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DlSPOSlCION FINAL

DlSPOSICION ADICIONAL

DISPONGO:

JUAN CARLOS R.

l. De los créditos iniciales y su financiación

LEY

Preámbulo

Los Presupuestos de la Generalidad para 1991 se sitúan dentro de un
conL.\.to de n:cllperación del crecimiento económico, una mejor situa·
ción de Jos desequilibrios básicos y la continuidad del objetivo de
rCUlltóón de la inflación. Sus objetivos para el ano próximo convergen
en el esfuerzo de preparación para aprovechar en las mejores condicio·
Hes posibles la apertura del mercado único europeo en 1993.

Las diferentes prioriqades de los programas de gasto configuran una
poJitic[l que se propone aeCfrar a los yalcncianos a los niveles de renta
\ blcnestar de lo~ ciudadanos de los países mas avanzados de Europa.
Pnra ello, además de favorecer la competitividad de nuestras Empresas
e incrementar los programas de infraestructuras. debemos potenciar una
educación plenam .... nte acorde con las necesidades del trabajo· y el
dcs3rrol1o personal, una sanidad universalll.ada y de calidad. unos
scr\-i¡..-ios socialcs capJccs de compensar los desequilibrios producidos
por el sistema y-un medio ambiente sano. Nivel de renta. cohesión social
y scrvicios públicos dc calldad son las características básicas del modelo
que queremos alcanzar.

D....sarro!lar estos objetivos ha de ser compalibJe con un marco
finanClcro que se propone controlar el niyel de déliC"lt público y en el que
la c\-olución dc los ingresos d", origen tributano de la hacienda de la
(ienrralidad será muy moderada. La aportación de los fondos prove
nientes del Estado permitiran un-credmicrito presupuestario por encima
dC'l crccimiento del PIB. El atlual sistema de financiación, asentado
esencialmente sobre la evolución del concepto de gasto equivalente
cstéltaJ, permitirá que en el año 1992 la Generalidad, que ha control<ldo
su nivel de gasto corriente cnejercicios precedentes, pueda dar cohertura
a sus objetivos de mcjoras en la prestación de los servicios públicos
esellciak's sin incrementar su dcficit.

El presupuesto del ejercicio 1992 coincide con el inicio de una nueva
legislatura <..'n 10 que se han de reestructurar las prioridadl's del gasto,
:lCi.'l1tuando los wnccptos de eficiencia y calidad sobre los de extensión
de los setvicios, y mantener un esfuerzo creciente en la formación de
capital en infraestructuras.

ES3 mejora de la calidad se instrumenta con la dotación de mejores
nwdlos y condlC10nC>5 de trabajo, asignación de recursos para el reciclaje
yperfeccionumicnto de los empicados públicos que intervienen en la
prestación de los seTYicios y, muy especialmente, mediante la incorpora
ción de la decisión directa de los usuarios -cuyo campo debe ser
mnptí<ldo- a la mejora y reorientacian de la gesllón de los mismos.

Ln formación de capital humano es un eje central para afrontar con
o<:X110 el futuro de competencia internacional en el que ya estamos
inmersos. L<l segunda anualidad del Plan de Competitividad y la mejora
de las infraestructuras en comunicaciones permitirán a nuestras Empre
sas coninicia1Íva alcanzar el mercado único con mayores probabilidades
de bita.

Como caractcrlstica mas importante de la Ley, considerada como
tC'X1-ü normativo, cabe destocar que como consecuencia de la aprobación
dd texto refundido de la Ley de Hacienda Pública Valenciana, por
Decreto Legislativo de 26 de- junio de 1991, articulos que tradicional·
mente venian a engrosar el texto deJas Leyes anuales de Presupuestos.
pasan a incorporarse, con carácter permanente. en el citado teXto
[efundido, tal es el caso del régimen de las subvenciones, plazo para
pagarlas obligaciones de la Generalidad Valencian_a, financiación de las
Corporaciones Locales, etc

En lo que se refiere a la organización, la Ley recoge como aspectos
m:lS no\'cdosos la incorporación de los Organismos autónomos admims
1J"<1tivos a la plena gestión presupuestaria: esta variación en su presenta~

('ión ) gestión mejora sensiblemente el nivel de información relativo a
las dotaciones y el scglllmicnto de la gestión, al evitar las transferencias
de consolidación que eran necesarias en ejercicios anteriores. Dentro de
esta mismá filosofb se recoge la presentación presupuestaria de los
Organismos autónomos comerciales. industriales y finaneíeros. así como
la modificación de la naturaleza juridira del Instituto Turfstico Valen
ciano, que se transforma en una Entidad de Derecho Público. Por
ultimo_ en materia de organización. cabe destac<lr la Creación -de un
nw..'\o Ente. el ln<;tl1Ulo Valencian'o de Fonlento de la Calidad Agroalí·
mentaria. que naee con el objetivo de dar cobertura jurídica indepen·
dienk a las actuaciones de los Consejos de Denominaciones de Origen.

Por último y a modo de resumen, la propuesta que plantea la
prcsente Le,Y. en matena de prioridades de los ingresos y gastos públicos.
se puede resumir en los Siguientes objetivos:

l. Aumentar la compctitividad de la economía valenciana.
') Procurar la mejora dc la formación educativa y ocupacional.
J. Aumentar la calidod de vida personal y medioambiental.
4. Cooperar en la reducción de los desequilibrios básicos de la

economía.

Anículo 1." l. Por la presente Le) se aprucban los Presupuestos
de la Generalidad \'a!cnci3na para el ejercicio 1992. integrados por:

REAL DECRETO 98/1992, de 7 defchrcro, pN el que .\'C
iJlod(fica la Rc:!.{lamclllllcicjll Técllico-,)'({flf!aria de accit('s
l'egC!a/es co!llestih!n aprobada jlor RmllJccrclO 308j/YS3.
de 25 de enero.
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COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Artículo único.-Qucda modificad<lla denominación «Aceite refinado
de semilla!;.}) establecida en el apartado 2. «Aceites de sl'milias oleagino·
S;lS)) del epigrafe II (Definiciones y denominaciones). de la Reglamenta
ci()n Técnico·Sanitaria de aceites yegetales comestibles, aprobada por el
Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, como sigue: «(Aceite refinado de
semillas". Procedente de la mezcla de dos O más aceÜes de semillas
oleaginosas de los autorizados en esta ReglameRtación.

Concluido el 31 de- diciemhre de 1990. el período sohrc control de
C;lll{idades y de prccios de los aceitcs YL'g{'ta1cs, establecido en el artículo
(14 del Tratado de Adhesión del Reino de España a la... Comunidades
Europcas. se hace preciso suprinm formalmente la prohibición de
mezclar el aceite de soja con otros aceites' de semillas oleaginosas.
establecida en la Reglamentación Técnico-Sanitaria de a{'('ites "'ertales
('()l1lcslibJes. aprobada por el Real Decreto 308/1983, de 15 de cnero.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el
'lrticulo 149.L16a de la Constitución Española y de acuerdo con lo
dL<;pue.sto en el articUlo 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril. Gctleral
de Sanidad.

En su virtud a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de
~ndustria.Comercio y Turismo y de Agricultura, Pesca y Alimentación,
oidos los Sectores afectados, previo informe preceptl\'Q de la ComiSIón
Interministerial'para la Ordenación Alimentaria, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de l\'1Jnistros en su
reunión del día 7 de febrero de 1992,

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el punto 6.7 c) del apartado 6 (Prácticas prohibi·
das») dcl epígrafe III (Condiciones de los establecimientos del material
y del personal, manipulaciones permitidas y prohibidas). de la Regla·
mentación Técnico·Sanitaria de aceites vegetales comestibles, aprobada
por el Real Decreto 308/1983, de 25 de enero.

1:1 \1il¡j,\fO dl,' Rdal'ionn ('01'1 las Cortl,'S
, d, 1,\ 'il.-ndarin dd Gol>inno

VIR(";IL!O ZO\P\TERO GO:"lEZ

El presente Rfal Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto por el
¡trticulo 149.1.I6,1 de la Constitución Española y de acuerdo con 10
("s1ahk'{"ldo en el articulo 40.2 de la Ley 1411986, de 25 de abri'- General
de Sanidad.

LEY 711991. de 28 de diciemhre. de Prcs/lI"JIfestos de lo
Generalidad' 'oleneiollo para el ('jercicio dc 1992

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos. que las Cortes
ValenCIanas han aprobado. y yo, de acuerdo con lo establecido por la
COl1stl~ución y el Estatuto de Autonon\íft; en nombre del Rey, promulgo
la ~lg.ulente ~

El presente-Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
_publicación en el «Boletín Oficia~ del Estado».

Dado en Madrid a 7 de febrero de 1992


