
BOE núm. 28 Martes 2 febrero 1999 4561

con datos inexactos, incompletos o en forma diferente
de la establecida, siempre que estos hechos den lugar
a un perjuicio grave, y, además, reincidir en la comisión
de infracciones leves.

c) Son infracciones muy graves: Suministrar de
manera dolosa datos inexistentes y, además, reincidir
en la comisión de infracciones tipificadas como graves.

Artículo 59.

1. Las infracciones imputables al Sistema Estadís-
tico de Cataluña, a su personal, o las cometidas por
personas físicas o jurídicas que colaboren con estas en
virtud de acuerdos, convenios o contratos pueden ser
leves, graves y muy graves.

2. Son infracciones leves:

a) Comportarse de manera incorrecta con los infor-
mantes.

b) No comunicar, o hacerlo de manera incompleta,
las normas que deben observarse en el cumplimiento
de los cuestionarios o los documentos de naturaleza simi-
lar, y las sanciones que se les pueden imponer si las
incumplen.

3. Son infracciones graves:

a) Reincidir en la comisión de infracciones leves.
b) Incumplir las normas técnicas aprobadas en

materia estadística.
c) Negarse a mostrar el documento acreditativo de

su condición de personal estadístico a la persona infor-
mante que lo solicite.

4. Son infracciones muy graves:

a) Reincidir en la comisión de infracciones graves.
b) Difundir o comunicar datos amparados por el

secreto estadístico a personas no autorizadas.
c) Utilizar datos estadísticos protegidos por el secre-

to estadístico para finalidades no estadísticas.
d) Difundir resultados si antes no se han hecho

públicos oficialmente.

Artículo 60.

1. Las infracciones leves se sancionan con una mul-
ta de 10.000 pesetas hasta 50.000 pesetas.

2. Las infracciones graves se sancionan con una
multa de 50.001 pesetas hasta 500.000 pesetas.

3. Las infracciones muy graves se sancionan con
una multa de 500.001 pesetas hasta 5.000.000 de
pesetas.

4. Las infracciones por las cuales la persona infrac-
tora haya obtenido un beneficio económico pueden ser
sancionadas con una multa de hasta el doble del bene-
ficio obtenido.

5. Las cuantías de las sanciones establecidas por
este artículo se gradúan atendiendo en cada caso a la
gravedad de la infracción, la naturaleza de los daños
y los perjuicios causados, y la conducta anterior de los
infractores, salvo que ya hubiese sido tomada en con-
sideración para la calificación de la sanción.

6. A las infracciones cometidas por funcionarios
públicos o por personal laboral al servicio de las admi-
nistraciones públicas, sin perjuicio de lo que establece
el artículo 59, no les son aplicables las sanciones esta-
blecidas por este artículo, ya que están sujetas al régimen
sancionador regulado por la legislación específica que
en cada caso proceda.

Artículo 61.

1. Las sanciones leves son impuestas por el Director
o Directora del Instituto de Estadística de Cataluña; las

graves, por el Consejero o Consejera de Economía y
Finanzas o por la autoridad en quien delegue, y las muy
graves, por el Gobierno de la Generalidad.

2. En cualquier caso, el expediente es tramitado por
un instructor o instructora, designado por el Instituto
de Estadística de Cataluña.

3. Las infracciones leves prescriben al año; las gra-
ves, a los dos años, y las muy graves, a los cinco años,
a contar desde el momento en que fueron cometidas.

Artículo 62.

El régimen sancionador regulado por este capítulo VIII
es independiente de la responsabilidad exigible ante la
jurisdicción ordinaria o la contencioso-administrativa.

Disposición adicional.

Se faculta al Gobierno de la Generalidad para revisar
anualmente, por decreto, las cuantías de las sanciones
establecidas por la presente Ley, con el objeto de ade-
cuarlas a las modificaciones experimentadas por el índice
de precios al consumo.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Ley 14/1987, de 9 de julio, de
Estadística, y las disposiciones de rango igual o inferior
que se opongan a lo que establece la presente Ley.

Disposición final.

El Gobierno de la Generalidad, a propuesta del Con-
sejero o Consejera de Economía y Finanzas y a iniciativa
del Instituto de Estadística de Cataluña, puede desarrollar
por decreto todas las materias reguladas por la presente
Ley.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 30 de diciembre de 1998.

ARTUR MAS I GAVARRO, JORDI PUJOL,

Consejero de Economía y Finanzas Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2801,
de 8 de enero de 1999)

2520 LEY 24/1998, de 30 de diciembre, de modi-
ficación de la Ley 14/1985, de 28 de junio,
por la que se regula el Consejo Nacional de
la Juventud de Cataluña.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguien-
te Ley 24/1998, de 30 de diciembre, de modificación
de la Ley 14/1985, de 28 de junio, por la que se regula
el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña.

PREÁMBULO

El Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña
(CNJC) fue creado por la Generalidad provisional median-
te el Decreto de 2 de abril de 1979, con el objetivo
de aglutinar en un único organismo las funciones que
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desde el año 1976 habían desarrollado la Mesa Coor-
dinadora de Entidades y Movimientos de Juventud de
Cataluña, conocida como Mesa de Jóvenes de Cataluña,
y el Consejo de Fuerzas Políticas Juveniles. Más adelante,
mediante la Ley 14/1985, de 28 de junio, el Parlamento
de Cataluña regulaba definitivamente el marco de fun-
cionamiento del CNJC.

Trece años después, un proceso de debate en el seno
del CNJC ha concluido con la propuesta unánime de
modificar algunos puntos de la Ley 14/1985, a fin de
permitir un funcionamiento más representativo, funcio-
nal y ágil del CNJC, flexibilizando la composición de los
miembros del Secretariado, creando la figura de las enti-
dades miembros adheridas y reformulando los requisitos
de entrada de nuevas entidades.

Artículo único.

Se modifican los artículos 2, 3, 4 y 6 de la Ley
14/1985, de 28 de junio, por la que se regula el Consejo
Nacional de la Juventud de Cataluña, que quedan redac-
tados de la siguiente forma:

«Artículo 2.

Son funciones del CNJC:

a) Promover actividades dirigidas a asegurar la
participación de las personas jóvenes en las deci-
siones y medidas que las afectan.

b) Elaborar y promover, por iniciativa propia o
a petición de otros, informes o estudios sobre mate-
rias relacionadas con la juventud y sus problemas.

c) Fomentar en las personas jóvenes el aso-
ciacionismo juvenil, a fin de que emprendan en
grupo la solución de las cuestiones que las afectan.

d) Hacer de interlocutor entre la Generalidad
y las organizaciones juveniles en todo lo que afecta
a las personas jóvenes.

e) Participar en los órganos consultivos de la
Administración cuando ésta lo requiera.

f) Establecer relaciones con otras organizacio-
nes juveniles en todos sus ámbitos de actuación.

g) Promover la cooperación juvenil internacio-
nal para fomentar las actividades que tiendan a
conseguir la paz y para cualquier otra materia rela-
cionada con la juventud y su problemática.

h) Promover la creación de consejos de juven-
tud de ámbito territorial.

i) Cualquier otra que le encomiende la Admi-
nistración.

Artículo 3.

El CNJC se relaciona con la Administración de
la Generalidad de Cataluña mediante la Secretaría
General de Juventud, a la que puede pedir la infor-
mación que necesite para funcionar adecuada-
mente.

Artículo 4.

1. El CNJC está compuesto por entidades
miembros de pleno derecho y entidades miembros
adheridas.

2. Pueden ser miembros de pleno derecho:

a) Las entidades juveniles con base asociativa,
de participación social y de funcionamiento demo-
crático.

b) Las federaciones o los organismos coordi-
nadores compuestos por un mínimo de tres movi-
mientos juveniles, ninguno de los cuales, individual-
mente, sea miembro del CNJC. Los movimientos
que la federación o el organismo coordinador aglu-
tina están obligados a cumplir los mismos requisitos

que se exigen a los que se incorporan al CNJC
individualmente.

c) Las secciones juveniles de entidades profe-
sionales, académicas, sindicales, políticas y depor-
tivas con órganos de decisión propios que figuren
como tales secciones en los estatutos de las res-
pectivas entidades.

3. Pueden ser entidades miembros adheridas:

a) Las entidades prestadoras de servicios a la
juventud.

b) Los consejos locales de juventud y los de
cualquier otro ámbito territorial.

c) Las entidades que no cumplan los requisitos
mínimos exigidos para ser miembros de pleno dere-
cho o que decidan su participación en calidad de
entidades miembros adheridas.

4. Todas las organizaciones y entidades com-
prendidas en los apartados 2 y 3 pueden formar
parte del CNJC, de acuerdo con lo establecido en
sus estatutos, siempre y cuando lo soliciten por
escrito y siempre y cuando sus estatutos, estructura
y actividades no contradigan los principios de la
presente Ley y los estatutos del CNJC.

5. Para poder ser entidad miembro del CNJC
es necesario acreditar un período mínimo de dos
años desde la constitución de la entidad y que la
solicitud sea avalada por siete entidades miembros.»

«Artículo 6.

1. Los órganos del CNJC son:

a) La Asamblea general.
b) El Presidente o Presidenta.
c) El Secretariado.

2. La Asamblea General está compuesta por
dos personas delegadas de cada una de las enti-
dades miembros y debe reunirse, como mínimo,
una vez al año.

3. La Asamblea general, de acuerdo con lo
establecido en los estatutos del CNJC, debe elegir
por un período de dos años el Secretariado, cuyo
número de miembros debe establecerse estatuta-
riamente. De entre este Secretariado, la Asamblea
general debe elegir también el Presidente o Pre-
sidenta del CNJC, que lo es también del Secre-
tariado. Cuando el Presidente o Presidenta y las
personas miembros del Secretariado no son dele-
gadas de una entidad, también forman parte de
la Asamblea general, con voz pero sin voto.

4. Las entidades miembros adheridas pueden
asistir a la Asamblea general con voz y sin voto
y, por lo tanto, sus personas delegadas no tienen
derecho a ser escogidas unipersonalmente, ni en
comisión, ni en ningún órgano de representación
del CNJC.»

Disposición final primera.

Los preceptos de la presente Ley cuyo cumplimiento
exija hacer gastos con cargo a los Presupuestos de la
Generalidad entran en vigor al iniciar el próximo ejercicio
presupuestario.

Disposición final segunda.

Esta Ley entra en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña».
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Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 30 de diciembre de 1998.

JORDI PUJOL,

Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2801,

de 8 de enero de 1999)

2521 LEY 25/1998, de 31 de diciembre, de Medi-
das Administrativas, Fiscales y de Adaptación
al Euro.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguien-
te Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de Medidas Admi-
nistrativas, Fiscales y de Adaptación al Euro.

PREÁMBULO

La doctrina constitucional establece que las leyes de
presupuestos deben tener un contenido mínimo indis-
pensable, relativo a las previsiones de ingresos y a la
aprobación de los gastos, pero también pueden tener
un contenido posible, donde pueden incluirse materias
distintas de las indispensables, siempre que tengan una
relación directa con los gastos e ingresos o con los cri-
terios de política económica general. No obstante, exis-
ten otras disposiciones que, sin tener una relación directa
con los gastos e ingresos o con los criterios de política
económica general, mantienen una cierta relación de
complementariedad con las disposiciones presupuesta-
rias, en la medida en que facilitan en ocasiones, incluso,
con la modificación sustancial de leyes anteriores el cum-
plimiento de aquellas que, por su propia naturaleza, tie-
nen carácter y vigencia temporales.

Por tal motivo, y por segundo año consecutivo, se
adopta la presente Ley de medidas, este año de medidas
administrativas, fiscales y de adaptación al euro, que
consta de un total de cincuenta y cuatro artículos, estruc-
turados en tres títulos, referidos, respectivamente, a
medidas administrativas, medidas fiscales y medidas de
adaptación al euro, de acuerdo con el propio enunciado
de la Ley, y de once disposiciones adicionales, cinco
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y
cuatro disposiciones finales.

En primer lugar, cabe destacar, desde el punto de
vista de los contenidos de la Ley, que se incluyen deter-
minadas normas que, con una clara vocación de per-
manencia, se venían reiterando en el articulado de la
Ley de presupuestos y que deben hallar un encuadre
más adecuado en la presente Ley de medidas admi-
nistrativas, fiscales y de adaptación al euro, en la medida
en que permiten su encaje estable dentro del conjunto
del ordenamiento jurídico catalán, sin necesidad de tener
que reiterarlas cada año. En concreto, y dentro de este
paquete de medidas que han sido trasladadas de la Ley
de presupuestos anual a la comúnmente denominada
Ley de acompañamiento, destacan las relativas a los
contratos administrativos o al régimen de concesión,
seguimiento y control de las subvenciones y, muy par-
ticularmente, las normas sobre los impuestos, que cons-
tituyen la expresión del ejercicio de la capacidad nor-
mativa en los tributos cedidos.

Con respecto a las medidas administrativas, se inclu-
yen disposiciones en materia de personal, disposiciones
sobre la organización y el sector público, dentro de las
cuales destaca la creación de la Agencia Catalana del
Agua, que se configura como una entidad de derecho
público sometida a derecho privado, que goza de per-
sonalidad jurídica propia y tiene capacidad para el cum-
plimiento de sus fines, así como disposiciones en relación
a las finanzas de la Generalidad.

Dentro del título II, de medidas fiscales, en el marco
de las competencias normativas asumidas por la Gene-
ralidad en materia de tributos cedidos a raíz de la modi-
ficación de la Ley orgánica de financiación de las comu-
nidades autónomas y en virtud de la Ley del Estado
14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos
del Estado a las comunidades autónomas y de medidas
fiscales complementarias, y la Ley del Estado 31/1997,
de 4 de agosto, de modificación del régimen de cesión
de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña y
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, la
presente Ley contiene determinadas disposiciones tri-
butarias en ejercicio de la capacidad normativa en los
tributos cedidos, entre las cuales es necesario destacar
el mantenimiento de la deducción por nacimiento de
un segundo o ulterior hijo en el impuesto sobre la renta
de las personas físicas, el incremento de determinadas
reducciones de la base imponible, así como el cumpli-
miento del mandato del Parlamento expresado en la dis-
posición final primera de la Ley 10/1998, de 15 de
julio, de uniones estables de pareja, en el impuesto sobre
sucesiones y donaciones y, en relación al impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documen-
tados, la fijación de un tipo reducido por las transmi-
siones patrimoniales onerosas de fincas afectadas por
los incendios forestales producidos en Cataluña en el
mes de julio de 1998, aplicable para los ejercicios 1999
y 2000, y para las escrituras públicas que documenten
operaciones relacionadas con las mismas.

En materia de imposición sobre el juego, se deter-
minan los tipos tributarios y las cuotas fijas y se esta-
blecen las normas de devengo y pago de la tasa fiscal
sobre los juegos de suerte, envite o azar. Con esta nueva
regulación, y de acuerdo con lo establecido en la Ley
de cesión de tributos, se produce la refundición de la
tasa sobre los juegos de suerte, envite o azar, el recargo
sobre la citada tasa y el impuesto sobre el bingo. Con-
siderando que, en el marco de las competencias nor-
mativas asumidas, no es posible alterar el hecho impo-
nible definido en la normativa estatal, la refundición se
hace partiendo de esta definición.

Finalmente, destaca, como novedad de la presente
Ley, el título III, de medidas de adaptación al euro, dirigido
a incorporar al ordenamiento jurídico una serie de medi-
das dedicadas a adaptar las diferentes actuaciones admi-
nistrativas que tienen contenido pecuniario a la conver-
sión obligada al euro, que debe producirse a partir del 1
de enero de 1999.

TÍTULO I

Medidas administrativas

CAPÍTULO I

Medidas en materia de personal

Artículo 1. Modificación del texto refundido de la Ley
de la función pública de la Generalidad de Cataluña,
aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, de 31
de octubre.

1. Se añade una disposición adicional vigésima
cuarta al texto refundido de la Ley de la función pública


