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3. La Universitat Oberta de Catalunya ha de comu
nicar al organo competente de la Administracion de la 
Generalidad las modificaciones que se produzcan en sus 
normas de organizaci6n y de funcionamiento. en su situa
ci6n patrimonial y en su regulaci6n pspecifica de con
cesi6n de becas y ayudas al estudio y a la investigaci6n. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno de la Generalidad y al depar
tamento competente en materia de universidades. en 
el ambito de sus respectivas atribuciones. a dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente 
Ley. 

Disposici6n final segunda .. 

La presente Ley entra en vigor al dl:oı siguientt> de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial 'de la Generalidad 
de Cataluna». 

Por 10 tanto. ordeno que todas los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n asta Ley cooperen en su .:um
plimiento y que los tribunales y las autoridades a los 
cuales corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 6 de abril de 1995. 

JORDI PUJOL. 
Presidente 

COMUNIOAD AUTONOMA 
DE ANOALUCIA 

15077 LEY 1/1995, de 19 de mayo. por la que se 
deroga el numero dos de la disposici6n tran
sitoria segunda de la Ley 9/1993, de 30 de 
diciemb[e. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

A todos 105 que la presente vieren. sabed: Oue el 
Parlamento de Andalucfa ha aprobado y yo. en nombre 
del Rey y por la əutoridad que ma confiere la Constituci6n 
y el Estatuto de Autonomfa. promulgo y ordeno la publi
caci6n de la siguienta 

LEV POR LA OUE SE DEROGA EL NUMERO DOS DE 
LA DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA DE LA LEV 

9/1993. DE 30 DE DICIEMBRE 

Dasde el 1 de enero de 1995 y hasta la aprobaci6n 
y publicaci6n de la Ley de Presupuasto del ejercicio. 
se encuentra automaticamente prorrogado el Presupues
to de la Comunidad Aut6noma de Andalucia para 1994. 
aprobado por la Ley 9/1993. de 30 de diciembre. de 
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 36 de la 
Ley General de la Hacienda Publipa de la Comunidad 

Aut6noma. siendo asimismo de aplicaci6n las normas 
que ən la citada Ley de Presupuestos contienen en rela
ci6n a 105 creditos presupuestarios. 

Entre las citadas normas se encuentra la disposici6n 
transitoria segünda. cuyu numero dos. tras prohibir la 
aprobaci6n de oferta de əmpleo publico para ingreso 
de nuevo personal. impide que la Resoluci6n de las ofer
tas en tramitaci6n pueda dar lugar a un incremento de 
plantilla presupu95taria en el ejercicio de 1994. 

La aplicaci6n de la citada disposici6n transitoria de 
la Ley 9/1993 en el perlodo de pr6rroga. distorsiona 
el normal funcionamiento de la Administraci6n en un 
ərea tan extensa como es la Funci6n publica. mas aun 
si se liene en cı,enta que se encuentran pendientes de 
resoluci6n las ofertas de empleo publico. ante la impo
sibilidad de ampliar la plantilla presupuestaria existente 
en 1994. 

Por ello. resulta necesario dejar sin efecto la norma 
contenida en el numero dos de la referida dlsposici6n. 

Artlculo unico. 

Se deroga el numero dos de la disposici6n transitoria 
segunda de la Ley 9/1993. de 30 de diciembre. del 
Presupuesto de la Comunidad Aut6noma de Andalucia 
para 1994. 

Disposici6n adicionaL 

La Consejerfa de Economfa y Hacienda. previo infor
me de la Conseierfa de Gobernaci6n. podrı'ı realizıır las 
modificaciones IJresupuestarias y de plantilla que corres
ponda. con el fin de resolver. las convocatorias en tra
mitaci6n derivadas de 105 Decretos 15/1991. cje 29 de 
enero. por el que se aprueba la oferta de empleQ'fJublico 
para 1991. y 79/1992. de 19 de mayo. por el que se 
aprueba la oferta de empleo publico para 1992. 

Disposici6n transitoria. 

En tanto no se apruebe la Ley de Presupuestos de 
la Comunidad Aut6noma para 1995. las convocatorias 
de plazas para ingreso de nuevo personal que tenga 
lugar en dicho ano. se regira por 10 dispuesto en el ar
tlculo 18 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1995. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza. al Consejo·de GOOierno a dicta,. las dis
posicion'es necesarias en desarrollo y ejecuci6n de 10 
previsto en esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente lev entrara en vigor el dla siguiente al 
de la publicaci6n en el «Boletln Oficial de la Junta de 
Andalucfa». 

Sevilla. 19 de maya de 1995. 

MANUEL CHAVES GONtALEZ. 
Presidənte 

(Publicada ən əl «Bo/ətin Oficial ds la Junta de Anda/uela» numəro 76. 
de 28 de maya d. 1995) 


