarra se calculara teniendo en cuenta 
10 previsto en el Convenio Econ6mico, en el caso de 
Navarra, y en el Concierto Econ6mico con el Pais Vasco 
y afectara, exclusivamente, a la participaci6n ordinaria. 

Seis. Las islas, en el caso de Canarias, participaran 
en la misma proporci6n que los municipios canarios. 
Los incrementos que se produzcan en la financiaci6n 
de los Cabildos Insulares canarios a consecuencia de 
la variaci6n de su proporci6n en la participaci6n en los 
tributos del Estado seran asumidos por este con un 
mayor coste de la citada participaci6n. 

Siete. Las Ciudades de Ceuta y Melilla participaran 
en la imposici6n indirecta del Estado, excluidos los tri
butos susceptibles de cesi6n a las Comunidades Aut6-
nomas, en un porcentaje equivalente al 39 por 100. 

Articulo 76. Entregas a cuenta de las participaciones 
a favor de las Corporaciones Locales. 

Uno. Las entregas a cuenta de la participaci6n en 
los tributos del Estado para el ejercicio de 1998 a que 
se refiere el articulo 74 seran abonadas a los Ayunta
mientos mediante pagos mensuales equivalentes a la 
dozava parte del respectivo credito, y las cuotas se deter
minanın con los mismos criterios aplicables a la ultima 
liquidaci6n definitiva practicada, ajustada exclusivamen
te por el incremento de la participaci6n en la imposici6n 
indirecta de los Ayuntamientos canarios. 

Dos. Las entregas a cuenta de la participaci6n en 
los tributos del Estado para el ejercicio de 1998 seran 
abonadas a las Diputaciones Provinciales, Comunidades 
Aut6nomas uniprovinciales no insulares, Cabildos y Con
sejos Insulares mediante pagos mensuales equivalentes 
a la dozava parte del credito respectivo, tanto en 10 que 
hace referencia a la financiaci6n incondicionada como 
ala asignaci6n con cargo al fonda de asistencia sanitaria, 
y las respectivas cuotas se determinaran con identicos 
criterios aplicables a la ultima Iiquidaci6n definitiva prac
ticada, sin mas modificaciones que las relativas a la 
actualizaci6n de las cuotas minimas garantizadas a cada 
Diputaci6n del territorio comun y Comunidad Aut6noma 
uniprovincial a titulo singular y las que se produzcan 
como consecuencia del ajuste de la participaci6n de los 
Cabildos Insulares de Canarias y las Ciudades de Ceuta 
yMelilla. 

Tres. Para fijar las entregas a cuenta de la parti
cipaci6n en los tributos del Estado a favor de los Ayun
tamientos del Pais Vasco, de Navarra y de las islas Cana
rias, se tendran en cuenta los criterios sefialados en los 
apartados tres, cuatro y cinco del articulo 74 de la pre
sente Ley. 

Cuatro. En identico sentido las entregas a cuenta de 
la participaci6n en los tributos del Estado a favor de las 
Diputaciones Forales del Pais Vasco y Navarra, de los Cabil
dos Insulares de Canarias y de las Ciudades de Ceuta 
y Melilla, se calcularan teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en los apartados cinco, seis y siete del ar
ticulo anterior. 

Cinco. En caso de que las liquidaciones definitivas 
de la participaci6n en los tributos del Estado para el 
afio 1998, a favor de los Ayuntamientos, Diputaciones 
y entes asimilados, no pudieran practicarse con ante
rioridad al 15 de junio del ana 1999, se procedera a 
realizar una entrega a cuenta adicional para completar 
el total de las mismas hasta el 99 por 100 de las can
tidades que han servido de base para realizar las pre
visiones de credito en los Presupuestos Generales del 
Estado para 1998 por tal concepto, en calidad de liqui
daci6n provisional de la participaci6n en los Tributos 
del Estado, ajustando en todo caso en terminos reales 
los datos del esfuerzo fiscal aplicables en la liquidaci6n 
definitiva. 

Dicha entrega sera realizada con cargo a los creditos 
que a tal fin se habiliten en la Secci6n 32 de los Pre
supuestos Generales del Estado para 1999 para pro
ceder a practicar la liquidaci6n definitiva del afio 1998. 

Seis. Se autoriza al Ministerio de Economia y 
Hacienda a comprometer gastos con cargo al ejercicio 
de 1999, hasta un importe maximo equivalente ala doza
va parte de los creditos consignados en el Presupuesto 
para 1998 destinados a satisfacer las entregas a cuenta 
de la participaci6n en tributos del Estado a favor de 
los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales 0 entes 
asimilados, con el fin de proceder a satisfacer las entre
gas a cuenta del mes de enero de 1999 en dicho mes. 
Las diferencias que pudieran surgir en relaci6n con la 
determinaci6n de las entregas a cuenta definitivas impu
tables al mencionado ejercicio seran objeto de ajuste 
en las entregas a cuenta del mes de febrero del ejercicio 
citado. 

Articulo 77. Subvenciones a las Entidades Locales por 
servicios de transporte colectivo urbano. 

Para dar cumplimiento a 10 previsto en el ultimo parra
fo de la disposici6n adicional decimoquinta de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se fija inicialmente 
en 6.177.4 millones de pesetas el credito destinado a 
subvencionar el servicio de transporte colectivo urbano 
prestado por Corporaciones Locales de mas de 50.000 



habitantes de derecho segun las cifras de poblaciôn, 
oficialmente aprobadas por el Gobierno .y vigentes 
en 1 de enero de 1997, no incluidas en el Area Metro
politana de Madrid, en la extinguida Corporaciôn Me
tropolitana de Barcelona 0 ubicadas en el archipielago 
canario, cualquiera que sea su moda li dad y forma de 
gestiôn, siempre que no reciban directamente otra sub
venciôn del Estado, ya sea aisladamente 0 en concurren
cia con otras Administraciones publicas, en virtud de 
algun Convenio de financiaciôn especifico 0 contrato-pro
grama, en el que se prevea la cobertura del d8ficit de 
explotaciôn en modalidades de transporte identicas a 
las subvencionadas por este sistema. Dicho credito se 
distribuira teniendo en cuenta el numero de usuarios 
del mismo y los kilômetros de la red dentro de su ambito 
territorial, 0 los objetivos que se acuerden para la coor
dinaciôn de los distintos modos de transporte. A tal efec
ta la distribuciôn del credito correspondiente se realizara 
en base a los siguientes criterios: 

- EI 90 por 100 en funciôn del deficit medio por 
titulo de transporte emitido, mediante la aplicaciôn de 
una escala decreciente de financiaciôn, de cuatro tramos 
en la que el termino extremo del ultimo tramo sera equi
valente al deficit medio por billete de todas las entidades 
con derecho a subvenciôn. La financiaciôn correspon
diente al d8ficit medio senalado en primer lugar se mul
tiplicara a su vez por el numero de billetes expedidos 
o titulo equivalente para determinar la asignaciôn por 
este concepto. 

- EI 5 por 100 en funciôn de la longitud de la red 
en trayecto de ida y expresada en kiıômetros. 

EI 5 por 100 en funciôn de la relaciôn viajerosjha
bitantes de derecho, deducidos estos ultimos de las cifras 
de poblaciôn, oficialmente aprobadas por el Gobierno 
y vigentes en 1 de enero de 1997, que se ponderara 
en funciôn del numero de habitantes citado divididos 
por 50.000. 

En cualquier caso las asignaciones resultantes en 
cada tramo de financiaciôn del d8ficit medio por billete 
seran objeto de ajuste en funciôn del credito disponible, 
excepto las correspondientes al primer tramo. 

Tendran igualmente derecho a las ayudas senaladas, 
en las mismas condiciones fijadas anteriormente: 

Los municipios de mas de 20.000 habitantes de 
derecho, segun las cifras de poblaciôn, oficialmente apro
badas por el Gobierno y vigentes en 1 de enera de 1997, 
en los que concurran simultaneamente las siguientes 
circunstancias: 

a) Que dispongan de un servicio de transporte publi
co colectivo urbano interior, cualquiera que sea su regi
men de explotaciôn. 

b) Que el numero de unidades urbanas censadas 
en el Catastro Inmobiliario Urbano sea superior a 36.000. 

Las subvenciones estaran condicionadas a financiar 
la prestaciôn de este servicio, y para aquellos Ayunta
mientos a los que sea de aplicaciôn 10 establecido en 
los apartados tres y cinco del articulo 74 de la presente 
Ley, la subvenciôn que les corresponda se corregira en 
la misma proporciôn aplicable a su participaciôn en tri
butos del Estado. 

Articulo 78. Compensəci6n ə los Ayuntəmientos de los 
beneficios fiscəles concedidos ə Iəs personəs ffsicəs 
o jurfdicəs en los tributos locəles. 

Para dar cumplimiento a 10 previsto en el articulo 9 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se dota 
en la Secciôn 32, del vigente Presupuesto de Gastos 
del Estado, un credito con la finalidad de compensar 

los beneficios fiscales en tributos locales de exaccıon 
obligatoria que se puedan conceder por el Estado 
mediante Ley y en los terminos previstos en el apartado 
dos del articulo 9 de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Se autoriza al Ministerio de Economia y Hacienda 
para dictar las normas necesarias para el establecimiento 
del procedimiento a seguir en cada caso en el fin de 
proceder a la compensaciôn a favor de los municipios 
de las deudas tributarias efectivamente condonadas y 
de las exenciones legalmente concedidas. 

Articulo 79. Otrəs subvenciones ə iəs Entidədes Locə
les. 

Uno. Con cargo a los creditos consignados en la 
Secciôn 32, programa 912C, se hara efectiva una com
pensaciôn equivalente al importe de las cuotas del actual 
Impuesto de Vehiculos de Tracciôn Mecanica objeto de 
condonaciôn en el ano 1998 como consecuencia de 
la aplicaciôn de los beneficios fiscales establecidos en 
el vigente Convenio de Cooperaciôn para la Defensa con 
los Estados Unidos, de fecha 1 de diciembre de 1988. 

EI calculo de la cantidad a compensar se realizara 
teniendo en cuenta el importe resultante por el mismo 
concepto en el ana 1993, actualizado en funciôn de 
la evoluciôn del PIB nomina!. A tales efectos, se autoriza 
al Ministerio de Economia y Hacienda para que suscriba 
o actualice los oportunos convenios con los Ayuntamien
tos afectados, con una duraciôn minima de tres anos 
y renovables automaticamente, con el fin de establecer 
la continuidad en la fôrmula antes senalada en los suce
sivos ejercicios hasta la expiraciôn de los acuerdos sus
critos 0 su renovaciôn. 

Dos. Con cargo a los creditos de la Secciôn 32, 
programa 912C, se concede una ayuda inicial de 600 
millones de pesetas a la Ciudad de Ceuta destinada a 
compensar los costes del transporte de agua potable 
para abastecimiento a la ciudad. Los pagos con cargo 
al mismo se realizaran en funciôn de las solicitudes pre
sentadas por los ôrganos de representaciôn de aquella 
a 10 largo del ejercicio econômico, y deberan justificarse 
previamente en la forma que se determine por los ôrga
nos competentes del Ministerio de Economia y Hacienda, 
en aplicaciôn de 10 dispuesto en el articulo 81 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Tres. Los expedientes de gasto y las ôrdenes de 
pago conjuntas que se expidan a efectos de cumplir 
los compromisos que se establecen en los apartados 
anteriores y en los dos articulos precedentes, se tra
mitaran, simultaneamente, a favor de las Corporaciones 
Locales afectadas siguiendo el mismo procedimiento 
contable y de ejecuciôn previsto para la participaciôn 
en los tributos del Estado, y su cumplimiento, en cuanto 
a la disposiciôn efectiva de fondos, se realizara de una 
sola vez sin fraccionamiento alguno en periodos trimes
trales 0 mensuales, de forma que se produzca en cada 
caso el pago conjunto y simultaneo de las respectivas 
obligaciones a todos los perceptores en razôn de la fecha 
de las correspondientes resoluciones y en igualdad de 
condiciones. 

Se declaran de urgente tramitaciôn: 

Los expedientes de modificaciôn de creditos con 
relaciôn a los compramisos senalados. 

- Los expedientes de gasto, vinculados a los compro
misos de referencia, a que se refiere la Orden de 27 
de diciembre de 1995. 

A estos efectos, deberan ser objeto de acumulaciôn 
las distintas fases del procedimiento de gestiôn presu
puestaria, adoptandose en igual medida procedimientos 



especiales de registro contable de las respectivas ope
racıones. 

Cuatro. En los supuestos previstos en el apartado 
anterıor, cuando proceda la tramitaciôn de expedientes 
de ampliaciôn de credito y a los efectos previstos en 
el artfculo 66 de la Ley General Presupuestaria, las soli
citudes de incrementos de credito se justificaran, en todo 
caso, en base a las peticiones adicionales formuladas 
por las Corporaciones Locales afectadas. 

Cinco. Los creditos habilitados en el Presupuesto 
de Gastos a los fines sefialados en el apartado cuatro 
anterior se transferiran con la periodicidad necesaria a 
la cuenta extrapresupuestaria correspondiente, habilita
da a estos efectos en la Direcciôn General del Tesoro 
y Polftica Financiera, en cuantfa equivalente a las soli
cıtudes presentadas por las Corporaciones Locales, con 
el fın de proceder al pago simultaneo de las obligaciones 
correspondientes, una vez se dicten las resoluciones per
tınentes que den origen al reconocimiento de dichas 
obligaciones por parte del Estado. 

Artfculo 80. Anticipos a favor de los Ayuntamientos 
por desfases en la gestiôn recaudatoria de los tributos 
locales. 

Cuando por circunstancias relativas a la emisiôn de 
los padrones no se pueda liquidar el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles antes del 1 de agosto de 1998 los 
Ayuntamientos afectados podran percibir del Tesoro 
Publıco antıcıpos a cuenta del mencionado impuesto a 
fın de salvaguardar sus necesidades mfnimas de teso
rerfa, previa autorizaciôn del Pleno de la respectiva Cor
poracıon. 

Los anticipos a que se hace referencia seran con
cedidos a solicitud de los respectivos municipios y previo 
ınforme de la Direcciôn General del Catastro y se tra
mitaran a traves de las Delegaciones Provinciales de Eco
nomfa y Hacienda, las cuales emitiran un informe y una 
propuesta de resoluciôn para su definitiva aprobaciôn 
por la Direcciôn General de Coordinaciôn con las Hacien
das Territoriales. 

En la tramitaciôn de los expedientes se tendran en 
cuenta los siguientes condicionamientos: 

a) Los anticipos no podran exceder del 75 por 100 
delımporte de la recaudaciôn previsible como imputable 
a cada padrôn. 

b) EI importe anual a anticipar a cada Corporaciôn 
medıante esta fôrmula no excedera del doble de la ultima 
anualidad percibida por la misma en concepto de par
ticipaciôn en los tributos del Estado. 

c) En ningun caso podran ser objeto de acumulaciôn 
en mas de dos perfodos impositivos sucesivos con refe
rencia a un mismo tributo . 

. d) Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Con
seJos Insulares y Comunıdades Autônomas uniprovincia
les y otros organismos publicos recaudadores que, a su 
vez, hayan realizado anticipos a los Ayuntamientos de 
referencia en la forma prevista en el artfculo 130.2 de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, podran ser 
perceptores de la parte que corresponda del anticipo 
concedido, hasta el importe de 10 efectivamente anti
cipado y con el. fin de poder cancelar en todo 0 en parte 
las correspondıentes operaciones de tesorerfa, previa la 
oportuna justificaciôn. 

e) Los anticipos concedidos estaran sometidos, en 
su caso, a las mismas retenciones previstas en la dis
posiciôn adicional decimocuarta de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales. 

Una vez dictada la correspondiente resoluciôn defi
nitiva, los anticipos se libraran por su importe neto a 
favor de los Ayuntamientos 0 entidades a que se refiere 

el apartado d) anterior por cuartas partes mensuales, 
a partir del dfa 1 de septiembre de cada ano, y se sus
penderan las correlativas entregas en el mes siguiente 
a aquel en que se subsanen las deficiencias sefialadas 
en el parrafo primero de este mismo apartado. 

Artfculo 81. Informaciôn a suministrar por las Corpo
raciones Locales. 

Con el fin de proceder tanto a la liquidaciôn definitiva 
de las participaciones de los Ayuntamientos en los tri
butos del Estado, como a distribuir el credito destinado 
a subvencionar la prestaciôn de los servicios de trans
porte publico colectivo urbano, las respectivas Corpo
racıones Locales deberan facilitar, en la forma que se 
determıne por los ôrganos competentes del Ministerio 
de Economfa y Hacienda: 

a) Antes del 30 de septiembre de 1998, la siguiente 
documentaciôn: 

a.1) Una certificaciôn comprensiva de la recauda
ciôn Ifquida obtenida en 1996 por el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Econô
micas, el Impuesto sobre Vehfculos de Tracciôn Meca
nica y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

a.2) Una certificaciôn comprensiva de las bases 
imponibles deducidas de los padrones del afio 1996 
correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
y de los tipos exigibles en el municipio en los tributos 
que se citan en el parrafo precedente. 

a.3) Una certificaciôn de las cuotas exigibles en el 
Impuesto de Actividades Econômicas en 1996, incluida 
la incidencia de la aplicaciôn de los coeficientes a que 
se refieren los artfculos 88 y 89 de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales. 

Por la Direcciôn General de Coordinaciôn con las 
Haciendas Territoriales, se debera proceder a dictar la 
correspondiente resoluciôn estableciendo los modelos 
conteniendo el detalle de la informaciôn necesaria. 
. b) Antes del 30 de junio de 1998 y previo reque
rımıento de los servicios competentes del Ministerio de 
Economfa y Hacienda, los documentos que a continua
ciôn se resenan, al objeto de proceder a la distribuciôn 
de las ayudas destinadas a financiar el servicio de trans
porte colectivo urbano de viajeros, a que se hace refe
rencia en el artfculo 77. 

Primero. En todos los casos, los datos analfticos 
cuantitativos y cualitativos sobre la gestiôn econômica 
yfınancıera de la empresa 0 servicio, referidos al ejercicio 
de 1997, segun el modelo definido por la Direcciôn Gene
ral de Coordinaciôn con las Haciendas Territoriales. 

Segundo. Tratandose de servicios realizados por la 
propia entidad en regimen de gestiôn directa, certificado 
detallado de las partidas de ingresos y gastos imputables 
al servicio y de los deficit 0 resultados reales producidos 
en el ejercicio de 1997. 

Tercero. !ratandose de servicios realizados en regi
men de gestıon dırecta por un Organismo autônomo 
o sociedad mercantil municipal, cuentas anuales del ejer
CICIO 1997 de la empresa u Organismo que desarrolle 
la actividad, debidamente autenticadas y auditadas, en 
su caso, con el detalle de las operaciones que corres
ponden a los resultados de explotaciôn del transporte 
publico colectivo urbano en el area territorial del muni
ci pio respectivo. 

Cuarto. Cuando se trate de empresas 0 particulares 
que presten el servicio en regimen de concesiôn 0 cual
quier otra modalidad de gestiôn indirecta, igualmente 
el documento referido en el apartado anterior. 



Quinto. En cualquier caso, documento oficial en el 
que se recojan, actualizados, los acuerdos reguladores 
de las condiciones financieras en que la actividad se 
realiza, en el que consten las cantidades percibidas como 
aportaciôn del Ministerio de Economfa y Hacienda y de 
las demas Administraciones publicas distintas a la sub
venciôn a que se hace referencia en el artfculo 77 de 
la presente Ley. 

Sexto. En todos los ca sos, justificaciôn de encon
trarse la empresa, Organismo 0 entidad que preste el 
servicio al corriente en el cumplimiento de sus obliga
ciones tributarias y con la Seguridad Social a 31 de 
diciembre de 1997. 

A los Ayuntamientos que no cumplieran con el envfo 
de la documentaciôn en la forma prevista en este artfculo 
no se les reconocera el derecho a percibir la ayuda des
tinada a financiar el servicio de transporte publico colec
tivo de viajeros por causa de interes general y con el 
fin de evitar perjuicios financieros a los demas percep
tores. 

Igualmente, a los municipios que no aportaran la 
documentaciôn que se determina en las condiciones 
senaladas en el apartado a) se les aplicara, en su caso, 
un môdulo de ponderaciôn equivalente al 60 por 100 
del esfuerzo fiscal medio aplicable al municipio con 
menor coeficiente por este concepto, dentro del tramo 
de poblaciôn en que se encuadre, a efectos de practicar 
la liquidaciôn definitiva de su participaciôn en los tributos 
del Estado para 1998. 

Artfculo 82. Retenciones a practicar a las Entidades 
Localəs ən aplicaci6n də la disposici6n adicional dəci
mocuarta de la Ləy rəguladora də las Haciəndas Loca
Iəs. 

Las retenciones que deban acordarse para compensar 
las deudas a las Entidades Locales hasta la cantidad 
concurrente del credito a favor de aquellos, que se rea
licen en el ambito de aplicaciôn de la disposiciôn adi
cional decimocuarta de la Ley reguladora de las Hacien
das Locales, no podran superar, en su conjunto y como 
maximo, un importe equivalente al 50 por 100 de la 
cuantfa asignada a la respectiva Corporaciôn, tanto en 
cada entrega a cuenta como en las liquidaciones defi
nitivas anuales de la participaciôn en los tributos del 
Estado. 

Dicho Ifmite no operara cuando se trate de deudas 
derivadas de tributos del Estado que hayan sido legal
mente repercutidos, de ingresos a cuenta correspondien
tes a retribuciones en especie 0 de cantidades retenidas 
o que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier 
impuesto 0 de cotizaciones sociales que hayan sido 0 
hubieran debido ser objeto de retenciôn, ni en los supues
tos en que la de uda nazca como consecuencia del rein
tegro de anticipos de financiaciôn a cargo del Tesoro 
publico. En este ultimo caso, la retenciôn habra de ade
cuarse a las condiciones fijadas en la concesiôn del 
correspondiente anticipo, ya sea mediante la cancelaciôn 
total del debito en forma singular 0 en retenciones suce
sivas hasta la concurrencia del credito a favor de la res
pectiva Corporaciôn, y en orden a su cuantfa. 

No obstante, ambos Ifmites globales podran ser redu
cidos hasta un 25 por 100, previa peticiôn razonada 
de las Corporaciones Locales deudoras, cuando se jus
tifique la existencia de graves desfases de tesorerfa gene
rados por la prestaciôn de servicios necesarios y 
obligatorios que afecten al cumplimiento regular de las 
obligaciones de personal 0 a la prestaciôn de los servicios 
publicos obligatorios y mfnimos comunes a todos los 
municipios y de los de protecciôn civil, prestaciôn de 
servicios sociales y extinciôn de incendios, en cuya rea
lizaciôn no se exija, en todo caso, contraprestaciôn algu-

na en forma de precio publico 0 tasa equivalente al coste 
del servicio realizado. 

La peticiôn, con la justificaciôn correspondiente, debe
ra dirigirse a la Direcciôn General de Coordinaciôn con 
las Haciendas Territoriales que dictara la resoluciôn 
correspondiente, teniendo en cuenta la vigencia de pla
nes de saneamiento financiero y los demas condicio
nantes previstos en el apartado 2 del artfculo 54 de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales para la auto
rizaciôn de operaciones de credito, que sean de apli
caciôn, y en la que se fijara el perfodo de tiempo en 
que el Ifmite general habra de ser reducido al porcentaje 
de retenciôn, que en la misma se sefiale, pudiendose 
condicionar tal reducciôn a la existencia de un plan de 
saneamiento 0 a la adaptaciôn, en su caso, de otro en 
curso. 

CAPfTULO ii 

Comunidades Aut6nomas 

Artfculo 83. Porcəntajə de participaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas ən los ingrəsos del Estado para 
el quinquenio 1997-2001, aplicables en 1 de enəra 
de 1998. 

Conforme a 10 previsto en el artfculo 13 de la Ley 
Organica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaciôn 
de las Comunidades Autônomas, y en el modelo para 
la aplicaciôn del sistema de financiaciôn de las Comu
nidades Autônomas en el quinquenio 1997-2001, apro
bado en el Acuerdo del Consejo de Polftica Fiscal y Finan
ciera de 23 de septiembre de 1996: 

a) Los porcentajes provisionales de participaciôn en 
los ingresos territoriales del Estado por el IRPF, para 
el quinquenio 1997-2001, aplicables en 1 de enero de 
1998, para las Comunidades Autônomas que se rela
cionan, son los siguientes: 

Porcentaje 

Catalufia ........................... 15 
Galicia ...................... . . .. 15 
Asturias 5 
Cantabria . 1 5 
La Rioja .................. .......... 15 
Murcia 15 
Valencia ........................... 1 5 
Aragôn. 5 
Canarias . 1 5 
Baleares 5 
Castilla y Leôn 1 5 

b) Los porcentajes provisionales de participaciôn de 
las Comunidades Autônomas en los ingresos generales 
del Estado para el quinquenio 1997-2001, aplicables 
en 1 de enero de 1998, para las Comunidades Autô
nomas que se relacionan, son los siguientes: 

Porcentaje 

Catalufia 0,6571559 
Galicia ... 0,8890860 
Asturias 0,0190015 
Cantabria 0,0387463 
La Rioja 0,0042153 
Murcia 0,0004088 
Valencia ............. 0,6113087 
Aragôn ............... 0,0363502 
Canarias 0.4979314 
Baleares 0,0043193 
Madrid ............... -0,0902865 
Castilla y Leôn 0,1702359 



Artfculo 84. Participaciôn de las Comunidades Autô
nomas en 105 ingresos del Estado. 

Uno. La financiaciôn provisional durante 1998, por 
participaciôn en los ingresos del Estado, de aquellas 
Comunidades Autônomas cuyas respectivas Comisiones 
Mixtas han adoptado el modelo para la aplicaciôn del 
sistema de financiaciôn de las Comunidades Autônomas 
en el quinquenio 1997-2001. aprobado en el Acuerdo 
del Consejo de Polftica Fiscal y Financiera el 23 de sep
tiembre de 1996, se efectua dotando en el respectivo 
servicio, en sendos conceptos, dos creditos correspon
dientes al importe de las entregas a cuenta que resultan 
para los mecanismos siguientes: 

1 ° Tramo de participaciôn de la Comunidad Autô
noma en los ingresos territoriales del Estado por eIIRPF. 

2° Tramo de participaciôn de la Comunidad Autô
noma en los ingresos generales del Estado. 

Dos. Los creditos presupuestarios destinados a la 
financiaciôn del tramo de participaciôn de las Comu
nidades Autônomas en los ingresos territoriales del Esta
do por el IRPF, correspondientes al 98 por 100 de 
uentregas a cuenta», determinadas segun la regla 8 8 del 
epfgrafe 3.8.1 del modelo para la aplicaciôn del sistema 
de financiaciôn de las Comunidades Autônomas en el 
quinquenio 1997-2001, son para cada Comunidad Autô
noma los que se incluyen en la Secciôn 32, uDirecciôn 
General de Coordinaciôn con las Haciendas Territoriales» 
- uParticipaciôn en los ingresos territoriales del Estado 
por el IRPF» Programa 911-8. Dichos creditos presu
puestarios se haran efectivos a las Comunidades Autô
nomas por dozavas partes mensuales. 

La liquidaciôn definitiva del tramo de participaciôn 
en los ingresos territoriales del Estado por el IRPF para 
1998, de cada Comunidad Autônoma, se practicara de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

1.8 Segun 10 previsto en el modelo para la aplicaciôn 
del sistema de financiaciôn de las Comunidades Autô
nomas en el quinquenio 1997-2001, por aplicaciôn de 
la fôrmula siguiente, cuando se disponga de las cifras 
definitivas de los terminos que integran su calculo: 

Piri( 1998) = Piri( 1996) . 
IEirpfi( 1998) / IEirpfi( 1996) ·0,85 

Donde 

Piri( 1998) = EI importe definitivo resultante para el 
tramo de participaciôn en los ingresos territoriales del 
Estado por el IRPF de la Comunidad i en el ana 1998. 

Piri( 1996) = EI valor definitivo del tramo de partici
paciôn en los ingresos territoriales del Estado por ellRPF 
de la Comunidad Autônoma ivigente en 1998, en valores 
del ana base 1996. 

IEirpfi( 1998) Los ingresos del Estado por IRPF, com
putables para el ano 1998, aportados por los declarantes 
residentes en el territorio de la Comunidad i, determi
nados con iguales criterios a los aplicados en la 
regla 4.a del epfgrafe 3.7 del modelo del sistema de 
financiaciôn de las Comunidades Autônomas para el 
quinquenio 1997-2001 

IEirpfi( 1996) = Los ingresos del Estado por IRPF, com
putables para el ano 1996, aportados por los declarantes 
residentes en el territorio de la Comunidad i, determi
nados con iguales criterios a los aplicados en la 
regla 4." del epfgrafe 3.7 del modelo del sistema de 
financiaciôn de las Comunidades Autônomas para el 
quinquenio 1997-2001; el coeficiente 0,85 tiene por 
objeto homogeneizar el valor de este termino respecto 
al de 1998, ya que en 1996 el Estado percibe el 100 

por 100 del impuesto y a partir de este ano solamente 
el85 por 100 del mismo. 

2." La liquidaciôn definitiva de la participaciôn de 
las Comunidades Autônomas en los ingresos territoriales 
del Estado por el IRPF para 1998 se practicara por dife
rencia entre la financiaciôn definitiva que resulte para 
cada Comunidad Autônoma y las entregas a cuenta rea
lizadas en 1998. 

3. 8 EI saldo que arroje la liquidaciôn definitiva para 
cada Comunidad Autônoma se anadira al que resulte 
de la liquidaciôn definitiva de la participaciôn en ingresos 
generales del Estado que se practique en el mismo ejer
cicio, y se hara efectivo 0 compensara, segun proceda, 
de forma conjunta. 

Tres. Los creditos presupuestarios destinados a la 
financiaciôn del tramo de la participaciôn de las Comu
nidades Autônomas en los ingresos generales del Estado, 
correspondientes al 98 por 100 de uentregas a cuenta» 
de los que resultan de aplicar los porcentajes de par
ticipaciôn en los ingresos generales del Estado para el 
quinquenio 1997-2001 a las respectivas previsiones pre
supuestarias, son para cada Comunidad Autônoma los 
que se incluyen en la Secciôn 32, «Direcciôn General 
de Coordinaciôn con las Haciendas Territoriales» - uPar
ticipaciôn en los ingresos generales del Estado» - Pro
grama 911-8. Dichos creditos presupuestarios se haran 
efectivos a las Comunidades Autônomas por dozavas 
partes mensuales. 

La liquidaciôn definitiva del tramo de la participaciôn 
en los ingresos generales del Estado se practicara segun 
las siguientes reglas: 

1.a Liquidados los Presupuestos Generales del Esta
do para 1998, se procedera a efectuar, durante el tercer 
trimestre del ejercicio presupuestario de 1999, la liqui
daciôn definitiva del tramo de participaciôn en los ingre
sos generales del Estado para 1998 de cada Comunidad 
Autônoma segun 10 previsto en el modelo para la apli
caciôn del sistema de financiaciôn de las Comunidades 
Autônomas en el quinquenio 1997-2001, de acuerdo 
con la siguiente fôrmula, aplicando los valores definitivos 
de las variables que integran su calculo: 

Pigi"( 1998) = PPl i(q9sHTAE( 1998) 

Donde 

Pig(( 1998) = EI importe de la financiaciôn definitiva 
que corresponde a cada Comunidad Autônoma en el 
ejercicio 1998. 

PPli(qgs) Porcentaje de participaciôn definitivo para 
el quinquenio vigente en el ano 1998. 

ITAE( 1998) = La suma de la recaudaciôn Ifquida por 
los capftulos 1 y ii del Presupuesto de Ingresos del Estado 
por los impuestos directos e indirectos (excluidos los 
susceptibles de cesiôn), las cuotas de la Seguridad Social 
y las cotizaciones al desempleo. 

2 a La liquidaciôn definitiva de la participaciôn de 
las Comunidades Autônomas en los ingresos generales 
del Estado para 1998 se practicara por diferencia entre 
la financiaciôn definitiva que resulte para cada Comu
nidad Autônoma y las entregas a cuenta realizadas 
en 1998. 

3. 8 Al saldo que arroja la liquidaciôn definitiva para 
cada Comunidad Autônoma se le anadira el saldo de 
la liquidaciôn definitiva del tramo de la participaciôn en 
los ingresos territoriales del Estado por ellRPF para 1998 
de la misma Comunidad Autônoma, en caso de que se 
hava podido practicar en el mismo ejercicio. Cuando 



el saldo resultante sea acreedor, a favor de la Comunidad, 
se hara efectivo en los quince dias siguientes ala practica 
de la liquidaciôn, y en todo caso, antes de finalizar el 
tercer trimestre de 1999, con cargo al credito que a 
tal efecto se habilitara en la Secciôn 32 de los Presu
puestos Generales del Estado para 1999. 

Si de la liquidaciôn definitiva, en los supuestos expre
sados en el parrafo anterior, resultase saldo deudor para 
alguna Comunidad Autônoma, le sera compensado en 
la primera entrega a cuenta que se le efectue por su 
participaciôn en ingresos generales del Estado, y si no 
fuese bastante, por su participaciôn en los ingresos terri
toriales del IRPF 0 en las entregas a cuenta siguientes, 
hasta su total cancelaciôn. 

Cuatro. La liquidaciôn de la aplicaciôn material de 
las garantias correspondientes al ana 1998, reguladas 
en el acuerdo septimo del sistema de financiaciôn de 
las Comunidades Autônomas para el quinquenio 
1997-2001, aprobado por el Consejo de Politica Fiscal 
y Financiera el 23 de septiembre de 1996, se efectuara, 
en caso de que proceda, una vez practicadas las liqui
daciones definitivas de los dos tramos de la participaciôn 
de cada Comunidad Autônoma en los ingresos del Esta
do para 1998. 

Articulo 85. Financiaei6n en 1998 de las Comunidades 
Aut6nomas a las que no sea de aplieaei6n el modelo 
del sistema de finaneiaei6n para el quinquenio 
1997-2001. 

Uno. Para las Comunidades Autônomas cuyas res
pectivas Comisiones Mixtas no han adoptado acuerdo 
sobre el sistema de financiaciôn que les es aplicable 
en 1998, los creditos presupuestarios destinados a su 
financiaciôn, correspondientes al 98 por 100 de «en
tregas a cuenta» de su participaciôn en los ingresos del 
Estado fijadas de acuerdo con el metodo para la apli
caciôn del sistema de financiaciôn de las Comunidades 
Autônomas en el quinquenio 1992-1996, aprobado por 
el Consejo de Politica Fiscal y Financiera el 20 de enero 
de 1992, son para cada Comunidad Autônoma los que 
se incluyen en la Secciôn 32, «Direcciôn General de Coor
dinaciôn con las Haciendas Territoriales» - «Participaciôn 
de las Comunidades Autônomas en los ingresos del Esta
do» - Programa 911-8. 

Dos. Los creditos mencionados en el apartado ante
rior se haran efectivos a las Comunidades Autônomas 
por dozavas partes mensuales. 

Tres. La liquidaciôn definitiva se realizara con arre
glo al sistema de financiaciôn adoptado, 0 el que se 
adopte durante 1998, para estas Comunidades Autô
nomas, por acuerdo de su respectiva Comisiôn Mixta. 

Articulo 86. Liquidaei6n definitiva de la partieipaei6n 
de las Comunidades Aut6nomas en los ingresos del 
Estado de ejereieios anteriores. 

De conformidad con la previsiôn recogida en el ar
ticulo 100 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
prorrogada para 1996, y en el articulo 83 de la 
Ley 12/1996, de 30 de diciembre, se habilita un credito 
en la Secciôn 32, Programa 911-8, Servicio 18 - Direc
ciôn General de Coordinaciôn con las Haciendas Terri
toriales. Varias. «Liquidaciôn definitiva de la participaciôn 
en los ingresos del Estado correspondiente a ejercicios 
anteriores (Credito a transferir a los distintos servicios 
de esta Secciôn)>>, de 43.234.200 miles de pesetas. 

Articulo 87. Transfereneias a Comunidades Aut6no
mas eorrespondientes al eoste de los nuevos servieios 
traspasados. 

Si a partir del 1 de enero de 1998 se efectuan nuevas 
transferencias de servicios a las Comunidades Autôno
mas, los creditos correspondientes a su coste efectivo 
se situaran en la Secciôn 32, Programa 911 A «Trans
ferencias a Comunidades Autônomas por coste de los 
servicios asumidos», en conceptos distintos de los corres
pondientes a los creditos de la participaciôn en los ingre
sos del Estado, que seran determinados en su momento 
por la Direcciôn General de Presupuestos. 

A estos efectos, los Reales Decretos que aprueben 
las nuevas transferencias de servicios cumpliran los 
siguientes requisitos: 

a) Fecha en que la Comunidad Autônoma debe asu
mir efectivamente la gestiôn del servicio transferido. 

b) La financiaciôn anual, en pesetas del ejercicio 
de 1998, desglosada en los diferentes capitulos de gas
tos que comprenda. 

c) La financiaciôn, en pesetas del ejercicio 1998, 
que corresponda desde la fecha fijada en la letra a) pre
cedente hasta el 31 de diciembre de 1998, desglosada 
en los distintos conceptos presupuestarios que compren
da. La cuantia total de esta financiaciôn coincidira con 
el importe del correspondiente expediente de modifica
ciôn presupuestaria. 

d) La valoraciôn definitiva en pesetas del ano base, 
correspondiente al coste efectivo anual del mismo, a 
efectos de su posterior consolidaciôn para futuros ejer
cicios econômicos. 

Articulo 88. Fondo de Compensaei6n Interterritorial. 

Uno. EI Fondo de Compensaciôn Interterritorial se 
rige por la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, y por 
el Acuerdo del Consejo de Politica Fiscal y Financiera 
de 20 de enero de 1992. 

Dos. Para el ejercicio 1998, el porcentaje al que 
se refiere el articulo 2.3 de la Ley 29/1990, de 26 de 
diciembre, es el de 47,10868 por 100. 

Tres. Este Fondo, dotado por importe de 136.244,9 
millones de pesetas para el ejercicio de 1998, a traves 
de los creditos que figuran en la Secciôn 33, se destinara 
a financiar los proyectos que se encuentran en el anexo 
de dicha Secciôn. 

Cuatro. En el ejercicio 1998 seran beneficiarias del 
Fondo las Comunidades Autônomas de Galicia, Anda
luefa, Asturias, Cantabria, Murcia, Valencia, Castilla-La 
Mancha, Canarias, Extremadura y Castilla y Leôn, de 
acuerdo con la disposiciôn transitoria tercera de la Ley 
29/1990, de 26 de diciembre. 

Cinco. Los remanentes de credito del Fondo de 
Compensaciôn Interterritorial de ejercicios anteriores se 
incorporaran automaticamente al Presupuesto de 1998 
a disposiciôn de la misma Administraciôn a la que corres
pondia la ejecuciôn de los proyectos en 31 de diciembre 
de 1997. 

Seis. En tanto los remanentes de creditos presu
puestarios de ejercicios anteriores se incorpora al vigen
te, el Ministerio de Economia y Hacienda podra efectuar 
anticipos de tesoreria a las Comunidades Autônomas 
por igual importe a las peticiones de fondos efectuadas 
por las mismas «a cuenta» de los recursos que hayan 
de percibir una vez que se efectue la antedicha incor
poraciôn. 

Los anticipos deberan quedar reembolsados antes de 
finalizar el ejercicio econômico. 



TfTULO VIII 

Cotizacionəs socialəs 

Artıculo 89. Bases y tipos de cotizaci6n a la Seguridad 
Social, Desempleo, Fondo de Garantfa Salarial y For
maci6n Profesional durante 1998. 

Las bases y tıpoS de cotizaciôn a la Seguridad Social, 
Desempleo, Fondo de Garantıa Salarial y Formaciôn Pro
fesional, a partir del 1 de enero de 1998, seran las 
siguientes: 

Uno. Topes maximo y mınimo de las bases de coti
zaciôn a la Seguridad Social. 

1. EI tope maximo de la base de cotizaciôn a cada 
uno de los Regımenes de la Seguridad Social que 10 
tengan establecido, queda fijado, a partir de 1 de enero 
de 1998, en la cuantıa de 392.700 pesetas mensuales. 

2. De acuerdo con 10 establecido en el numero 2 
del artıculo 16 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legis
lativo 1/1994, de 20 de junio, durante 1998, las bases 
de cotizaciôn en los Regımenes de la Seguridad Social 
y respecto de las contingencias que se determinan en 
este artıculo, tendran como tope mınimo las cuantıas 
del salario mınimo interprofesional vigente en cada 
momento, incrementadas en un sexto, salvo disposiciôn 
expresa en contrario. 

Dos. Bases y tipos de cotizaciôn al Regimen General 
de la Seguridad Social. 

1. Las bases mensuales de cotizaciôn para todas 
las contingencias y situaciones protegidas por el Regi
men General de la Seguridad Social, exceptuadas las 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
estaran limitadas, para cada grupo de categorıas pro
fesionales, por las bases mınimas y maximas siguientes: 

Las bases mınimas de cotizaciôn, segun categorıas 
profesionales y grupos de cotizaciôn, se incrementaran, 
desde el 1 de enero de 1998 Y respecto de las vigentes 
en 1997, en el mismo porcentaje en que aumente el 
salario mınimo interprofesional. 

Las cuantıas de las bases maximas durante 1998 
seran las siguientes: 

De los grupos 1.° al 4.°, ambos inclusive: 392.700 
pesetas mensuales. 

De los grupos 5.° al 11.°, ambos inclusive: 322.230 
pesetas mensuales 0 10.741 pesetas diarias. 

2. Los tipos de cotizaciôn al Regimen General de 
la Seguridad Social seran, durante 1998, los siguientes: 

a) Para las contingencias comunes, el 28,3 por 100, 
del que el 23,6 por 100 sera a cargo de la empresa 
yel 4,7 por 100 sera a cargo del trabajador. 

b) Para las contingencias de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales se aplicaran, reducidos 
en un 10 por 100, los porcentajes de la tarifa de primas 
aprobada por Real Decreto 2930/1979, de 29 de 
diciembre, primas que seran a cargo exclusivo de la 
empresa. 

3. Durante 1998, para la cotizaciôn adicional por 
horas extraordinarias establecida en el artıculo 111 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
se aplicaran los siguientes tipos de cotizaciôn: 

Cuando se trate de las horas extraordinarias moti
vadas por fuerza mayor, el 14 por 100, del que el 12 
por 100 sera a cargo de la empresa y el 2 por 100 
a cargo del trabajador. 

Cuando se trate de las horas extraordinarias que no 
esten comprendidas en el parrafo anterior, el 28,3 por 
100, del que el 23,6 por 100 sera a cargo de la empresa 
yel 4,7 por 100 a cargo del trabajador. 

4. No obstante 10 previsto en el apartado dos.1 de 
este artıculo, a partir del 1 de enero de 1998, la base 
ma xi ma de cotizaciôn por contingencias comunes apli
cable a los representantes de comercio sera de 210.840 
pesetas mensuales. 

Los representantes de comercio que, en 31 de diciem
bre de 1997, vinieran cotizando por una base que exceda 
de la base maxima a que se refiere el parrafo anterior, 
podran mantener, durante 1998, aquella 0 incrementarla 
en el mismo porcentaje en que hava aumentado las 
bases maximas de cotizaciôn en el Regimen General. 
La parte de cuota que corresponda al exceso de la base 
elegida sobre la base maxima fijada en el parrafo anterior 
sera de la exclusiva responsabilidad del representante 
de comercio. 

5. A efectos de determinar, durante 1998, las bases 
maximas de cotizaciôn por contingencias comunes de 
los artistas, se aplicara 10 siguiente: 

5.1 Las bases maximas de cotizaciôn, segun los gru
pos correspondientes a las distintas categorıas profe
sionales, seran: 

Grupo 
de cotizaci6n 

1 
2 
3 
4 
5 
7 

Pesetas/mes 

321.420 
321.420 
257.730 
226.980 
226.980 
209.970 

EI limite maximo de las bases de cotizaciôn en razôn 
de las actividades realizadas por un artista, para una 
o varias empresas, tendra caracter anual y se determi
nara por la su ma de las bases mensuales maximas corres
pondientes a cada grupo de cotizaciôn en que este 
encuadrado el artista. 

5.2 EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
teniendo en cuenta las bases y el limite maximo esta
blecidos en el apartado anterior, fijara las bases de coti
zaciôn a cuenta para determinar la cotizaciôn de los 
artistas, a que se refiere el apartado b) del numero 5 
del artıculo 32 del Reglamento General sobre Cotizaciôn 
y Liquidaciôn de otros derechos de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de 
diciembre. 

6. A efectos de determinar, durante 1998, las bases 
maximas de cotizaciôn por contingencias comunes de 
los profesionales taurinos, se aplicara 10 siguiente: 

6.1 Las bases maximas de cotizaciôn, segun los gru
pos correspondientes a las distintas categorıas profe
sionales, seran: 

Grupo 
de cotizəci6n 

1 
2 
3 
7 

Pesetas/mes 

392.700 
376.890 
362.310 
249.510 



EI Ifmite maximo de las bases de cotizaciôn para los 
profesionales taurinos tendra caracter anual y se deter
minara por la suma de las bases mensuales maximas 
correspondientes a cada grupo de cotizaciôn en el que 
cada categorfa profesional este encuadrada. 

6.2 EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
teniendo en cuenta las bases y el Ifmite maximos esta
blecidos en el apartado anterior, fijara las bases de coti
zaciôn a cuenta para determinar la cotizaciôn por los 
profesionales taurinos, a que se refiere el apartado b) 
del numero 5 del artfculo 33 del Reglamento General 
sobre Cotizaciôn y Liquidaciôn de otros derechos de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decre
to 2064/1995, de 22 de diciembre. 

6.3 Los profesionales taurinos que, en 31 de diciem
bre de 1997, vinieran cotizando por una base que exceda 
de la base maxima a que se refiere el apartado 6.1, 
podran mantener, durante 1998, aquella 0 incrementarla 
en el mismo porcentaje en que hayan aumentado las 
bases maximas de cotizaciôn en el Regimen General. 
La parte de cuota que corresponda al exceso de la base 
elegida sobre la base maxima de cotizaciôn establecida 
para cada categorfa profesional correra a cargo exclusivo 
del profesional taurino. 

Tres. Cotizaciôn al Regimen Especial Agrario: 

1. Durante 1998, la base de cotizaciôn de los tra
bajadores por cuenta ajena, incluidos en el Regimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social, sera, segun los 
distintos grupos de cotizaciôn en que se encuadren las 
diferentes categorfas profesionales, las siguientes: 

Grupo 
de cotizaci6rı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Səse de cotizaci6n 

Posetas/mes 

122.640 
10U30 

88.440 
82.110 
82.110 
82.110 
82.110 
82.110 
82.110 
82.110 
63.570 

La base de cotizaciôn de los trabajadores por cuenta 
propia sera, durante 1998, de 87.300 pesetas mensua
les. 

2. Durante 1998, el tipo de cotizaciôn respecto de 
los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este Regi
men Especial sera el 11,5 por 100, y respecto de los 
trabajadores por cuenta propia sera el 18,75 por 100. 

3. Los empresarios que ocupen trabajadores en 
labores agrarias vendran obligados a cotizar el 15,5 por 
100 de la base de cotizaciôn correspondiente a los tra
bajadores, por cada jornada real que estos realicen. 

4. En la cotizaciôn por accidentes de trabajo yenfer
medades profesionales, se estara a 10 establecido en 
el Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre. No 
obstante, las empresas que, con anterioridad al 26 de 
enero de 1996, vinieran cotizando por la modalidad de 
cuotas por hectareas, podran mantener, durante el ejer
cicio de 1998, dicha modalidad de cotizaciôn. 

La cotizaciôn, a efectos de contingencias profesio
nales, de los trabajadores agrarios por cuenta propia, 
se lIevara a cabo aplicando a la base de cotizaciôn 
el 1 por 100. 

5. La cotizaciôn respecto de los trabajadores por 
cuenta propia, a efectos de la mejora voluntaria de la 
incapacidad temporal, se lIevara a cabo aplicando a la 
base de cotizaciôn el tipo del 2,7 por 100, del que 
el 2,2 por 100 correspondera a contingencias comunes 
yel 0,5 por 100 a contingencias profesionales. 

6. EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales adap
tara las bases de cotizaciôn por jornadas reales, teniendo 
en cuenta 10 establecido en los numeros 1 y 3 de este 
apartado. 

Cuatro. Cotizaciôn al Regimen Especial de los Tra
bajadores por Cuenta Propia 0 Autônomos. 

En el Regimen Especial de los Trabajadores por Cuen
ta Propia 0 Autônomos, las bases mfnima y maxima y 
los tipos de cotizaciôn seran, desde el 1 de enero de 
1998, los siguientes: 

1. La base maxima de cotizaciôn sera de 392.700 
pesetas mensuales. La base mfnima de cotizaciôn sera 
de 110.580 pesetas mensuales. 

2. La base de cotizaciôn de los trabajadores autô
nomos que, en 1 de enero de 1998, tengan una edad 
inferior a cincuenta anos, sera la elegida por ellos dentro 
de las bases maxima y mfnima fijadas en el numero 
anterior. 

La elecciôn de base de cotizaciôn por los trabajadores 
autônomos que, en 1 de enero de 1998, tuvieren cin
cuenta 0 mas anos cumplidos, estara limitada ala cuantfa 
de 207.000 pesetas mensuales, salvo que, con ante
rioridad, vinieran cotizando por una base superior, en 
cuyo caso podran mantener dicha base de cotizaciôn 
o incrementarla, como maximo, en el mismo porcentaje 
en que hava aumentado la base maxima de cotizaciôn 
a este Regimen. 

Cuando el alta en el Regimen Especial de los Tra
bajadores por Cuenta Propia 0 Autônomos se hava prac
ticado de oficio por la Administraciôn de la Seguridad 
Social, como consecuencia de una baja de oficio en un 
regimen de trabajadores por cuenta ajena, el interesado 
podra optar entre mantener la base por la que venfa 
cotizando con anterioridad 0 la base que resulte de apli
car las normas generales establecidas en el Regimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia 0 Autônomos. 

3. EI tipo de cotizaciôn a este Regimen Especial de 
la Seguridad Social sera el 28,3 por 100. Cuando el 
interesado no se hava acogido a la protecciôn por inca
pacidad temporal, el tipo de cotizaciôn sera el 26,5 
por 100. 

Cinco. Cotizaciôn al Regimen Especial de Emplea
dos de Hogar. 

En el Regimen Especial de la Seguridad Social de 
Empleados de Hogar, la base y tipo de cotizaciôn seran, 
a partir de 1 de enero de 1998, los siguientes: 

1. La base de cotizaciôn sera de 82.110 pesetas 
mensuales. 

2. EI tipo de cotizaciôn a este Regimen sera el 22 
por 100, del que el 18,3 por 100 sera a cargo del emplea
dor y el 3,7 por 100 a cargo del trabajador. Cuando 
el empleado de hogar preste servicios con caracter par
cial 0 discontinuo a uno 0 mas empleadores, sera de 
su exclusivo cargo el pago de la cuota correspondiente. 

Seis. Cotizaciôn al Regimen Especial de los Traba
jadores del Mar: 

1. Lo establecido en los apartados uno y dos de 
este artfculo sera de aplicaciôn al Regimen Especial de 
los Trabajadores del Mar, sin perjuicio, en su caso, y 
para la cotizaciôn por cotingencias comunes, de 10 dis
puesto en el artfculo 19.6 del texto refundido de las 



Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, 
de 21 de junio, aprobado por Decreto 2864/1974, de 
30 de agosto, y de 10 que se establece en el numero 
siguiente. 

2. La cotizaciôn para todas las contingencias y situa
ciones protegidas en este Regimen Especial de los Tra
bajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y 
tercero a que se refiere el artıculo 19.5 del texto refun
dido aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agos
to, se efectuara sobre las remuneraciones que se deter
minen anualmente mediante Orden del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales, a propuesta del Instituta Social 
de la Marina, oıdas las organizaciones representativas 
del sector. Tal determinaciôn se efectuara por provincias, 
modalidades de pesca y categorıas profesionales, sobre 
la base de los valores medios de remuneraciôn percibida 
en el afio precedente. 

Hasta la publicaciôn y entrada en vigor de la Orden 
ministerial a que se hace referencia en el parrafo anterior, 
seguira aplicandose, a efectos de cotizaciôn, la normativa 
vigente. 

Las bases que se determinen seran unicas, sin que 
se tomen en consideraciôn los topes mınimos y maximos 
previstos para las restantes actividades. No obstante, 
dichas bases no podran ser inferiores a las bases mınimas 
que se establezcan, para las distintas categorıas pro
fesionales, de conformidad con 10 dispuesto en el nume
ro 1 del apartado dos de este artlculo. 

Siete. Cotizaciôn al Regimen Especial de la Minerıa 
del Carbôn: 

1. A partir del 1 de enero de 1998, la cotizaciôn 
al Regimenn Especial de la Seguridad Social de la Minerıa 
del Carbôn se determinara mediante la aplicaciôn de 
10 previsto en el apartado dos, sin perjuicio de que, a 
efectos de la cotizaciôn por contingencias comunes, las 
bases de cotizaciôn se normalicen de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

Primera. Se tendra en cuenta el importe de las remu
neraciones percibidas 0 que hubieran tenido derecho 
a percibir los trabajadores, computables a efectos de 
cotizaciôn por accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales, durante el perıodo comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 1997, ambos inclusive. 

Segunda. Dichas remuneraciones se totalizaran 
agrupandolas por categorfas, grupos profesionales y 
especialidades profesionales y zonas mineras, teniendo 
en cuenta 10 dispuesto en el artıculo 57 del Reglamento 
General sobre Cotizaciôn y Liquidaciôn de Otros Dere
chos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre
to 2064/1995, de 22 de diciembre. 

Los importes obtenidos, ası totalizados, se dividiran 
por la suma de los dıas a los que correspondan, y el 
resultado se redondeara a cero 0 cinco, por exceso. 

Tercera. Este resultado constituira la base norma
lizada diaria de cotizaciôn por contingencias comunes, 
cuyo importe no podra ser inferior al fijado para el ejer
cicio inmediatamente anterior, ni superior a la cantidad 
resultante de elevar a cuantıa anual el tope maximo de 
cotizaciôn establecido en el numero 1 del apartado uno 
y dividirlo por los dıas naturales del afio 1998, redon
deada, por exceso, a cero 0 cinco. 

Cuarta. La cotizaciôn por la diferencia que exista 
entre la base normalizada y la base maxima de cotizaciôn 
por contingencias comunes, correspondiente al grupo 
de cotizaciôn en que este encuadrada la categorfa 0 
especialidad profesional, conforme a 10 previsto en el 
numero 1 del apartado dos de este artıculo, de ser aque
lIa superior, se efectuara mediante la aplicaciôn del coe
ficiente que se establezca, para el ejercicio 1998, en 

la cotizaciôn en el Convenio Especial y otras situaciones 
asimiladas al alta con obligaciôn de cotizar. 

2. EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fijara 
la cuantıa de las bases normalizadas, mediante la apli
caciôn de las reglas previstas en el numero anterior. 

Ocho. Base de cotizaciôn a la Seguridad Social en 
la situaciôn de desempleo: 

1. Durante la situaciôn legal de desempleo, la base 
de cotizaciôn a la Seguridad Social de aquellos traba
jadores por los que exista obligaciôn legal de cotizar, 
sera equivalente al promedio de las bases de los ultimos 
seis meses de ocupaciôn cotizada, por contingencias 
comunes 0, en su caso, por contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a 
la situaciôn legal de desempleo 0 al momento en que 
cesô la obligaciôn legal de cotizar. 

2. La reanudaciôn de la prestaciôn por desempleo, 
en los supuestos de suspensiôn del derecho, supondra 
la reanudaciôn de la obligaciôn de cotizar por la base 
de cotizaciôn correspondiente al momento del nacimien
to del derecho. 

Cuando se hubiese extinguido el derecho a la pres
taciôn por desempleo y, en aplicaciôn del numero 3 del 
artıculo 210 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, el trabajador opte por reabrir el dere
cho inicial por el perıodo que le restaba, y las bases 
y tipos de cotizaciôn que le correspondıan, la base de 
cotizaciôn a la Seguridad Social, durante la percepciôn 
de dicha prestaciôn, sera la correspondiente al derecho 
inicial por el que opta. 

Nueve. Cotizaciôn a Desempleo, Fondo de Garantıa 
Salarial y Formaciôn Profesional. 

La cotizaciôn a las contingencias de Desempleo, Fon
do de Garantıa Salarial y Formaciôn Profesional se lIevara 
a cabo, a partir de 1 de enero de 1998, de acuerdo 
con 10 que a continuaciôn se sefiala: 

1. La base de cotizaciôn para las contingencias cita
das, y en todos los Regımenes de la Seguridad Social 
que tengan cubiertas las mismas, sera la correspondiente 
a las contingencias de accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales. 

A las bases de cotizaciôn para desempleo en el Regi
men Especial de los Trabajadores del Mar, serıl tambien 
de aplicaciôn 10 dispuesto en el artıculo 19.6 del texto 
refundido aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de 
agosto, y en las normas de desarrollo de dicho precepto, 
sin perjuicio de 10 sefialado en el apartado seis de este 
artlculo. 

Como base de cotizaciôn para desempleo que corres
ponde por los trabajadores por cuenta ajena de caracter 
fijo, incluidos en el Regimen Especial Agrario de la Segu
ridad Social, se mantendra la establecida en el artıcu-
10 6.1 del Real Decreto 1469/1981, de 19 de junio. 

2. A partir del 1 de enero de 1998, los tipos de 
cotizaciôn seran los siguientes: 

2.1 Para la contingencia de Desempleo, el 7,8 
por 100, del que el 6,2 por 100 sera a cargo de la 
empresa y el 1,6 por 100 a cargo del trabajador. 

No obstante, el Gobierno para atender las consecuen
cias derivadas de la rotaciôn asociada a los contratos 
temporales, queda facultado para establecer un recargo 
adicional transitorio de hasta un punto, repartiendose 
dicho recargo en la misma proporciôn que el tipo de 
cotizaciôn por desempleo, entre empresa y trabajador. 
Mediante Real Decreto, se determinara, en su caso, las 
excepciones que puedan establecerse en atenciôn a las 
caracterısticas de determinados sectores. En todo caso, 



quedaran exceptuados los contratos formativos y la con
trataci6n con minusvalidos. 

2.2 Para la cotizaci6n al Fondo de Garantia Salarial, 
el 0,4 por 100 a cargo exCıusivo de la empresa. 

2.3 Para la cotizaci6n por Formaci6n Profesional, 
e10,7 por 100, del que el 0,6 por 100 sera a cargo 
de la empresa, y eiO, 1 por 100 a cargo del trabajador. 

Diez. Cotizaci6n en los contratos para la formaci6n 
y de aprendizaje. 

Durante 1998, la cotizaci6n por los trabajadores que 
hubieran celebrado un contrato para la formaci6n, 0 de 
aprendizaje, con anterioridad a 17 de mayo de 1997, 
se realizara de acuerdo con 10 siguiente: 

a) La cotizaci6n a la Seguridad Social consistira en 
una cuota unica mensual, en los siguientes terminos: 

En los contratos para la formaci6n, 4.584 pesetas 
por contingencias comunes, de las que 3.822 pesetas 
seran a cargo del empresario y 762 pesetas a cargo 
del trabajador. En los contratos de aprendizaje, 3.742 
pesetas por contingencias comunes, de las que 3.120 
pesetas seran a cargo del empresario y 622 pesetas 
a cargo del trabajador. 

526 pesetas por contingencias profesionales, a cargo 
del empresario. 

b) La cuota mensual al Fondo de Garantia Salarial 
sera de 293 pesetas, a cargo del empresario. 

c) La cotizaci6n por Formaci6n Profesional consis
tira en una cuota mensual de 162 pesetas, de las que 
139 pesetas seran a cargo del empresario y 23 pesetas 
a cargo del trabajador. 

d) Las retribuciones percibidas en concepto de 
horas extraordinarias estaran sujetas a la cotizaci6n adi
cional a que se refiere el apartado dos.3 de este articulo. 

Once. Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales para dictar las normas necesarias para la apli
caci6n y desarrollo de 10 previsto en este articulo. 

Articulo 90. Cotizaciôn a las Mutualidades Generales 
de Funcionarios para 1998. 

Uno. Los tipos de cotizaci6n y de aportaci6n del 
Estado al Regimen Especial de Seguridad Social de los 
Funcionarios Civiles del Estado, gestionado por la Mu
tualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE), a que se refiere la Ley 29/1975, de 27 de 
junio, para la financiaci6n de las prestaciones a que se 
refiere el articulo 14 de la citada disposici6n, seran las 
siguientes: 

1. EI porcentaje de cotizaci6n de los funcionarios 
en activo y asimilados integrados en MUFACE se fija 
en el 1,69 por 100 sobre los haberes reguladores a 
efectos de cotizaci6n de derechos pasivos. 

2. La cuantia de la aportaci6n del Estado, regulada 
en el articulo 43 de la Ley 29/1975, representara el 
5,17 por 100 de los haberes reguladores a efectos de 
cotizaci6n de derechos pasivos. De dicho tipo del 5,17 
por 100, el 5,07 corresponde a la aportaci6n del Estado 
por activo y eiO, 1 ° a la aportaci6n por pensionista exen
to de cotizaci6n. 

Dos. Los tipos de cotizaci6n y de aportaci6n del 
Estado al Regimen Especial de la Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas, gestionado por el Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas (lSFAS), a que se refiere la Ley 
28/1975, de 27 de junio, para la financiaci6n de las 
prestaciones a que se refiere el articulo 13 de la citada 
disposici6n, seran los siguientes: 

1. EI porcentaje de cotizaci6n y de aportaci6n del 
personal militar en activo y asimilado integrado en el 
ISFAS se fija en el 1,69 por 100 sobre los haberes regu
ladores a efectos de cotizaci6n de derechos pasivos. 

2. La cuantia de la aportaci6n del Estado regulada 
en el articulo 36 de la Ley 28/1975, representara el 
9,06 por 100 de los haberes reguladores a efectos de 
cotizaci6n de derechos pasivos. De dicho tipo del 9,06 
por 100, el 5,07 corresponde a la aportaci6n del Estado 
por activo y el 3,99 a la aportaci6n por pensionista exen
to de cotizaci6n. 

Tres. Los tipos de cotizaci6n y de aportaci6n del 
Estado al Regimen Especial de Seguridad Social de los 
Funcionarios de la Administraci6n de Justicia, gestio
nado por la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), a 
que se refiere el Real Decreto-Iey 16/1978, de 7 de 
junio, para la financiaci6n de las prestaciones a que se 
refiere el articulo 10 de la citada disposici6n, seran los 
siguientes: 

1. EI porcentaje de cotizaci6n del personal de la 
Administraci6n de Justicia en activo y asimilado, inte
grado en MUGEJU, se fija en el 1,69 por 100 sobre 
los haberes reguladores a efectos de cotizaci6n de dere
chos pasivos. 

2. La cuantia de la aportaci6n del Estado regulada 
en el articulo 13 del Real Decreto-Iey 16/1978, repre
sentara el 5,61 por 100 de los haberes reguladores a 
efectos de cotizaci6n de derechos pasivos. De dicho tipo 
del 5,61 por 100, el 5,07 corresponde a la aportaci6n 
del Estado por activo y el 0,54 a la aportaci6n por pen
sionista exento de cotizaci6n. 

Disposici6n adicional primera. Seguimiento de objeti
vos. 

Los programas y actuaciones a los que les sera de 
especial aplicaci6n durante 1998 el sistema previsto en 
la disposici6n adicional decimosexta de la Ley 37/1988, 
seran, cualquiera que sea el agente del sector publico 
estatal que los ejecute 0 gestione, los siguientes: 

Centros e Instituciones Penitenciarias. 
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal. 
Seguridad Vial. 
Atenci6n Especializada, INSALUD, gesti6n directa. 
Atenci6n Primaria de Salud, INSALUD, gesti6n di-

recta. 
Gesti6n e Infraestructura de Recursos Hidraulicos. 
Infraestructura del Transporte Ferroviario. 
Creaci6n de Infraestructura de Carreteras. 
Mejora de la Infraestructura Agraria. 
Investigaci6n Cientifica. 
Investigaci6n Tecnica. 
Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico. 
Escuelas Taller y Casas de Oficios. 

Tambien sera de aplicaci6n el sistema de seguimiento 
especial, previsto en la presente disposici6n, a los obje
tivos establecidos en los Planes de Actuaciones de los 
entes publicos Puertos del Estado, Autoridades Portua
rias y Aeropuertos Espanoles y Navegaci6n Aerea. 

Disposici6n adicional segunda. Asignaciôn tributaria a 
fines religiosos y otros. 

Uno. En ejecuci6n de 10 previsto en el articulo iL, 
apartado 2, del Acuerdo entre el Estado espanol y la 
Santa Sede sobre Asuntos Econ6micos, de 3 de enero 
de 1979, y en el apartado 6 de la disposici6n adicional 
quinta de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1988, el porcentaje 



del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fısicas, aplicable en las deCıaraciones correspon
dientes al periodo impositivo de 1997, sera el 0,5239 
por 100. 

Dos. La Iglesia Cat61ica recibira, mensualmente, 
durante 1998, en concepto de entrega a cuenta de asig
naci6n tributaria, 1.711.000.000 de pesetas. Cuando 
se disponga de los datos definitivos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fısicas correspondientes 
a 1997, se procedera, en su caso, a la regularizaci6n 
definitiva, abonandose la diferencia, si existiera, a la Igle
sia Cat6lica. 

Las entregas a cuenta, ası como la liquidaci6n defi
nitiva que, en su caso, hava de abonarse a la Iglesia 
Cat6lica, se haran efectivas minorando la cuantıa total 
de la recaudaci6n del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fısicas del ejercicio correspondiente. 

Tres. Se elevan a definitivas las cantidades entre
gadas a cuenta en 1997. 

Disposici6n adicional tercera. Prestaciones econ6mi
cas de la Seguridad Social por hijo a cargo. 

Uno. Ellimite de ingresos a que se refiere el artıculo 
181 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, queda fijado, a partir de 1 de enero de 1998, 
en 1.181.720 pesetas anuales. 

Dos. A partir del 1 de enero de 1998, la cuantıa 
de las prestaciones econ6micas de la Seguridad Social 
por hijo a cargo, con dieciocho 0 mas anos de edad 
y un grado de minusvalia igual 0 superior al 65 por 
100, sera de 447.360 pesetas anuales. 

Cuando el hijo a cargo tenga una edad de dieciocho 
o mas anos, este afectado de una minusvalia en un grado 
igual 0 superior al 75 por 100 y necesite el concurso 
de otra persona para la realizaci6n de los actos esenciales 
de la vida, la cuantıa de la prestaci6n econ6mica sera 
de 671.040 pesetas anuales. 

Disposici6n adicional cuarta. Pensiones asistenciales y 
subsidios econ6micos de la Ley 13/1982, de Inta
graci6n Social de Minusvalidos. 

Uno. A partir de 1 de enero de 1998, los subsidios 
econ6micos a que se refiere la Ley 13/1982, de Inte
graci6n Social de los Minusvalidos, se fijaran, segun la 
clase de subsidio, en las siguientes cuantıas: 

Pesetas/mes 

Subsidio de garantıa de ingresos mınımos. 24.935 
Subsidio por ayuda de tercera persona 9.725 
Subsidio de movilidad y compensaci6n para 

gastos de transporte 5.965 

Dos. A partir de 1 de enero de 1998, las pensiones 
asistenciales reconocidas en virtud de 10 dispuesto en 
la Ley de 21 de julio de 1960 y del Real Decre
to 2620/1981, de 24 de julio, se fijaran en la cuantıa 
de 24.935 pesetas ıntegras mensuales, abonandose dos 
pagas extraordinarias del mismo importe, que se deven
garan en los meses de junio y diciembre. 

Las pensiones asistenciales seran objeto de revisi6n 
peri6dica, a fin de comprobar que los beneficiarios man
tienen los requisitos exigidos para su reconocimiento 
y, en caso contrario, declarar la extinci6n del dere
cho y exigir el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas. EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
podra instar la incoaci6n de los procedimientos de revi
si6n, a efectos de practicar el ajuste econ6mico y pre
supuestario del gasto generado. Los resultados que ofrez
can aquellos procedimientos seran comunicados al cita
do departamento ministerial. 

Disposici6n adicional quinta. Ayudas sociales a 105 

afectados por el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH). 

Durante 1998, las cuantıas mensuales de las ayudas 
sociales reconocidas en favor de las personas conta
minadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 
establecidas en los parrafos b), c) y d) del apartado 1 
del artıculo 2 del Real Decreto-Iey 9/1993, de 28 de 
mayo, se determinaran mediante la aplicaci6n de las 
proporciones reguladas en los parrafos citados sobre el 
importe de 69.138 pesetas. 

Disposici6n adicional sexta. Interəs legal del dinero. 

Uno. De conformidad con 10 dispuesto en el artıcu-
10 1 de la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modi
ficaci6n del tipo de interes legal del dinero, este queda 
establecido en el 5,5 por 100 hasta el 31 de diciembre 
de 1998. 

Dos. Se anade un parrafo segundo al artıculo 1 de 
la Ley 24/1984, de 29 de junio, que quedara como 
sigue: 

{(EI Gobierno, atendiendo a la evoluci6n de los 
tipos de interes de la Deuda Publica, podra revisar 
el tipo de interes fijado en el ejercicio por la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado.» 

Tres. Durante el mismo perıodo, el interes de demo
ra a que se refiere el artıculo 58.2 de la Ley General 
Tributaria, sera del 7,5 por 100. 

EI Gobierno, atendiendo a la evoluci6n de los tipos 
de interes de la Deuda Publica, podra revisar el tipo 
de interes fijado en el ejercicio por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

Cuatro. A efectos de calificar tributariamente como 
de rendimiento explicito a los valores representati
vos de la cesi6n a terceros de capitales propios, el tipo 
de interes efectivo anual de naturaleza explicita sera, 
durante cada trimestre natural, el que resulte de dis
minuir en dos puntos porcentuales el tipo efectivo corres
pondiente al precio medio ponderado redondeado que 
hubiera resultado en la ultima subasta del trimestre pre
cedente correspondiente a bonos del Estado a tres anos, 
si se tratara de activos financieros con plazo igual 0 
inferior a cuatro anos; a bonos del Estado a cinco anos, 
si se tratara de activos financieros con plazo superior 
a cuatro anos pero igual 0 inferior a siete, y a Obliga
ciones del Estado, si se tratara de activos con plazo 
superior. 

En el caso de que no pueda determinarse el tipo 
de referencia para algun plazo, sera de aplicaci6n el del 
plazo mas pr6ximo al de la emisi6n planeada. 

Disposici6n adicional septima. Sorteo especial "Univer
siada 1999". 

EI Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del 
Estado destinara, durante 1998, los beneficios de un 
sorteo especial de la Loterıa Nacional a favor de la {(Uni
versiada 1999», de Palma de Mallorca, de acuerdo con 
las normas que dicte al efecto el Ministerio de Economıa 
y Hacienda. 

Disposici6n adicional octava. Sorteo especial a favor 
de la Cruz Roja Espaiiola. 

EI Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado destinara durante 1998 los beneficios de un sor
teo extraordinario especial de Loteria Nacional a favor 
de la Cruz Roja Espanola de acuerdo con las normas 
que dicte el Ministerio de Economıa y Hacienda. 



Disposici6n adicional novena. Coeficientes de actuali
zaciôn del valor de adquisiciôn. 

A efectos de 10 previsto en el apartado dos del articu-
1046 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, los coeficientes 
de actualizaci6n del valor de adquisici6n, aplicables por 
las transmisiones que se efectuen durante 1998, seran 
los siguientes: 

Aflo de adquisici6n del elemento patrimonial 

1994 y anteriores 
1995 
1996 
1997 
1998 

Coeficiente 

1,020 
1,083 
1,042 
1,020 
1,000 

No obstante, cuando el elemento patrimonial hubiese 
sido adquirido el 31 de diciembre de 1994, sera de 
aplicaci6n el coeficiente 1,083. 

La aplicaci6n de estos coeficientes exigira que el ele
mento transmitido hubiese sido adquirido, al menos, con 
un ana de antelaci6n a la fecha de transmisi6n. 

Si el elemento transmitido no hubiese permanecido 
en el patrimonio del sujeto pasivo al menos un ano, 
el coeficiente sera 1,000. 

Dispocici6n adicional decima. Porcentaje de participa
ciôn de la Comunidad Autônoma de Madrid en los 
ingresos del Estado para el quinquenio ı 99 7-200 ı, 
aplicables en 1 de enera de ı 99 7. 

De conformidad con 10 previsto en el «Modelo para 
la aplicaci6n del sistema de financiaci6n de las Comu
nidades Aut6nomas en el quinquenio 1997-2001» y con 
el acuerdo adoptado por su Comisi6n Mixta, el porcen
taje provisional de participaci6n de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid en los ingresos generales del Es
tado para el quinquenio 1997-2001, aplicable en 1 de 
enero de 1997, al que se refiere el punto b) del articu-
10 1 del Real Decreto-Iey 7/1997, de 14 de abril, es 
el- 0,0904907. 

Disposici6n adicional undecima. Segura de Credito a 
la Exportaciôn. 

EI limite maximo de cobertura para nueva contrata
ci6n, excluidas la modalidad P61iza Abierta de Gesti6n 
de Exportaciones (PAGEX) y P6liza 100, que podra ase
gurar y distribuir la nCompania Espanola de Seguros de 
Credito a la Exportaci6n, Sociedad An6nima» (CESCE) 
sera, para el ejercicio de 1998, de 616.000 millones 
de pesetas. 

Disposici6n adicional duodecima. Financiaciôn de for
maciôn continua. 

De la cotizaci6n a la formaci6n profesional a la que 
se refiere el articulo 87.nueve.2.3 de esta Ley, la cuantia 
que resulte de aplicar a la base de dicha contingencia 
hasta un 0,35 por 100 se afectara, en la forma esta
blecida en los acuerdos suscritos por el Gobierno con 
los interlocutores sociales, a la financiaci6n de acciones 
sobre formaci6n continua de trabajadores ocupados. 

A los efectos de dar cumplimiento a 10 establecido 
en el parrafo anterior, el importe de la citada cantidad 
figurara en el presupuesto del Instituta Nacional de 
Empleo, para financiar los Planes de Formaci6n Continua 

en las Administraciones publicas y aquellos que sean 
fruto de cualesquiera otros acuerdos. 

En el ejercicio inmediato al que se cierre el presu
puesto se efectuara una Iiquidaci6n en raz6n a las cuotas 
efectivamente percibidas, cuyo saldo se incorporara al 
presupuesto del ejercicio siguiente, con el signo que 
corresponda. 

Disposici6n adicional decimotercera. Compensaciôn 
del Estado. 

Uno. En cumplimiento de la Decisi6n de la Comisi6n 
Europea numero 97/181/CE, de fecha 18 de diciembre 
de 1996, el Estado reconoce una obligaci6n econ6mica 
de 26.613.700.000 pesetas, a favor de la entidad adju
dicataria de la concesi6n de gesti6n indirecta del servicio 
de telecomunicaciones de valor anadido de telefonia 
m6vil automatica, en su moda li dad GSM, otorgada por 
Orden de 29 de diciembre de 1994. 

Dos. EI Estado compensara aquel importe con el 
derecho que a su favor se derive del otorgamiento de 
la concesi6n para la prestaci6n del servicio de comu
nicaciones m6viles personales, en su modalidad 
DCS-1800, a la entidad adjudicataria a que se refiere 
el apartado anterior. 

Disposici6n adicional decimocuarta. Garantia del Esta
do para obras de interes cultural. 

Uno. De acuerdo con 10 establecido en el apar
tado 3 de la disposici6n adicional novena de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico 
Espanol, el importe acumulado a 31 de diciembre 
de 1998 de los compromisos otorgados por el Estado 
respecto a todas las obras 0 conjuntos de obras cedidas 
temporalmente para su exhibici6n en instituciones 
de competencia exclusiva del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura y sus organismos aut6nomos, no podra exceder 
de 30.000 millones de pesetas. 

Ellimite maximo de los compromisos especificos que 
se otorguen por primera vez en 1998 para obras 0 con
juntos de obras destinadas a su exhibici6n en una misma 
exposici6n sera de 10.000 millones de pesetas. 

Dos. En el ana 1998 sera de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el apartado anterior a las exposiciones organizadas 
por la Sociedad Estatal para la Conmemoraci6n de los 
Centenarios de Felipe ii y Carlos V que se celebren en 
instituciones dependientes de la Administraci6n General 
del Estado. 

Disposici6n adicional decimoquinta. Actividades y pro
gramas prioritarios de mecenazgo. 

Uno. Se prorroga para 1998 la disposici6n adicional 
vigesima octava de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, tanto 
respecto a la conservaci6n, reparaci6n y restauraci6n 
de los bienes singulares deCıarados Patrimonio de la 
Humanidad, las catedrales y los bienes culturales rela
cionados con el anexo Xi de dicha Ley, como respecto 
a los proyectos de ayuda al desarrollo contemplados 
en la misma. Se incluyen en el citado anexo Xi a los 
mismos efectos los Monasterios de Yuso y Suso, de San 
Millan de la Cogolla, en La Rioja; el Palau de la Musica 
Catalana y el Hospital de Sant Pau de Barcelona; Las 
Medulas de Le6n, y el Monte Perdido en los Pirineos 

Dos. Asimismo, a los efectos de 10 previsto en el 
articulo 67 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales ala Participaci6n 
Privada en Actividades de Interes General, durante el 
ejercicio de 1998 gozaran de una deducci6n del 25 



por 100 en la cuota del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fısicas 0 de la consideraci6n de partida 
deducible en la base imponible dellmpuesto sobre Socie
dades, que no podra exceder del 15 por 100 de la base 
imponible previa a esta deducci6n, las cantidades dona
das al Instituta Cervantes y a las instituciones con fines 
analogos de las Comunidades Aut6nomas con lengua 
oficial propia, para la promoci6n y difusi6n de la lengua 
espanola y de las lenguas oficiales de los diferentes terri
torios del Estado espanol, mediante redes telematicas 
y nuevas tecnologlas. 

Disposici6n adicional decimosexta. Mantenimiento del 
poder adquisitivo de las pensiones en 1998. 

Se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo 
de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social y 
de Clases Pasivas durante 1998. 

Disposici6n adicional decimoseptima. Nueva tarifa 
para el seguro de accidentes de trabajo. 

Con el objeto de incentivar la prevenci6n de riesgos 
laborales y de contribuir a la reducci6n de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, el Gobierno 
establecera, en el plazo de un ano, una nueva tarifa para 
el seguro de accidentes de trabajo, en la que se con
templen factores y resultados en base a los cuales se 
fijen las cuotas. En atenci6n a aquellos, las cuotas que, 
por aplicaci6n de dicha tarifa, se establezcan con el 
caracter de basicas, podran reducirse 0 incrementarse. 

Disposici6n adicional decimoctava. Sorteo extraordina
rio de Loterfa Nacional para la Asociaci6n Espafiola 
contra el Gancer. 

EI Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del 
Estado destinara durante 1998 los beneficios de un sor
teo especial de Loterıa Nacional a favor de la Asociaci6n 
Espanola contra el Cancer, de acuerdo con las normas 
que dicte al efecto el Ministerio de Economıa y Hacienda. 

Disposici6n adicional decimonovena. Proyectos con
cenados de investigaci6n de los Programas Nacio
nales Gientffico-Tecnol6gicos. 

En relaci6n con los proyectos concertados de inves
tigaci6n de los Programas Nacionales Cientıfico-tecno-
16gicos, financiados mediante creditos privilegiados sin 
intereses con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo 
de la Investigaci6n Cientıfica y Tecnica, cuya gesti6n 
tiene atribuida el Centro para el Desarrollo Tecnol6gico 
Industrial (CDTI), se autoriza a dicho centro para la con
cesi6n de moratorias 0 aplazamientos de hasta un maxi
mo de cinco anos y al interes legal del dinero, siempre 
que se presten garantfas suficientes por parte del deudor, 
mediante avales bancarios, hipotecas e, incluso, garan
tıas personales, en los casos en que las anteriores no 
pudieran obtenerse, para la devoluci6n de las cantidades 
adecuadas por empresas que hubieran resultado bene
ficiarias de tales creditos, en el perıodo de 1987 a 1993, 
y cuya situaci6n financiera justifique la imposibilidad de 
atender los pagos en sus fechas, siempre y cuando se 
acredite documentalmente dicha situaci6n, y previo infor
me favorable de la Comisi6n Permanente de la Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologıa (CICYT). 

Disposici6n adicional vigesima. Informe sobre vivien
das protegidas. 

Antes del 30 de junio de 1998, el Gobierno remitira 
al Congreso de los Diputados un informe sobre viviendas 

protegidas, que sirva de base para el planteamiento de 
reformas en el marco de la imposici6n indirecta, con 
el siguiente contenido: 

a) Un estudio comparativo del regimen fiscal de las 
viviendas protegidas, en el derecho de los paıses inte
grantes de la Uni6n Europea. 

b) Un examen pormenorizado de la incidencia de 
las subvenciones en el coste de las viviendas protegidas 
y en la carga fiscal que soportan. 

c) Un analisis econ6mico del impacto del IVA en 
los distintos tipos de viviendas protegidas. 

d) Un analisis de las circunstancias que determinan, 
segun la legislaci6n estatal 0 auton6mica aplicable, la 
calificaci6n de una vivienda como de {{protecci6n oficial» 
o {{protegida». 

Disposici6n adicional vigesima primera. Pago de deu
das con la Seguridad Social, cuya titularidad ostenten 
las Administraciones pıJblicas 0 instituciones sin ani
mo de lucro. 

Las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten 
las Administraciones publicas 0 las instituciones publicas 
o privadas sin animo de lucro, acogidas a la moratoria 
prevista en la disposici6n adicional trigesima de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995, 
podran solicitar a la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social, previo cumplimiento de las condiciones y termi
nos que reglamentariamente se determinen, la amplia
ci6n de la carencia inicialmente concedida, a cinco anos; 
asimismo, podran solicitar la ampliaci6n de la moratoria 
concedida hasta un maximo de diez anos con amor
tizaciones anuales e iguales. 

Disposici6n adicional vigesima segunda. Ganje 0 con
versi6n de determinados valores de la Deuda del 
Estado. 

Se autoriza al Gobierno a proceder al canje 0 con
versi6n, a solicitud de sus tenedores, de los valores for
malizados en anotaciones en cuenta de las Deudas amor
tizables al 3 de 100, emisi6n del 1 de octubre de 
1928-69, y al 4 por 100, emisi6n del 1 de abril de 
1957, en otros valores de la Deuda del Estado, con reem
bolso en metalico de los residuos, si los hubiese. 

Podra, asimismo, lIamar a reembolso en metalico los 
valores de todas 0 algunas de las emisiones citadas que 
no hayan si do canjeadas en el plazo que se fije al efecto. 

EI Ministerio de Economıa y Hacienda, en cuanto no 
hava si do determinado por el Gobierno, fijara los ter
minos, plazos y procedimientos para la ejecuci6n de 10 
previsto en los parrafos precedentes. 

Disposici6n adicional vigesima tercera. Rectificaci6n de 
las escalas del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas y dellmpuesto sobre el Patrimonio. 

Uno. Con efectos para el impuesto que se devengue 
en 1997, el noveno tramo de la escala general, contenida 
en el artıculo 91 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fısicas, 
de acuerdo con la redacci6n dada por el artıculo 27.4 



de la Lev 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesi6n de 
Tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas V 
de Medidas Fiscales Complementarias, quedara susti
tuido por el siguiente: 

((8aso liquidablo Cuota fntogra Resto base Tipo 
liquidable aplicable 

Hasta pesetas Posotas 
- -

Hasta pesetas Porcentaje 

10.750.000 2.969.682 1.350.000 45,05» 

Dos. Con efectos para el impuesto que se devengue 
en 1997, el noveno tramo de la escala complementaria, 
contenida en el artfculo 91 bis.dos de la Lev 18/1991, 
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas, de acuerdo con la redacci6n dada por 
el artfculo 27.5 de la Lev 14/1996, de 30 de diciembre, 
de Cesi6n de Tributos del Estado a las Comunidades 
Aut6nomas V de Medidas Fiscales Complementarias, 
quedara sustituido por el siguiente: 

«8əso liquidablo Cuota fntogra Resto base Tipo 
liquidable aplicable 

Həstə pesetas Pesetas 
Hasta pesetas Porcentaje 

10.750.000 524.008 1.350.000 7,95» 

Tres. EI segundo tramo de la escala del Impuesto 
sobre el Patrimonio, vigente desde el 1 de enero 
de 1997, de acuerdo con la redacci6n dada por el artfcu-
10 28.3 de la Lev 14/1996, de 30 de diciembre, de 
Cesi6n de Tributos del Estado a las Comunidades Aut6-
nomas V de Medidas Fiscales Complementarias, el ar
tfculo 30 de la Lev 19/1991, de 6 de junio, dellmpuesto 
sobre el Patrimonio, queda fijado en la siguiente forma: 

«Bəsə liquidablo Cuota fntogra Resto base Tipo 

- - liquidable aplicable 

Hasta pesetas Pesetas 
Hasta posotas Porcentajo 

26.780.000 53.560 26.780.000 0,30» 

Disposici6n adicional vigesima cuarta. Ejecuciôn de 
obras de saneamiento y depuraciôn. 

Durante el ejercicio de 1998, el Ministerio de Medio 
Ambiente encargara, con cargo a fondos de cohesi6n 
V de acuerdo con la Comunidad Aut6noma afectada, 
la ejecuci6n de las obras de saneamiento V depuraci6n 
incluidas en el Real Decreto-Iev 3/1993, de 26 de febre
ro, a una empresa publica existente 0 creada a tal efecto. 

Disposici6n adicional vigesima quinta. Creditos para 
atender al pago de tributos locales por las Confe
deraciones HidrogrƏficas. 

Los creditos incluidos en los presupuestos de gastos 
de las Confederaciones HidrogrƏficas para atender al 
pago de los tributos locales se entenderan concedidos 
para satisfacer obligaciones de esa naturaleza, cualquie
ra que sea el ejercicio del que procedan. 

Disposici6n adicional vıgesıma sexta. Declaraciôn de 
interes general de determinadas obras viarias. 

Se declaran de interes general las siguientes obras 
viarias: 

EI denominado «eje transversal de Cataluna» (Sant 
Pere S.-Rajadell-Vic-Nacionalll). 

Carretera de Jerez a Los Barrios. 

Disposici6n adicional vigesima septima. Modificaciôn 
de credito en el caso de que Valencia sea designada 
Capital Europea de la Cultura. 

En el caso de que la ciudad de Valencia fuera desig
nada Capital Europea de la Cultura, el Gobierno realizara 
la oportuna modificaci6n de credito al objeto de realizar 
las inversiones que se estimen necesarias para el ade
cuado desempeno de la capitalidad cultural por parte 
de la ciudad de Valencia. Del mismo modo el Gobierno 
estudiara la adopci6n de medidas fiscales similares a 
las aprobadas con ocasi6n de la designaci6n de otras 
ciudades espafiolas como Capitales Europeas de la 
Cultura. 

Disposici6n adicional vıgesıma octava. Especial situa
ciôn del Municipio de Cadiz. 

EI Gobierno adoptara en 1998 las medidas oportunas 
para dar un tratamiento especffico al Municipio de Cad iz, 
que compense su especial situaci6n. 

Disposici6n transitoria primera. Indemnizaciôn por resi
dencia del personaJ al servicio del sector pıJblico esta
tal no sometido a legislaciôn laboral. 

Durante 1998, la indemnizaci6n por residencia del 
personal en activo del sector publico estatal, excepto 
el sometido a la legislaci6n laboral, continuara deven
gandose en las areas del territorio nacional que la tienen 
reconocida con un incremento del 2,1 por 100 sobre 
las cuantfas vigentes en 1997. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, quie
nes vinieran percibiendo la indemnizaci6n por residencia 
en cuantfas superiores a las establecidas con caracter 
general para los funcionarios incluidos en el ambito de 
aplicaci6n de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, con
tinuaran devengandola sin incremento alguno en el 
afio 1998 0 con el que proceda para alcanzar estas 
ultimas. 

Disposici6n transitoria segunda. Complementos perso
nales y transitorios. 

Uno. Los complementos personales V transitorios 
reconocidos en cumplimiento de 10 dispuesto en el ar
tfculo 13 de la Lev 50/1984, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1985, al per
sonal incluido en el ambito de aplicaci6n de 
la Lev 30/1984, de 2 de agosto, seran absorbidos 
por cualquier mejora retributiva que se produzca en el 
afio 1998, incluidas las derivadas del cambio de puesto 
de trabajo. 

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de 
trabajo determine una disminuci6n de retribuciones, se 
mantendra el complemento personal transitorio fijado 
al producirse la aplicaci6n del nuevo sistema, a cuva 
absorci6n se imputara cualquier mejora retributiva ulte
rior, incluso las que puedan derivarse del cambio de 
puesto de trabajo. 

A efectos de la absorci6n prevista en los parrafos 
anteriores, el incremento de retribuciones de caracter 



general que se establece en esta Lev s610 se computara 
en el 50 por 100 de su importe, entendiendo que tienen 
este caracter el sueldo, referido a 14 mensualidades, 
el complemento de destino V el especffico. En ningun 
caso se consideraran los trienios, el complemento de 
productividad, ni las gratificaciones por servicios extraor
dinarios. 

Dos. Los complementos personales V transitorios 
reconocidos al personal de las Fuerzas Armadas, V de 
los Cuerpos de la Guardia Civil V Nacional de Policfa, 
ası como al personal funcionario de la Administraci6n 
de la Seguridad Social V al estatutario dellnstituto Nacio
nal de la Salud, V restante personal con derecho a percibir 
dichos complementos, se regiran por las mismas normas 
establecidas en el apartado uno anterior para los fun
cionarios incluidos en el ambito de aplicaci6n de la Lev 
30/1984, de 2 de agosto. 

Tres. Los complementos personales V transitorios 
reconocidos al personal destinado en el extranjero se 
absorberan aplicando las mismas normas establecidas 
para el que preste servicios en territorio nacional, sin 
perjuicio de su supresi6n cuando el funcionario afectado 
cambie de paıs de destino. 

Disposici6n transitoria tercera. Fondo de Solidaridad. 

Los remanentes de creditos que puedan derivarse 
del Fondo de Solidaridad, creado por la disposici6n adi
cional decimonovena de la Lev 50/1984, se aplicaran, 
hasta su total agotamiento, a los programas de fomento 
de empleo, gestionados directamente por el Instituta 
Nacional de Empleo, en colaboraci6n con Administra
ciones publicas, universidades e instituciones sin animo 
de lucro, que determine el Gobierno, a propuesta del 
Ministerio de Trabajo V Asuntos Sociales. 

Disposici6n transitoria cuarta. Gestiôn de creditos pre
supuestarios en materia de c/ases pasivas. 

Se prorroga durante 1998 la facultad conferida en 
la disposici6n final tercera de la Lev 39/1992, de 29 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1993. 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares V auto

ridades, que guarden V hagan guardar esta Lev. 
Baqueira Beret, 30 de diciembre de 1997. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

AN EXO I 

Distribuci6n de los creditos por programas 

(En miles de pesetas) 

Programa 

Jefatura del Estado 
Actividad legislativa ............................................................... . 
Control externo del Sector Pılblico . 
Control constitucional ....................................... . 
Presidencia del Gobierno . 
Alto asesoramiento del Estado 
Relac. Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta 

Direcciôn 
Asesoramiento del Gobierno en materia sociai. econômica y laboral ....... . 
Direcciôn y Servicios Generales de la Administraciôn General ........ . 
Direcciôn y organizaciôn de la Administraciôn Pılblica 
Formaciôn del personal de la Administraciôn General ................ . 
Apoyo a la gestiôn administrativa de la Jefatura del Estado 
Administraciôn periferica del Estado ............................................ . 
Desarrollo de la organizaciôn territorial del Estado y sus sistemas de 

colaboraciôn 
Coordinaciôn y relaciones financieras con Comunidades Autônomas . 
Coordinaciôn y relaciones financieras con Corporaciones Locales ....... . 
Infraestructura para situaciones de crisis y comunicaciones especiales . 
Cobertura informativa ............................................................ . 
Publicidad de las normas legales . 
Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 
Servicios de transportes de Ministerios ......................................... . 
Publicaciones . 
Direcciôn y servicios generales de Asuntos Exteriores . 
Acciôn del Estado en el exterior ................................................. . 
Acciôn diplomatica ante la Uniôn Europea . 
Cooperaciôn para el desarrollo 
Cooperaciôn, promociôn y difusiôn cultural en el exterior .................... . 
Gobierno del Poder Judicial . 
Direcciôn y Servicios Generales de Justicia . .. 
Selecciôn y formaciôn de Jueces . 
Documentaciôn y publicaciones judiciales . 

Capftulos I a VIII 

1.024.000 
20.089.972 

5.752.836 
1.888.457 
3.734.843 
1.158.834 

9.056.599 
908.078 

3.439.340 
3.236.616 
2.065.840 

625.969 
24.651.688 

482.797 
452.401 
439.265 
641.677 

1.941.633 
4.631.881 
2.723.605 

10.866.106 
563.405 

7.473.604 
72.827.777 

2.310.492 
46.012.106 

8.759.730 
2.097.593 
6.148.277 
1.866.545 

792.707 

Capftulo iX 

1.000 

Total 

1.024.000 
20.089.972 

5.752.836 
1.888.457 
3.734.843 
1.158.834 

9.056.599 
908.078 

3.440.340 
3.236.616 
2.065.840 

625.969 
24.651.688 

482.797 
452.401 
439.265 
641.677 

1.941.633 
4.631.881 
2.723.605 

10.866.106 
563.405 

7.473.604 
72.827.777 

2.310.492 
46.012.106 

8.759.730 
2.097.593 
6.148.277 
1.866.545 

792.707 



Programa 

Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal ....................................... . 
Formaciôn del personaj de la Administraciôn de Justicia 
Centros e instituciones penitenciarias . 
Trabajo, formaciôn y asistencia a reclusos .. . 
Registros vinculados con la fe pılblica .......................................... . 
Protecciôn de datos de caracter personaj . 
Seguridad nuclear y protecciôn radiolôgica . 
Administraciôn y Servicios Generales de Defensa ............................. . 
Gastos operativos de las Fuerzas Armadas 
Personal en reserva ............................................ . 
Modernizaciôn de las Fuerzas Arrnadas . 
Apoyo logistico . 
Formaciôn del personaj de las Fuerzas Armadas . 
Direcciôn y Servicios Generales de Seguridad y Protecciôn Civil ............ . 
Formaciôn de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado . 
Seguridad ciudadana . .. .. .. .. .......... . ................... . 
Seguridad vial 
Actuaciones policiales en materia de droga ................................... . 
Fuerzas y Cuerpos en reserva . 
Protecciôn Civil . 
Direcciôn y Servicios Generales de Seguridad Social y Protecciôn Social ... 
Inspecciôn y control de Seguridad y Protecciôn Social . 
Prestaciones a los desempleados 
Prestaciôn social sustitutoria de objetores de conciencia 
Plan Nacional sobre Drogas ...................................................... . 
Acciôn en favor de los migrantes . 
Servicios sociales de la Seguridad Social a minusvalidos 
Servicios sociales de la Seguridad Social a la tercera edad .................. . 
otros servicios sociales de la Seguridad Social 
Otros servicios sociales del Estado . 
Servicios sociales de la Seguridad Social gestionados por las Comunidades 

Autônomas . 
Gestiôn de los servicios sociales de la Seguridad Social ...................... . 
Atenciôn a la infancia y a la familia ............................................. . 
Pensiones de Clases Pasivas . 
Gestiôn de pensiones de Clases Pasivas ....................................... . 
Prestaciones econômicas del Mutualismo Administrativo ........ . 
Pensiones contributivas de la Seguridad Social 
Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones econômicas de 

la Seguridad Social . 
Gestiôn de las prestaciones econômicas de la Seguridad Social . 
Pensiones de guerra .............................................................. . 
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales ..................... . 
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas . 
Administraciôn de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 
Prestaciones de garantia salarial 
Fomento y gestiôn del empleo .................................................. . 
Desarrollo de la economia social 
Promociôn y servicios a la juventud . 
Promoci6n de la mujer .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .............. . 
Formaciôn profesional ocupacional .................. . 
Escuelas taller y casas de oficio 
Direcciôn y Servicios Generales de Sani dad ................................... . 
Formaciôn en salud publica y administraciôn sanitaria . 
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas . 
Atenciôn primaria de la salud. Insalud gestiôn directa ........................ . 
Atenciôn especializada de salud. Insalud gestiôn directa . 
Medicina maritima .............................................. . 
Asistencia sanitaria de la Seguridad Social gestionada por las Comunidades 

Autônomas . 
Asistencia sanitaria del mutualismo administrativo ........................... . 
Atenciôn primaria de salud del Mutual. Patronal e Inst. Social de la Mar. . .. 
Atenciôn especializada de salud del Mutual. Patronal e Inst. Soc. de la 

Mar. 
Planificaciôn de la asistencia sanitaria ............................... . 
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios 
Sani dad exterior y coordinaciôn general de la salud .......................... . 
Direcciôn y Servicios Generales de la Educaciôn . 

Cəpftulos I ə VIII 

117.456.826 
722.948 

75.750.257 
4.648.245 
1.795.556 

522.676 
5.145.966 

186.272.876 
189385064 
118.302.167 
127.129.374 
177.700.750 
41.833.684 

6.999.520 
11.806.584 

418.000.568 
71.451.209 

6.236.968 
74.969.656 

1.990.476 
712.556.390 

10518.017 
1.495.447.331 

3.765.830 
4.373.017 
8.138.427 

53.094.301 
16.183.933 
41.552.646 
29.837.033 

132.830.613 
4.472.990 
3.381.553 

807014694 
2.032.491 

52.848.976 
7.492.330.357 

743.527.903 
46.165.438 

111.045.769 
259.993.963 

8.525.243 
9.280.904 

79.605.891 
229.677.081 

2.203.270 
3047068 
2.606.602 

191.284.253 
48.628.778 
26.893.291 

762.815 
40.658.126 

523.921.201 
873.629.739 

2.153.925 

2.127.139.927 
205.098.503 
64.108.299 

29.413.526 
5.973.541 
1.751.400 
3.822.595 

22.740.368 

Cəpftulo iX 

1.385.485 

19.000 

39.000 

39.500 

650 

Total 

117.456.826 
722.948 

75.750.257 
4.648.245 
1.795.556 

522.676 
5.145.966 

186.272.876 
189.385064 
118.302.167 
127.129.374 
179086235 
41.833.684 

6.999.520 
11.806.584 

418.019.568 
71.451.209 
6.236.968 

74.969.656 
1.990.476 

712.595.390 
10518017 

1.495.447.331 
3.765.830 
4.373.017 
8.138.427 

53.094.301 
16.183.933 
41.592.146 
29.837.033 

132.830.613 
4.472.990 
3.381.553 

807.014.694 
2.032.491 

52.849.626 
7.492.330.357 

743.527.903 
46.165.438 

111.045.769 
259.993.963 

8.525.243 
9.280.904 

79.605.891 
229.677.081 

2.203.270 
3047068 
2.606.602 

191.284.253 
48.628.778 
26.893.291 

762.815 
40.658.126 

523.921.201 
873.629.739 

2.153.925 

2.127.139.927 
205.098.503 

64.108.299 

29.413.526 
5.973.541 
1.751.400 
3.822.595 

22.740.368 



Programa 

Formaci6n permanente del profesorado de Educaci6n ....................... . 
Educaci6n infantil y primaria . 
Educaci6n secundaria, formaci6n profesional y Esc. Oficiales de Idiomas 
Ensenanzas universitarias . 
Educaci6n especial . 
Ensenanzas artisticas . 
Educaci6n en el exterior .......................................................... . 
Educaci6n compensatoria . 
Educaci6n permanente y a distancia no universitaria .................. . 
Ensenanzas deportivas 
Ensenanzas especiales ........................................................... . 
Nuevas tecnologias aplicadas a la educaci6n . 
Deporte en edad escolar y en la universidad . 
Becas y ayudas a estudiantes . 
Servicios complementarios de la ensenanza ................................... . 
Apoyo a otras actividades escolares .. 
Promoci6n, administraci6n y ayudas para rehabilitaci6n y acceso a vivienda . 
Ordenaci6n y fomento de la edificaci6n ... 
Infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua ................... . 
Ordenaci6n del consumo y fomento de la calidad ............................. . 
Protecci6n de los derechos de los consumidores ............................. . 
Protecci6n y mejora del Medio Ambiente . 
Direcci6n y Servicios Generales de Cultura ............................ . 
Archivos . 
Bibliotecas ......................................................................... . 
Museos . 
Exposici~nes .......... :; ........................................................... . 
Promocıon y cooperacıon cultural ............................................... . 
Promoci6n dellibro y publicaciones culturales 
Musica 
Teatro 
Cinematografia . 
Fomento y apoyo de las actividades deportivas ............................... . 
Administraci6n del Patrimonio Hist6rico-Nacional 
Conservaci6n y restauraci6n de bienes culturales . 
Protecci6n del Patrimonio Hist6rico ............................................. . 
Elecciones y Partidos Politicos 
Estudios y servicios de asistencia tecnica en obras publicas y urbanismo . 
Direcci6n y Servicios Generales de Fomento .... .. . ............. . 
Planificaci6n y ordenaci6n territorial . 
Direcci6n y Servicios Generales de Medio Ambiente 
Gesti6n e infraestructura de recursos hidraulicos ............................. . 
Infraestructura del transporte ferroviario . 
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre ... 
Ordenaci6n e inspecci6n del transporte terrestre 
Creaci6n de infraestructura de carreteras . 
Conservaci6n y explotaci6n de carreteras ...................................... . 
Cobertura del seguro de cambio de autopistas . 
Seguridad del tratico maritimo y vigilancia costera 
Actuaci6n en la costa ............................................................. . 
Subvenciones y apoyo al transporte maritimo .. 
Regulaci6n y supervisi6n de la aviaci6n civil ......................... . 
Subvenciones y apoyo al transporte aereo .. . 
Ordenaci6n de las comunicaciones y gesti6n del espectro radioelectrico . 
Mejora de la infraestructura agraria ............................................. . 
Protecci6n y mejora del medio natural ......................................... . 
Investigaci6n cientifica . 
Astronomia y astrofisica ...................................... . 
Investigaci6n tecnica ....................... . 
Investigaci6n y estudios sociolôgicos y constitucionales . 
Investigaci6n y estudios de las Fuerzas Armadas ............................. . 
Investigaci6n y experimentaci6n de obras ptlblicas . 
Investigaciôn y desarrollo tecnolôgico . 
Investigaciôn y evaluaciôn educativa 
Investigaciôn sanitaria ....................................... . 
investigaciôn y estudios estadisticos y econômicos 
Investigaci6n y experimentaci6n agraria ....................... . 
Investigaci6n y experimentaci6n pesquera . 

Cəpftulos I ə VIII 

11.363.695 
343.967.057 
403.612.792 

10.565.871 
39.905.334 
14.859.246 
14.704.398 
4.861.076 

10.247.419 
675.858 

33.055.250 
1.236.225 
2.719.947 

88472088 
23.681.323 

1.080839 
109.115.733 

4.624.689 
41.360.813 

825.694 
809.914 

9.233.839 
3.486.401 
3582033 
7.575.753 

14.170.077 
316.874 

12.217.111 
1.593.966 

13.542.012 
3.499.766 
5.684.260 

20.254.291 
10.099.951 

5.614.424 
527.830 

10.139.879 
5.073.369 

137.491.141 
47.580.396 

7.627.226 
136.818.961 
170.488.412 
193.760.065 

6.946.711 
280060053 
86.746.411 
11.015.257 
12.804.339 
20.031.564 

4.852.500 
2.893.150 

16.707.446 
43.930.205 
13.862.041 
24.116.622 
49.544.851 

1.308.887 
24.921.830 

1.416.878 
50.120.381 

512.861 
159.032.250 

676.370 
13.686.130 

591.696 
5.119.466 
3.774.293 

Cəpftulo iX 

770.070 

12.000 

112.887 

2.026.045 

28.888 

262 

Total 

11.363.695 
343.967.057 
403.612.792 

10.565.871 
39.905.334 
14.859.246 
14.704.398 
4.861.076 

10.247.419 
675.858 

33.055.250 
1.236.225 
2.719.947 

88.472088 
23.681.323 

1.080.839 
109.885.803 

4.624.689 
41.360.813 

825.694 
809.914 

9.233.839 
3.486.401 
3.582033 
7.575.753 

14.170.077 
316.874 

12.217.111 
1.593.966 

13.542.012 
3.499.766 
5.684.260 

20.254.291 
10.111.951 
5.614.424 

527.830 
10.139.879 
5.073.369 

137.604.028 
47.580.396 

7.627.226 
138.845.006 
170.488.412 
193.760.065 

6.946.711 
280060053 

86.775.299 
11.015.257 
12.804.339 
20.031.564 
4.852.500 
2.893.150 

16.707.446 
43.930.205 
13.862.041 
24.116.622 
49.545.113 

1.308.887 
24.921.830 

1.416.878 
50.120.381 

512.861 
159.032.250 

676.370 
13.686.130 

591.696 
5.119.466 
3.774.293 



Programa Cəpftulos I ə VIII Cəpftulo iX Total 

Investigaciôn geolôgieo minera 2.981.132 2.981.132 
Cartograffa y geofisiea .. .. .. .. ..................................... 4.735.585 4.735.585 
Meteorologia 11.938.848 11.938.848 
Elaboraeiôn y difusiôn estadistiea . 16.204.717 16.204.717 
Metrologfa .......................................................................... 968.603 968.603 
Direeciôn y Servicios Generales de Eeonomia y Haeienda 19.395.854 19.395.854 
Formaciôn del personaj de Eeonomia y Haeienda .............................. 1.430.093 1.430.093 
Previsiôn y politiea eeonômiea . 756.640 756.640 
Planifieaeiôn, presupuestaeiôn y politiea fiseal 6.180.622 6.180.622 
Control interno y Contabilidad Publiea ........................................... 12.171.188 12.171.188 
Gestiôn de la deuda y de la Tesoreria del Estado . 1.370.843 1.370.843 
Control de auditorias y planifieaei6n eontable . 521.935 521.935 
Gesti6n del Patrimonio del Estado 101.513.354 101.513.354 
Gestiôn de eatastros inmobiliarios rustieos y urbanos ......................... 16.337.766 16.337.766 
Gesti6n de loterias, apuestas y juegos de azar . 15.038.651 15.038.651 
Aplieaeiôn del sistema tributario estatal . 111.803.320 111.803.320 
Resoluei6n de reclamaeiones eeon6mieo-administrativas ..................... 3.616.963 3.616.963 
Defensa de la eompetencia . 227.128 227.128 
Direeeiôn,eontrolygestiôndeseguros ......................................... 81.662.757 81.662.757 
Regulaciôn de mereados financieros 285.740 285.740 
Imprevistos y funeiones no clasifieadas 184.429.230 184.429.230 
Direeei6n y Servieios Generales de Agrieultura . .. .......... .. .. .. . 18.826.633 18.826.633 
Sani dad vegetal yanimal . 6.937.409 6.937.409 
Mejora de la produeei6n y de los mereados agrarios 25.231.576 25.231.576 
Mejora de la estruetura produetiva y desarrollo rural 75.537.236 75.537.236 
Comercializaci6n, industrializaeiôn y ordenaciôn alimentaria .. ..... ... ... .... 8.537.629 8.537.629 
Previsiôn de riesgos en los seetores agrario y pesquero ... ..... .. .. . 22.860.973 22.860.973 
Mejora de la estruetura produetiva y sistemas de produeei6n pesqueros . 15.907.785 15.907.785 
Regulaei6n de produeeiones y mereados agrarios y pesqueros .............. 898.269.172 15.000.000 913.269.172 
Direeci6n y Servicios Generales de Industria .................................... 5.231.204 5.231.204 
Regulaei6n y proteeci6n de la propiedad industrial ............................ 5.484.506 5.484.506 
Calidad y seguridad industrial 2.940.060 2.940.060 
Competitividad de la empresa industrial 7.227.217 7.227.217 
Reeonversi6n y reindustrializaei6n .. .. .. .. .. .. ............. .. 62.406.743 62.406.743 
Apoyo a la pequefia y mediana empresa . 7.308. 7 38 7.308.738 
Ineentivos regionales a la loealizaci6n industrial . 15.742.065 15.742.065 
Normativa y desarrollo energetieo 6.320.110 6.320.110 
Desarrollo alternativo de las eomareas mineras del earbôn ................... 38.000.000 38.000.000 
Explotaei6n minera .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... .. .. .. . 113.735.056 113.735.056 
Coordinaeiôn y promoeiôn del turismo . 15.223.762 15.223.762 
Direeei6n y Servieios Generales de Comereio y Turismo ...................... 1.557.694 1.557.694 
Ordenaci6n del eomereio exterior ................................................ 2.510.414 2.510.414 
Promoei6n eomercial e internaeionalizaeiôn de la empresa . 141.163.709 141.163.709 
Ordenaci6n y modernizaciôn de las estrueturas eomerciales . 2.112.156 2.112.156 
Transfereneias a Comunidades Autônomas por eoste de 

servieios asumidos 760.200 760.200 
Transfereneias a Comunidades Autônomas por partieipaei6n en los ingresos 

del Estado 1.995.532.700 1.995.532.700 
Transfereneias a Comunidades Aut6nomas por el Fondo de Compensaeiôn 

Interterritorial ................................................................... 136.244.900 136.244.900 
Otras transferencias a Comunidades Autônomas . 31.546.873 31.546.873 
Transferencias a Corporaciones Loeales por partieipaciôn en los ingresos 

delEstado 1.293.114.700 1.293.114.700 
Cooperaei6n eeon6miea loeal del Estado ........... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23.934.324 23.934.324 
OtrasaportacionesaCorporacionesLoeales ................................... 27.132.990 27.132.990 
Transfereneias al Presupuesto General de las Comunidades Europeas . 931.300.000 931.300.000 
Cooperaciôn al desarrollo en el mareo de los Convenios de Lome . 20.915.000 20.915.000 
Amortizaeiôn y gastos fınaneieros de la deuda publiea en moneda naeional. f.----'2"".*85:s2;c..o~0:p5i".5:s5S5H---"4"'.1~5"'7c'.5;.;7c.J1~.2c_\7~9+--"7.~0'f09"'.'f5""76~.*83*'4~ 
Amortizaei6n y gastos fınaneieros de deuda publiea en moneda extranjera . 337.7 51. 728 175.404.110 513.155.838 



AN EXO ii 

Creditos ampliables 

Se consideraran ampliables hasta una suma igual a 
las obligaciones que se reconozcan, previo el cumpli
miento de las formalidades legalmente establecidas 0 
de las que se establezcan, los creditos que, incluidos 
en el Presupuesto del Estado, 0 en los de los organismos 
aut6nomos y/o en los de los otros entes publicos apro
bados por esta Ley, se detallan a continuaci6n. 

Primero. Aplicables a todas las Secciones y Progra
mas: 

Uno. Los destinados a satisfacer: 

a) Las cuotas de la Seguridad Social, de acuerdo 
con los preceptos en vigor, y la aportaci6n del Estado 
al regimen de previsi6n social de los funcionarios publi
cos civiles 0 militares, establecido por las Leyes 28/1975 
y 29/1975, de 27 de junio, y Real Oecreto 16/1978, 
de 7 de julio. 

b) Los creditos cuya cuantıa se module por la recau
daci6n obtenida en tasas 0 exacciones parafiscales que 
doten conceptos integrados en los respectivos presu
puestos, ası como los creditos cuya cuantıa venga deter
minada en funci6n de los recursos finalistas efectiva
mente obtenidos 0 que hayan de fijarse en funci6n de 
los ingresos realizados. 

c) Los creditos destinados a satisfacer obligaciones 
derivadas de la Oeuda pı:ıblica en sus distintas moda
lidades, emitida 0 contraıda por el Estado y sus orga
nismos aut6nomos, tanto por intereses y amortizaciones 
de principal como por gastos derivados de las opera
ciones de emisi6n, conversi6n, canje 0 amortizaci6n de 
la misma. 

d) Los creditos de transferencias a favor del Estado 
que figuren en los presupuestos de gastos de los orga
nismos aut6nomos y, en su caso, los de nueva creaci6n, 
hasta el importe de los remanentes que resulten como 
consecuencia de la gesti6n de los mismos 0 de las can
tidades necesarias para hacer frente a las obligaciones 
que se deriven de 10 dispuesto en el apartado 6 del 
artıculo 71 de esta Ley. 

Oos. Los creditos que sean necesarios en los pro
gramas de gasto de los organismos aut6nomos y de 
los entes publicos, para reflejar las repercusiones que 
en los mismos tengan las modificaciones de los creditos 
que figuran en el estado de transferencias entre sub
sectores de los Presupuestos Generales del Estado, una 
vez que se hayan hecho efectivas tales modificaciones. 

Segundo. Aplicables a las Secciones y Programas 
que se indican: 

Uno. En la Secci6n 07, "Clases Pasivas»: 

Los creditos relativos a atender obligaciones de pen
siones e indemnizaciones. 

Oos. En la Secci6n 12, "Ministerio de Asuntos Exte
rioreSH: 

EI credito 12, Transferencias entre Subsectores, 
03.415 "Para los fines sociales que se realicen en el 
campo de la cooperaci6n internacional (artıculo 2 del 
Real Oecreto 825/1988, de 15 de julio)>>. 

Tres. En la Secci6n 14, "Ministerio de Oefensa»: 

EI credito 14.211 A.03.228 para gastos originados 
por participaci6n de las FAS en operaciones de la ONU. 

Cuatro. En la Secci6n 15, "Ministerio de Economıa 
y Hacienda»: 

a) EI credito 15.6120.16.351, destinado a la cober
tura de riesgos en avales prestados por el Tesoro. 

b) EI credito 15.612F.04.631, destinado a cancelar 
deudas tributarias mediante entrega 0 adjudicaci6n de 
bienes. 

Cinco. En la Secci6n 16, «Ministerio del Interior»: 

a) Los creditos 16.223A.01.461, 16.223A.01.471, 
16.223A.01.482, 16.223A.01. 761, 16.223A.01.782, 
destinados a la cobertura de necesidades de todo orden 
motivadas por siniestros, catastrofes u otras de reco
nocida urgencia. 

b) EI credito 16.463A.01.485.02, para subvencio
nar los gastos electorales de los partidos politicos (Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, de Regimen Electoral 
General). 

c) EI credito 16.313G.06.227.11, para actividades 
de prevenci6n, investigaci6n, persecuci6n y represi6n de 
los delitos relacionados con el trƏfico de drogas y demas 
fines a que se refiere el artıculo 2 de la Ley 36/1995, 
de 11 de diciembre, que podra ser ampliado hasta el 
limite de los ingresos aplicados al presupuesto del Esta
do. 

d) EI credito 16.221A.01.487, destinado al pago 
de indemnizaciones en aplicaci6n de los artıculos 93 
al 96 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social para 1997, ası como las que se deriven 
de los danos a terceros, en relaci6n con los artıculos 139 
a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, y la Ley 52/1984, 
de 26 de diciembre, de Protecci6n de Medios de trans
porte que se hallen en territorio espanol realizando viajes 
de caracter internacional. 

Seis. En la Secci6n 18, «Ministerio de Educaci6n 
y Cultura»: 

EI credito 18.4580.13.621, en funci6n, tanto de la 
recaudaci6n que el Tesoro realice por la tasa por permiso 
de exportaci6n de bienes integrantes del Patrimonio His
t6rico Espanol establecida en el artıculo 30 de la 
Ley 16/1985, como, de la diferencia entre la consig
naci6n inicial para inversiones producto del «1 por 100 
cultural» (artıculo 68, Ley 16/1985, del Patrimonio His
t6rico Espanol) y las retenciones de credito no anuladas 
a que se refiere el apartado tres del artıculo 20 de la 
Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1988. 

Siete. En la Secci6n 19, «Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales»: 

EI credito 19.313L.04.484, destinado a la cobertura 
de los fines de interes social, regulados por el artıculo 2 
del Real Oecreto 825/1988, de 15 de julio. 

Ocho. En la Secci6n 20, «Ministerio de Industria y 
Energıa»: 

EI credito 20.101.741A.751 «A Comunidades Aut6-
nomas para reactivaci6n econ6mica de las comarcas 
mineras del carb6n», hasta el limite maximo de 47.000 
millones de pesetas, ası como el credito 20, Transfe
rencias entre Subsectores, 06.711 "Al Instituto para la 
Reestructuraci6n de la Minerıa del Carb6n y Oesarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras», en el importe 
necesario para proveer de esta financiaci6n al citado 
organismo. 



Nueve. En la Secci6n 21, {{Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n»: 

EI credito 21. 712F.01.440 destinado a la cobertura 
de perdidas del Seguro Agrario Combinado correspon
diente al Consorcio de Compensaci6n de Seguros. 

Diez. En la Secci6n 26, {{Ministerio de Sanidad y 
Consumon: 

Los creditos 26, Transferencias entre Subsectores, 
11.421 {{Aportaci6n del Estado a la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social para financiar las operaciones 
corrientes del INSALUD» y 11.721 {{Aportaci6n del Esta
do a la Tesorerfa General de la Seguridad Social para 
financiar las operaciones de capital del INSALUD», en 
las cantidades necesarias para atender las liquidaciones 
presupuestarias de ejercicios anteriores. 

Once. En la Secci6n 32, ({Entes Territoriales»: 

a) Los creditos destinados a financiar a las Comu
nidades Aut6nomas por participaci6n en los ingresos 
del Estado, hasta el importe que resulte de la liquidaci6n 
definitiva de ejercicios anteriores, quedando exceptua
dos dichos creditos de las limitaciones previstas en el 
artıculo 70.1 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, ası como 
los que, en su caso, se habiliten en el programa 911 A, 
({Transferencias a las ComunidadesAut6nomas por coste 
de servicios asumidos», por el importe de la valoraci6n 
provisional 0 definitiva del coste efectivo de los servicios 
transferidos, cuando esta diferencia no aparezca dotada 
formando parte de los creditos del departamento u orga
nismo del que las competencias procedan. 

b) EI credito 32.912A.23.468 en la medida que 10 
exija la Iiquidaci6n definitiva de la participaci6n de las 
Corporaciones Locales en los ingresos del Estado corres
pondiente a ejercicios anteriores. 

c) Los creditos del programa 912C, ({Otras aporta
ciones a las Corporaciones Locales», por raz6n de otros 
derechos legalmente establecidos 0 que se establezcan 
a favor de las Corporaciones Locales, habilitando, si fuere 
necesario, los conceptos correspondientes. 

d) EI credito 32.911 D.02.453, ({Coste provisional de 
la policia auton6mica», incluso liquidaciones definitivas 
de ejercicios anteriores. 

e) EI credito 32.111 D.01.450, para compensaci6n 
financiera derivada dellmpuesto Especial sobre las Labo
res del Tabaco, incluida la Iiquidaci6n del ejercicio ante
rior. 

Doce. En la Secci6n 34, {{Relaciones Financieras con 
la Uni6n Europea»: 

Los creditos del programa 921A. {{Transferencias al 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas», 
ampliables tanto en funci6n de los compromisos que 
hava adquirido 0 que pueda adquirir el Estado espanol 
con las Comunidades 0 que se deriven de las dispo
siciones financieras de las mismas, como en funci6n de 
la recaudaci6n efectiva de las exacciones agrarias, dere
chos de aduanas por la parte sujeta al arancel exterior 
comunitario, y cotizaciones del azucar e isoglucosa. 

Tercero. Todos los creditos de este presupuesto en 
funci6n de los compromisos de financiaci6n exclusiva 
o de cofinanciaci6n que puedan contraerse con las 
Comunidades Europeas. 

Cuarto. En el presupuesto de la Seguridad Social, 
los creditos que sean necesarios en los programas de 
gastos del INSALUD para reflejar las repercusiones que 

en los mismos tengan las modificaciones de los creditos, 
que figuran en el estado de transferencias entre sub
sectores de los Presupuestos Generales del Estado. 

AN EXO iii 

Operaciones de credito autorizadas a organismos 
aut6nomos, entes publicos y sociedades estatales 

Miles de pesetas 

Ministerio de Economıa y Hacienda: 

- Instituta de Credito Oficial 450.000.000 
(Este Ifmite no afectara a las opera-

ciones de tesorerıa que se concierten 
y amorticen dentro del ano, ni a la refi-
nanciaci6n de la deuda contraıda a cor-
to y largo plazo.) 

Ministerio de Fomento: 

- Aeropuertos Espanoles y Navegaci6n 
Aerea ..... .... ..... ..... ..... 27.500.000 
Puertos del Estado y Autoridades 

Portuarias 8.741.000 
(Cifra de incremento neto de endeu-

damiento bancario a largo plazo.) 
- Red Nacional de los Ferrocarriles 

Espanoles ................................ 25.000.000 
(Esta cifra se entendera como incre-

mento neto maximo del endeudamien-
to a largo plazo, entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 1998, por 10 
que no afectara a las operaciones de 
tesorerıa que se concierten y amorti-
cen en el ano, ni se computara en el 
mismo la refinanciaci6n de la deuda 
contraıda a corto y largo plazo.) 

Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaci6n: 

- Fondo Espanol de Garantıa Agraria 
(FEGA) .. 15.000.000 

Ministerio de Medio Ambiente: 

- Confederaci6n Hidrogr8fica del Norte . 

Ministerio de la Presidencia: 

- Ente Pliblico Radio Televisi6n Espa-

100.000 

nola 149.246.000 
(Esta cifra se entendera como incre-

mento neto maximo de la posici6n deu-
dora a corto y largo plazo, entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre 
de 1998). 

ANEXO iV 

M6dulos econ6micos de distribuci6n de fondos 
publicos para sostenimiento de centros concertados 

Conforme a 10 dispuesto en el artıculo 12 de esta 
Ley, los importes anuales y desglose de los m6dulos 
econ6micos por unidad escolar en los centros concer
tados de los distintos niveles y modalidades educativas 
quedan establecidos con efectos de 1 de enero y hasta 
el 31 de diciembre de 1998, de la siguiente forma: 



Educaci6n Infantil y Educaci6n Primaria: 

Salarios de personaj docente, incluidas car-
gas sociales ................................ . 

Gastos variables 
Otros gastos (media) ..... 

Pesetas 

3.690.201 
502.266 
752.526 

Importe total anual ... . .. 4.944.993 

Educaci6n Especial* (Niveles obligatorios 
y gratuitos): 

1. Educaciôn BasicajPrimaria: 

Salarios de personaj docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables .............................. . 
Otros gastos (media) 

Importe total anual 

Personal complementario (Iogopedas, fisio
terapeutas, ayudantes tecnicos educati
vos, psicôlogo-pedagogo y trabajador 
social), segun deficiencias: 

Psiquicos ...................................... . 
Autistas 0 problemas graves de persona

lidad 
Auditivos 
Plurideficientes ............................... . 

iL. Formaciôn Profesional «Aprendizaje de 
Tareasn: 

Salarios de personaj docente, incluidas car-
gas sociales ................................ . 

Gastos variables 
Otros gastos (media) 

Importe total anual 

Personal complementario (Iogopedas, fisio
terapeutas, ayudantes tecnicos educati
vos, psicôlogo-pedagogo y trabajador 
social), segun deficiencias: 

3.690.201 
502.266 
802.695 

4.995.162 

2.674.258 

2.169.236 
2.488.294 
3.088.326 

7.380.403 
659.014 

1.143.544 

9.182.961 

Psiquicos ... ..... ..... ..... . ... 4.269.824 
Autistas 0 problemas graves de persona

lidad 
Auditivos ...................................... . 
Plurideficientes ............................... . 

Formaci6n Profesional de Primer Grado: 

1. Ramas Industriales y Agrarias: 

Salarios de personaj docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables .............................. . 
Otros gastos (media) ......................... . 

3819086 
3.308.265 
4.747.992 

6.599.631 
891.156 

1.072.073 
----

Importe total anual ........................ 8.562.860 

iL. Ramas de Servicios: 

Salarios de personaj docente, incluidas car-
gas sociales ................................ . 

Gastos variables .............................. . 
Otros gastos (media) 

Importe total anual 

6.599.631 
891.156 
937.699 

8.428.486 

Ciclos Formativos de Grado Medio: 

1. Gestiôn Administrativa: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personal, incluidas cargas socia
les 

Gastos variables .............................. . 
Otros gastos (media) ......................... . 

Pesetas 

5.514.791 
891.156 

2.305.200 
----

Importe total anual ........................ 8.711.147 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables 
Otros gastos (media) 

Importe total anual . 

II. Comercio: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car-

784.365 
o 

306.000 

1.090.365 

gas sociales .... . .... 5.613.576 
Gastos variables 891 156 
Otros gastos (media) .......................... 2.305.200 

Importe total anual . 

Segundo curso del ciclo formativo: 
Salarios de personaj docente, incluidas car

gas sociales 
Gastos variables 
Otros gastos (media) 

8.809.932 

784.365 
o 

306.000 

Importe total anual ........................ 1.090.365 

III. Carroceria: 

Primer curso del ciclo formativo: 
Salarios de personaj docente, incluidas car-

gas sociales 4.817.325 
Gastos variables ......... .. .. . .. .. ..... 891.156 
Otros gastos (media) .......................... 1.568.760 

Importe total anual . 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables 
Otros gastos (media) ......................... . 

Importe total anual . 

iV. Electromecanica de vehiculos: 

Primer curso del ciclo formativo: 
Salarios de personaj docente, incluidas car-

7.277.241 

5.477.746 
891 156 

1.689.120 

8.058.022 

gas sociales ................................. 4.936.691 
Gastos variables .. 891.156 
Otros gastos (media) 1.948.200 

Importe total anual . 7.776.047 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables ......... .. .. . .. .. . ... . 
Otros gastos (media) ......................... . 

Importe total anual . 

5.432.468 
891.156 

2.065.500 

8.389.124 



V. Equipos Electrônicos de consumo: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables ... 
Otros gastos (media) 

Importe total anual ................. . 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car-
gas sociales ................................ . 

Gastos variables .............................. . 
Otros gastos (media) ......................... . 

Pesetas 

5064290 
891 156 

2.235.840 

8.191.286 

5.399.540 
891.156 

2353140 

Importe total anual 8.643.836 

Vi. Equipos e instalaciones electrotecni-
cas: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables 
Otros gastos (media) .. 

Importe total anual 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables 
Otros gastos (media) 

4.936.691 
891.156 

1:935:960 

7.763.807 

5.494.210 
891.156 

2.056.320 

Importe total anual 8.441.686 

Viı' Fabricaciôn a medida e instalaciôn de 
carpinterfa y muebles: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car-
gas sociales ................................ . 

Gastos variables 
Otros gastos (media) 

Importe total anual 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car-
gas sociales ................................ . 

Gastos variables 
Otros gastos (media) ......................... . 

Importe total anual 

VII 1. Confecciôn: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car-
gas sociales ................................ . 

Gastos variables 
Otros gastos (media) 

Importe total anual 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car
gas sociales 

5.014.897 
891 156 

1.568.760 

7.474.813 

5.399.540 
891.156 

1.689.120 

7.979.816 

5.593.007 
891.156 

1.948.200 

8.432.363 

784.365 

Pesetas 

Gastos variables .......... ..... ..... ..... 0 
Otros gastos (media) .......................... 306.000 

Importe total anual ....................... . 1.090.365 

iX. Peluquerfa: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car-
gas sociales 4.866.718 

Gastos variables ............................... 891.156 
Otros gastos (media) .......................... 1.599.360 

Importe total anual . 7.357.234 

Segundo curso del ciCıo formativo: 

Salarios de personaj docente, inCıuidas car
gas sociales 

Gastos variables ........ . 
Otros gastos (media) ... . 

Importe total anual .. 

X. Cuidados Auxiliares de Enfermerfa: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car-
gas sociales ................................ . 

Gastos variables .............................. . 
Otros gastos (media) 

Importe total anual 

Segundo curso del ciCıo formativo: 

Salarios de personaj docente, incluidas car-
gas sociales ................................ . 

Gastos variables ... . 
Otros gastos (media) 

Importe total anual . 

Formad6n Profesional de Segundo Grado: 

1. Ramas Administrativas y de Delineaciôn: 

Salarios de personaj docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables 
Otros gastos (media) 

5.506.558 
891.156 

1.719.720 

8.117.434 

5.494.210 
891.156 

1.262.760 

7.648.126 

784.365 
o 

306.000 

1.090.365 

6.091.966 
885.390 

1.004.712 

Importe total anual ........................ 7.982.068 

iL. Restantes Ramas: 

Salarios de personaj docente, incluidas car-
gas sociales ................................ . 

Gastos variables .............................. . 
Otros gastos (media) 

Importe total anual . 

Centros de Bachillerato Unificado y Poliva
lente, y Curso de Orientaciôn Universita
ria (procedentes de antiguas Secciones 
filiales): 

Salarios de personaj docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables .... 
Otros gastos (media) 

Importe total anual . 

6.091.966 
885.390 

1 148.044 

8.125.400 

5.893.470 
1.131.617 
1.079.773 

8.104.860 



Educaci6n Secundaria Obligatoria: 

Primer ciclo: 

Salarios de personal docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables .............................. . 
Otros gastos (media) 

Importe total anual 

Segundo ciclo: 

Salarios de personal docente, incluidas car
gas sociales 

Gastos variables 
Otros gastos (media) ......................... . 

Pesetas 

4.428.241 
590.877 
978.284 

5.997.402 

5.893.470 
1.131.617 
1.079.773 
----

Importe total anual ........................ 8.104.860 

" Las Comunidades Aut6nomas, en pleno ejercicio de compeM 
tencias educativas, podran adecuar los m6dulos de Personal Co mM 
plementario de Educaci6n Especial, a las exigencias derivadas de 
la normativa aplicable en cada una de ellas. La cuantfa del com~ 
ponente del m6dulo de ~,Otros Gastos)) para las unidades concertadas 
en las ensenanzas de Educaci6n Infantil, Primaria, Educaci6n Secun~ 
daria Obligatoria, Formaci6n Profesional de Primero y Segundo Gra~ 
dos, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Bachillerato Uni~ 
ficado Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria, asf como 
el nuevo Bachillerato regulado en la LOGSE sera incrementada en 
151.658 pesetas en los centros ubicados en Ceuta y Melilla, y en 
24.634 pesetas en los ubicados en las islas Baleares, en raz6n del 
mayor coste originado por el plus de residencia 0 de insularidad, 
segun los casos, del Personal de Administraci6n y Servicios. 

ANEXOV 

Costes de personal de las Universidades 
de competencia de la Administraci6n del Estado 

Conforme a 10 dispuesto en el artfculo 13 de esta 
Ley, el coste de personal funcionario docente y na docen
te y contratado docente tiene el siguiente detalle, en 
miles de pesetas, sin incluir trienios, Seguridad Social, 
ni las partidas que en aplicaciôn del Real Decre
ta 1558/1986, de 28 de febrero, y disposiciones que 
10 desarrollan venga a incorporar a su presupuesto la 
Universidad procedente de las Instituciones Sanitarias 
correspondientes, para financiar las retribuciones de las 
plazas vinculadas: 

Personal docente Personal no docente 

Universidades Funcıonarıo 
y Funcionario 

contratado 

UNED ....................... 4.653.010 1.474.489 

(En suplemento anexo se publican los cuadros resu
men de los Presupuestos Generales del Estado 
para 1998) 

28053 LEY 66/1997, de 30 de diciembre, de Medi
das Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. 

JUAN CARLOS 

HEY DE ESPANA 

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

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los objetivos de polftica econômica, plasmados en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, 
requieren para su mejor ejecuciôn la adopciôn de un 
conjunto de medidas de distinta naturaleza y alcance 
que se configuran como instrumentos eficaces al servicio 
de la acciôn polftica del Gobierno en los distintos ambitos 
sectoriales en que asta se desenvuelve. 

A este fin, la presente Ley establece determinadas 
reformas en el ambito tributario, de la Seguridad Social 
y en las normas reguladoras del ragimen del personal 
al servicio de las Administraciones pı:ıblicas y atiende 
a necesidades concretas, tanto en el ambito de la actua
ciôn administrativa como en el de la organizaciôn y 
gestiôn. 

ii 

En el ambito tributario las modificaciones que se intro
ducen giran en torno a los siguientes ejes: mantenimien
to de la presiôn fiscal global al servicio del cumplimiento 
de las condiciones de convergencia para el ingreso en 
la tercera fase de la Uniôn Econômica y Monetaria; 
fomento del ahorro a largo plazo, mediante la mejora 
del tratamiento tributario del ahorro-previsiôn; impulso 
de la competitividad de la pequefia y mediana empresa 
mediante la adopciôn de buena parte de las recomen
daciones adoptadas en el seno de la Comisiôn Inter
ministerial encargada de analizar la problematica espe
cffica de este sector de vital importancia y, finalmente, 
incorporaciôn de determinadas disposiciones tendentes 
a profundizar en las medidas preventivas del fraude fiscal 
y, sobre todo, de ciertas conductas elusivas. 

Para el cumplimiento de los citados objetivos se intro
ducen diferentes modificaciones en los tributos del Estado. 

En ellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 
con la finalidad, ya indicada, de fomentar el ahorro-pre
visiôn, se incrementan los Ifmites para la aplicaciôn de 
la reducciôn en la base dellmpuesto de las aportaciones 
a planes de pensiones, que quedan fijadas en un 20 
por 100 de los rendimientos y con un Ifmite global 
de 1.100.000 pesetas; asimismo, se posibilita la deduc
ciôn en los ejercicios siguientes del exceso de las apor
taciones efectuadas a un plan de pensiones cuando se 
supere ellfmite porcentuallegalmente establecido. 

Al objeto de potenciar la competitividad de las peque
fias y medianas empresas se modifican sustancialmente 
los regfmenes de determinaciôn de los rendimientos 
empresariales, con la supresiôn del ragimen de coefi
cientes e introducciôn de una nueva modalidad de esti
maciôn directa, denominada simplificada. Por su parte, 
en el ambito de la estimaciôn objetiva se posibilita una 
mayor aproximaciôn al rendimiento realmente obtenido, 
de suerte que, de un lado, tenga en cuenta el esfuerzo 
inversor desarrollado por cada sujeto pasivo y, de otro, 
incluya los incrementos netos de patrimonio por trans-


