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no será liberada antes de haber sido tratada y de haber
sido sometida por la autoridad competente a pruebas
de detección de las salmonelas de conformidad con el
capítulo 111 del anexo 11 del presente Real Decreto y a
condición de que el resultado de las pruebas sea nega
tivo.

COMUNIDAD AUTONOMA
~

DE CATALUNA

LEY 15/1993, de 28 de diciembre, por la que
se cr~ el Centro de Telecomunicaciones de
la Generalidad 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 si
guiente

La consideración de las comunicaciones como una
herramienta fundamental para mejorar la gestión interna
y la calidad de los servicios prestados por las Admi
nistraciones Públicas aconseja la implantación coordi
nada de los sistemas de telecomunicación y el estable
cimiento de procedimientos ágiles y eficaces para la
gestión integrada de estos sistemas.

La racionalización de las inversiones, la planificación
coherente de los nuevos servicios y sistemas de tele
comunicación, la implantación integrada de éstos con
los ya existentes y el establecimiento de las relaciones
necesarias con otras entidades públicas o privadas del
sector y fundamentalmente el ahorro del gasto público
y la optimización de los recursos son algunas de las
razones que aconsejan la creación de una entidad de
derecho público que se responsabilice de satisfacer coor
dinadamente las necesidades de comunicación que se
derivan del cumplimiento de las atribuciones y las obli
gaciones competenciales de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 1. Creación.

1. Se crea el Centro de Telecomunicaciones de la
Generalidad de Cataluña (CTGC) como entidad de dere
cho público con personalidad jurídica propia, la cual.
como empresa pública, ajusta su actividad al orde
namiento jurídico privado, con las excepciones que seña
la la presente Ley y, en su caso, las del Reglamento
que la desarrolle.

2. El centro se rige por la presente Ley, por la
Ley 4/1985, del Estatuto de la empresa pública catalana,
por sus Estatutos y por las demás leyes y disposiciones
que le sean de aplicación.

3. El centro goza de aut:Jnomía funCional y de ges
tión y está adscrito al Departamento de Presidencia de
la Generalidad.

Artículo 2. Funciones.
Son funciones del Centro de TelecomunicaCiones de

la Generalidad de Cataluña:

a) La gestión de los servicios y los sistemas de tele
comunicación que corresponden a la Generalidad de
Cataluña, de acuerdo con las atribuciones que otorga
el Estatuto de Autonomía y de conformidad con lo esta
blecido en la legislación sobre ordenación de telecomu
nicaciones.

b) La implantación y explotación de los sistemas
y los servicios de telecomunicaciones necesarios para
satisfacer las necesidades de la Administración de la
Generalidad, la coordinación de éstos y la supervisión
de la ejecución, de acuerdo con la planificación general.

c) La planificación técnica, la implantación, la ope
ración y el mantenimiento de los sistemas y los servicios
de telecomunicaciones.

d) El asesoramiento técnico en relación a las tele
comunicaciones corporativas y la formación de personal
técnico mediante la organización, la promoción de cursos
y otras posibilidades de formación para la realización
de sistemas y prestación de servicios.

e) Cualquier otra directamente relacionada con las
anteriores que le sea atribuida por el Gobierno de la
Generalidad.

Artículo 3. Régimen jurídico.

1. El Centro de Telecomunicaciones de la Genera
lidad de Cataluña somete su actividad, en las relaciones
externas, a las normas de derecho civil, mercantil y labo
ral que le sean de aplicación. En las relaciones internas
con la Administración a la que está adscrito se aplica
el derecho administrativo.

2. La contratación del centro se somete al derecho
privado, salvo en los supuestos en los que se aplican
las normas del derecho público.

Artículo 4. Patrimonio.

Para el cumplimiento de sus funciones. el Centro de
Telecomunicaciones de la Generalidad de Cataluña tiene
un patrimonio propio integrado por los bienes, los dere
chos y las obligaciones que se le adscriban o que
adquiera.

Artículo 5. Personal.

El personal propio del Centro de Telecomunicaciones
de la Generalidad de Cataluña es contratado y se rige
por las normas civiles, mercantiles o laborales que según
su función le correspondan.

Artículo 6. Organos de gobierno.

1. Los órganos de gobierno del centro son el Con
sejo de Administración, el Presidente del Consejo y el
Director Gerente.

2. El Consejo de Administración es el órgano de
dirección y de control del centro y está formado por
un mínimo de cinco Consejeros y un máximo de veinte.
nombrados por el Gobierno de la Generalidad y desig
nados personalmente o en función del cargo. según lo
dispuesto en el Estatuto del centro. En cualquier caso
deben estar representados en el centro los Departamen
tos de Presidencia y de Gobernación y la Corporación
Catalana de Radio y Televisión.

3. La condición de miembro del Consejo de Admi
nistración y la de Director Gerente sao incompatibles
con cualquier vinculación con empresas privadas de tele
comunicaciones o con cualquier tipo de entidad rela
cionada con el suministro, con la prestación de servicios
o con cualquier dotación de material del ámbito de las
telecomun;caciones.

4. El Presidente del Consejo de Administración es
nombrado por el Gobierno de la Generalidad. a propuesta
del Consejo de Administración, de entre sus miembros.
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5. Los miembros del Consejo de Administración son
nombrados por el Gobierno de la Generalidad. salvo que
el nombramiento se realice por razón del cargo. Los
representantes de la Corporación Catalana de Radio y
Televisión SOD designados por ésta.

6. El Director Gerente del centro es nombrado por
el Consejo de Administración.

7. La condición de miembro del Consejo de Admi
nistración. la de Presidente del Consejo y la de Director
Gerente son incompatibles con la condición de parla
mentario o con cualquier otro cargo de representación
popular.

Artículo 7. Recursos económicos.
Los recursos económicos del centro están integrados

por:
a) Los ingresos obtenidos en el ejercicio de sus

actividades.
b) Los productos. las rentas o los incrementos de

su patrimonio. •
c) Las subvenciones que, en su caso. puedan incluir

se en los presupuestos de la Generalidad.
d) Las subvenciones, las aportaciones y las dona

ciones que sean concedidas a su favor. procedentes de
otras Administraciones, de entes públicos y de particu
lares.

e) Cualquier otro no previsto en los apartados ante
riores que le corresponda legalmente.

Artículo 8. Prohibición de avales.
El Centro de Telecomunicaciones de la Generalidad

de Cataluña no puede prestar avales en favor de terceros.

Disposiciones adicionales.

Primera.-Para el cumplimiento de sus funciones, se
adscriben al Centro de Telecomunicaciones de la Gene
ralidad de Cataluña los bienes de dominio público que
constituyan la infraestructura y los equipamientos de red
de telecomunicaciones procedente de la Corporación
Catalana de Radio y Televisión y sus empresas filiales.
así como los procedentes de los Departamentos de la
Generalidad y de los entes autónomos. los cuales con
servan esta naturaleza de dominio público y las exen
ciones fiscales y económicas que puedan tener reco
nocidas.

Segunda.-1. Se declaran de utilidad pública los pro
yectos de obras para la instalación. la ampliación y la
mejora de los servicios y los sistemas de telecomuni
caciones de la Generalidad de Cataluña. a efectos de
la expropiación forzosa de los bienes y los derechos nece
sarios para su establecimiento.

2. Para el reconocimiento concreto de utilidad públi
ca, que en cualquier caso lleva implícita la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los dere
chos afectados. los expedientes se someterán previa
mente a información pública, por un plazo de quince
dfas, y se publicarán en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad' de Cataluña», en el «Boletín Oficia!>. de la corres
pondiente provincia y en un diario de gran difusión, con
la lista completa de los bienes y los derechos afectados
y de sus titulares. Una vez cumplidos estos trámites,
el Gobierno de la Generalidad acordará. para cada caso
específico, la declaración de utilidad pública y, si procede.
la declaración de ocupación urgente de los bienes afec
tados.

3. Se reconoce al Centro de Telecomunicaciones
de la Generalidad de Cataluña la condición de bene
ficiario de las expropiaciones forzosas que realicen las
Administraciones Públicas con capacidad expropiatoria
para la instalación, la ampliación o la mejora de los
servicios y los sistemas de telecomunicaciones de la
Generalidad.

Disposiciones transitorias.

Primera.-El personal de la Corporación Catalana de
Radio y Televisión y de sus empresas filiales vinculado
directamente a la gestión técnica y a la administración
de la infraestructura de la red de telecomunicaciones
pasa a Qepender del Centro de Telecomunicaciones de
la Generalidad de Cataluña en las condiciones que deter
mine el Estatuto de este centro. En cualquier caso, se
respetarán las relaciones de trabajo actualmente exis
tentes.

Segunda.-1. Los funcionarios adscritos a los Depar
tamentos de la Genealidad y a los entes autónomos que
también estén vinculados a -la gestión técnica y a la
administración de redes y servicios de telecomunicacio
nes y que pasen a prestar servicios en el centro, de
acuerdo con los planes específicos de colaboración entre
el centro y los Departamentos de la Generalidad, con
tinúan en la misma situación administrativa. En cualquier
caso, se respetarán a este personal ~s mismas cate
gorías y los mismos niveles retributivos de que goza
en su lugar de origen.

2. De conformidad con lo establecido en el aparta
do 1. los funcionarios que pasen a prestar sus servicios
en el centro pueden, una vez transcurridos dos años
desde su incorporación al centro, optar por integrarse
en las plantinas del pesonal laboral de éste, con reco
nocimiento. en cualquier caso. de la antigüedad que les
corresponda. quedando en sus Cuerpos en la situación
de excedencia voluntaria de acuerdo con lo establecido
en la legislación en materia de función pública. En el
caso de que los referidos funcionarios no opten por la
citada integración, se reincorporarán a su puesto de ori
gen o a una plaza del Departamento de procedencia
con la misma categoría y nivel retributivo si se ha pro
ducido la amortización del lugar de trabajo que les corres
pondía.

Tercera.-El Centro de Telecomunicaciones de la
Generalidad se subroga en la posición jurídica de la Cor
poración Catalana de Radio y Televisión. de sus empresas
filiales y de los Departamentos y los entes autónomos
de la Generalidad en los contratos relativos a la infraes
tructurade la citada red de telecomunicaciones, asf como
en los derechos y las obligaciones que se deriven de
los contratos vigentes para la adjudicación de bienes
y la prestación de servicios o en cualquier otro acuerdo.
convenio o contrato suscritos por los mismos en relación
a la gestión de dichas infraestructuras.

Cuarta.-1. A efectos de adscripción de personas
y de bienes procedentes de los distintos Departamentos
de la Generalidad y los entes autónomos y de la Cor
poración Catalana de Radio y Televisión y sus empresas
filiales, se constituirá una Comisión mixta paritaria de
carácter consultivo, con la participación. por un lado.
del Centro de Telecomunicaciones y, por el otro, de los
Departamentos de la Generalidad y la Corporación Cata
lana de Radio y Televisión para agilizar esta adscripción,
facilitar su traspaso y concretar los plazos.

2. Esta Comisión se extinguirá una vez finalizado
el traspaso de personal y bienes procedentes de los
Departamentos, entes autónomos, corporaciones y
empresas filiales de la Generalidad al centro.

Disposiciones finales.

Primera.-Se faculta al Gobierno para desarrollar la
presente Ley y aprobar los Estatutos del Centro de Tele
comunicaciones de la Generalidad. y para determinar
el alcance de la adscripción de recursos humanos y mate
riales que se establecen en la disposición adicional pri
mera y en las disposiciones transitorias primera y segunda.
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Segunda.-La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

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 las autoridades a los
que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 28 de diciembre de 1993.

JORDI PUJOl.
Presidente

(Publicada en si '¡Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña"
número 1.840, de 31 de diciembre de 1993)

LEY 16/1993, de 28 de diciembre, de Pre
supuestos de la Generalidad de Cataluña
para 1994.

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
sigUiente

LEY 16/1993. DE 28 DE DICIEMBRE, D,!: PRESUPUES
TOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUNA PARA 1994

PREAMBULO

Los presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 1994 se insertan en una situación de crisis eco
nómica que obliga a conjugar el desarrollo y fomento
de la economía productiva, la creación de infraesotruc
turas, la formación y la prestación de servicios esenciales
con la contención del gasto público.

De acuerdo con esta línea de actuación, los presu
puestos. para 1994 aumentan la capacidad de las polí
ticas de gasto directamente relacionadas con los obje
tivos, y, básicamente, las inversiones en obras públicas,
las actuaciones dirigidas a la mejora de la competitividad
del sector industrial. la enseñanza y formación ocupa
cional y la sanidad.

Estas prioridades implican la contención de otras polí
ticas de gasto, a efectos de situar el volumen total en
un marco de restricción presupuestaria coherente con
la actual situación.

La gestión de los presupuestos está regulada por las
disposiciones vigentes en materia de finanzas públicas,
y por las normas que al respecto se contienen en la
presente Ley.

Entre estas últimas, cabe destacar las que tienen
como finalidad asegurar mayoritariamente la eficiencia
y la eficacia del gasto público en orden a las actuaciones
patrimof1ial"s del sector público de la Generalidad y a
la concf'"íón y seguimiento de las subvenciones, así
como la:; !'J'\stinadas a contener el gasto público median
te la retención, si fuese necesario, de saldos presupues
tarios que limitan las disposiciones de los créditos para
gastos.

CAPITULO I

los créditos y sus modificaciones

Artículo 1. Los créditos iniciales y su financiación.

1. Se aprueba el presupuesto ~e 1" Generalidad de
Cataluña para el ejercicio de 1994, integrado por los

estados de gastos y los estados de ingresos de la Gene
ralidad y de los siguientes entes que de ella dependen:

a) Las entidades autónomas de carácter adminis
trativo.

b) Las entidades autónomas de carácter comercial,
industrial, financiero o análogo.

c) El Servei Catala de la Salut y las entidades ges
toras de la Seguridad Social, ellnstitut Catala de la Salut
y ellnstitut Catala d'Assistencia i Serveis Socials.

d) El ente público Corporació Catalana de Radio i
Televisió y las sociedades para la gestión de los servicios
públicos de radiodifusión y televisión.

e) Las empresas a que se refiere el artículo 4.2 de
la Ley 10/1982, de 12 de julio, de finanzas públicas
de Cataluña.

2. En el estado de gastos de la Generalidad se con
ceden los créditos necesarios para el cumplimiento de
sus obligaciones, por un importe de 1.530.289.938.217
pesetas. Los ingresos que se estima que deben liqui
darse durante el ejercicio suman un importe de
1.530.289.938.217 pesetas.

3. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos
estatales cuyo rendimiento está cedido a la Generalidad
se estiman en 7.481.000.000 de pesetas.

4. En el estado de gastos de las entidades autó
nomas de carácter administrativo, los créditos conce
didos para atender el cumplimiento de sus obligaciones
suman un importe total de 21.438.039.699 pesetas.
Los derechos que se estima que deben liquidarse por
cada entidad autónoma de carácter administrativo se
detallan en los correspondientes estados de ingresos,
por un importe total de 21.438.039.699 pesetas.

5. En el estado de gastos de las entidades autó
nomas de carácter comercial, industrial. financiero o aná
logo. los créditos concedidos para atender el cumpli
miento de sus obligaciones suman un importe total
de 69.701.236.287 pesetas. Los recursos estimados
para las entidades autónomas de carácter comercial.
industrial, financiero o análogo se detallan en el corres
pondiente estado de ingresos, por un importe total
de 69.701.236.287 pesetas.

6. En el estado de gastos del Servei eatala de la
Salut y de las entidades gestoras de la Seguridad Social.
el Institut Cata la de la Salut y el Institut Catala d'As
sistencia i Serveis Socials, los créditos concedidos
para atender sus obligaciones suman un importe total,
deducidas las transferencias internas del Servei Ca
tala de la Salut al Institut Catala de la Salut,
de !:¡67.748.652.510 pesetas. Los derechos económicos
que se estima que éstos deben liquidar durante el ejer
cicio suman un importe de 567.748.652.510 pesetas.
Los créditos consignados en los estados de gastos y
los derechos económicos detallados en los estados de
ingresos incluyen los créditos y los derechos económicos
correspondientes a los servicios traspasados de la Segu
ridad Social. por un importe total equilibrado entre ambos
estados de 521.532.758.000 pesetas.

7. En el estado de gastos del ente público Carpo
ració Catalana de Radio i Televisió se conceden las dota
ciones necesarias para atender el desarrollo de sus acti
vidades, por un importe total de 19.074.000.000 de
pesetas, estimándose los recursos en 19.074.000.000
de pesetas.

8. Los estados de gastos y de ingresos de las socie
dades para la gestión de los servicios públicos de radio
difusión y televisión se aprueban con el siguiente detalle:

a) «Televisió de Catalunya, Sociedad Anónima», por
un importe total de dotaciones de 26.204.000.000 de
pesetas, y de recursos de 26.204.000.000 de pesetils.


