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3037 REAL DECRETO 200/1997, de 7 de febrero, 
sobre subvenciones al transporte aereo para 
residentes en Baleares, Ceuta y Melilla. 

, 
EI establecimiento .de un equilibrio econ6mico, ade

cuado y justo entre las diversas partes del territorio espa
nol es un principio recogido en el artıculo 138 de la 
Constituci6n Espanola. 

Erı este sentido,· la subvenci6n al transporte aereo 
de residentes .no peninsulares se configura como un ins
trumento mas para ellogro del citado objetivo. 

La Ley 46/1981. de 29 de diciembre, relativa a des
plazamientos a la penınsula de residentes en las islas 
8aleares, y la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1988, regulan 
las subvenciones al transporte aereo a 105 espanoles 
residentes en 8aleares, Ceuta y Melilla, haciendolas 
extensivas a los ciudadanos de los demas Estados miem
bros de la Uni6n Europea. 

La finalidad de la subvenci6n es facilitar el acceso 
de los residentes en 8aleares, Ceuta y Melilla al resto 
del territorio nacional. 'reduciendo los efectos econ6mi
cos de la separaci6n territorial. 

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Socia!. mantiene 
el sistema de subvenciones, pero, con la finalidad de 
controlar la evoluci6n de asta partida de gasto, establece 
una cuantfa maxima de subvenci6n para cada trayecto. 
qul'! se realice. 

Dicha Ley autoriza al Gobierno para modificar la cuan
tıa de las subvenciones 0 reemplazar el regimen vigente 
por otro sistema de compensaci6n. 

Con la entrada en vigor de la Ley se ha observado 
la conveniencia de ajustar las cuantıas de la subvenci6n 
adecuandolas de modo mas preciso al uso efectivo que, 
del transporte aereo, realizan Ics residentes en 8aleares, 
Ceuta V Melilla. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Eco
nomıa y Hacienda y de Fomento y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 7 de 
febrerode 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo ıinico. 

La cuantfa de las subvenciones al transporte aereo 
para resident-es en 8aleares, Ceuta y Melilla, actualmente 
vigentes, se determinara aplicando los porcentajes legal
mente establecidos al importe del titulo de transporte 
con derecho a subvenci6n, siempre que dicha cuantıa 
no sea superior a las siguientes cantidades, que actuaran 
como Iımite de la subvenci6n: 

a) Desplazamiento 8aleares-resto del· territorio 
nacional: 5.000 pesetas ida 0 vuelta y 10.000 pesetas 
ida y vuelta. 

b) Desplazamiento Ceuta/Melilla-resto del territorio 
nacional: 8.500 pesetas ida 0 vuelta y 17.000 pesetas 
ida y vuelta. 

Disposici6n adicional ıinica. 

Se autoriza a los Ministros de Economıa y Hacienda 
y de Fomento para dictar, conjuntamente, las disposi
ciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 esta
blecido eneste Real Decreto. 

Disposici6n final ıinica. 

Este Real Decreto entrara en vigor el mismo dıa de 
su publicaci6n en el «80Ietın Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 7 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

3038 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

LEY 9/1996, de 27 de diciembre, de Presu
puestos Generales de la Comunidad de Cas
tilla y Leôn para 1997. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado y yo en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el artfcu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno 
la publicaci6n de la siguiente Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Cas
tilla y Le6n para 1997 se inscriben en una etapa de 
mayor crecimiento econ6mico, que ha permitido aumen
tar en los ıiltimos meses los niveles de empleo. 

En este contexto, los presupuestos se plantean como 
objetivos prioritarios, mantener la senda de crecimiento 
del empleo y fortalecer las politicas de bienestar y soli
daridad. 

De forma coherente con estos objetivos, 105 presu
puestos presentan como caracterfsticas fundamentales: 
EI aumento de las inversiones, tanto las dirigidas a la 
modernizaci6n de Jos sectores productivos como a la 
dotaci6n de infraestructuras pıiblicas; el"incremento de 
recursos para polfticas de caracter socia!. asf como la 
contenci6n de los gastos de funcionamiento de la Admi
nistraci6n y del coste derivado del endeudamiento. 

De acuerdo con '10 previsto en el Estatuto de Auto
nomfa, la Ley de Presupuestos de la Comunidad tiene 
los mismos Ifmites materiales que la Ley de Presupuestos 
del Estado. Por ello, la Ley para el ejercicio 1997 se 
ha ajustado a 105 criterios definidos por el Tribunal Cons
titucional. es decir, se limita a referirse a la previsi6n 
de ingresos y a las autorizaciones de gasto parael ejer
cicio y a establecer disposiciones de caracter general 
relacionadas con esas previsiones y con criterios de polf
tica econ6mica. 

En consecuencia, a 10 largo de los 11 tıtulos en que 
se organiza su texto articulado, se determinan los pre
supuestos, y sus correspondientes cuantfas, que integran 
los Presupuestos Generales de la Comunidad; se esta
blecen reglas sobre la limitaci6n y vinculaci6n de los 
creditos; se disponen normas sobre la autorizaci6n y la 
gesti6n de gastos; se fijan limites para las modificaciones 
de los creditos inicialmente previstos y se atribuyen las 
competencias para autorizarlas; se establecen normas 
para la cooperaci6n econ6mica con las entidades locales; 
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se fijan los Ifmites de los avales del Tesoro y de 
los que pueda conceder la Agencia de Desarrollo 
Econ6mico de Castilla y Le6n, asf como los Ifmites del 
endeudamiento y se elevan 0 actualizan tarifas de 
ingresos pılblicos. 

TfTULO I 

De 105 creditos iniciales y su fin'anciaci6n 

Artfculo 1. Ambito de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Castilla y Le6n. . 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 
el ejercicio 1997 estan integrados por: 

a) EI presupuestö de la Administraci6n General de 
la Comunidad. 

b) EI presupuesto del organismo aut6nomo de 
caracter administrativo Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y Le6n. 

c) EI presupuesto del Consejo Econ6mico y Social. 
d) EI presupuesto del ente pılblico Agencia de 

Desarrollo Econ6mico de Castilla y Le6n. 
e) Los presupuestos de las empresas pılblicas de 

la Comunidad. 

Artfculo 2. Aprobaci6n de los creditos. 

1. Se aprueba el presupuesto de la Administraci6n 
General' de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 
para el ejercicio econ6mico de 1997, en cuyo estado 
de gastos se consignan creditos necesarios para atender 
el cumplimiento de obli.Qaciones por' un importe de 
390.993.860.000 pesetas, y en cuyo estado de ingresos 
se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar 
durante el ejercicio por el mismo importe. 

2. Se aprueba el presupuesto del Consejo Econ6-
mico y Social por un importe de 153.943.000 pesetas, 
y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones 
de recursos por la misma cuantfa. 

3. Se aprueba el presupuesto del organismo aut6-
nomo Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y Le6n, 
en cuyo estado de gastos se consignan creditos nece
sarios para atender el cumplimiento de obligaciones por 
un importe de 50.768.184.000 pesetas, y en cuyo esta
do de ingresos se recogen las estimaciones de recursos 
por la misma cuantfa. 

4. Se aprueba el presupuesto del ente pılblico Agen
cia de Desarrollo Econ6mico de Castilla yLe6n por un 
importe de 12.497.692.000 pesetas, y en cuyo estado 
de ingresos se recogen estimaciones de ingresos por 
la misma cuantfa. 

6. Los creditos incluidQs en los estados de gastos 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma se agrupan en programas segıln los objetivos a 
conseguir. Su importe, segıln anexo, se distribuye en 
atenci6n a la fndole de las funciones a realizar y por 
las cuantfas que se detallan en miles de pesetas, como 
sigue: 

Alta Direcci6n de la Comunidad ........ . 
Administraci6n General .................. . 
Seguridad y Protecci6n Civil ............ . 
Seguridad y Protecci6n Social .......... . 
Promoci6n Social ......................... . 
Sanidad .................................... . 
Educaci6n ................................. . 
Vivienda y Urbanismo .................... . 
Bienestar Comunitario . c ................. . 

2.274.069 
4.235.706 

166.761 
51.752.961 

9.947.334 
25.228.574 
35.345.640 
11.872.686 
13.088.233 

Cultura ..................................... , 
Infraestructuras Basicas y Transporte .. , 
Comunicaciones ............ , ............. . 
Infraestructuras Agrarias ................ . 
Investigaci6n Cientffica, TƏcnica Y' Apli-

cada ..................................... . 
Regulaci6n Econ6mica .................. . 
Regulaci6n Comercial .................... . 
Regulaci6n Financiera ................... . 
Agricultura y Ganaderfa ................. . 
Industria ................................... . 

~~~~:: :.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Turismo .................................... . 
Transferencias a Administraciones Pılbli-

cas Territoriales ........................ . 
Deuda Pılblica ............................. . 

Total ............................... . 

13.314.307 
29.381.001 

695.975 
29.931.039 

4.040.847 
6.761.249 
1.581.688 
1.183.175 

151.197.932 
12.244.890 

1.336.923 
3.466.540 
1.766.048 

5.533.655 
21.026.326 

437.373.559 

7. Los presupuestos de las empresas pılblicas de 
'Ia Comunidad incluyen los estados de recursos y dota
cıones, con las correspondientes estimaciones y evalua
ciones de necesidades, tanto de explotaci6n como de 
capital. autorizados por la Junta de Castilla y Le6n. 

Artfculo 3. Beneficios fiscales. 

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedi
dds se estiman en 2.300.000.000 de pesetas. 

TfTULO ii 

Regimen general de 105 creditos 

CAPiTULO I 

Destino de los creditos 

Artfculo 4. Limitaci6n y vinculaci6n. 

1. Los creditos consignados en los programas de 
gastos tienen caracter limitativo y vinculante, con suje
cı6n a la clasificaci6n organica y funcional. a nivel de 
concepto econ6mico. No obstante, este nivel sera el de 
artfculo y programa para los creditos incluidos en los 
capftulos 1 y Vi y el de capftulo y programa para los 
creditos del capftulo ii y los de la secci6n 31, «Polftica 
Agraria Comıln». Todo ello independientemente de la 
desagregaci6n con que aparezcan. 

En todo caso, tendran caracter vinculante a nivel de 
concepto econ6mico,los creditos declarados ampliables 
en el artfculo' 17 de esta Ley, los de edici6n del «Boletfn 
Oficial de Castilla y Le6n», los destinados a atenciones 
protocolarias y representativas, los de publicidad y pro
moci6n, y los creditos financiados por transferencias fina
listas y por fondos estructurales, excepto los incluidos 
en el capftulo Vi de todas las secciones y en el capftu-
10 iV de la secci6n 31. . 

'2. La vinculaci6n de los creditos y el caracter limi
tativo que dispone la presente Ley no excusa en ningıln 
supuesto la contabilizaci6n del gasto que se determina 
para cada casö, que como mfnimo sera: 

a) De concepto econ6mico y Ifnea de subvenci6n 
para las transferencias finalistas. 

b) De concepto econ6mico y proyecto para los gas
tos del capftulo Vi. 

c) De concepto econ6mico para el resto de los 
gastos. 
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CAPiTULO ii 

De la ge5ti6n de 105 ga5t05 

Articulo 5. De la politica agraria comun. 

1. Los creditos consignadosen el estado de gastos 
de la secci6n "Politica Agraria Comun» se regiran, en 
cuanto a su ejecuci6n y gesti6n, por las normas y pro
cedimientos establecidos en los Reglamentos de la 
Uni6n Europea que sean de aplicaci6n y por las normas 
que los desarrollen. 

2. Los creditos consignados en el estado de gastos 
de la secci6n «Politica Agraria Comun» tendran la con
dici6n de ampliables 0 minorables en funci6n de los 
ingresos efectivamente obtenidos de la Uni6n Europea .. 

3. Cuando se trate de subvenciones con cargo a 
la secci6n PAC, el expediente del reconocimiento y pago 
de las obligaciones correspondientes estara constituido, 
al menos, por el listado de beneficiarios autorizado por 
el 6rgano competente y una certificaci6n del Jefe del 
Servicio acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable. 

4. Con cargo a los creditos a los que se refiere este 
articulo, s610 podran ordenarse pagos POT un importe 
igual 0 inferior al de los ingresos efectuados en la Teso
reda de la Comunidad para financiarlos. . 

Articulo 6. Medidas complementarias de la PAC y otras 
ayudas agrarias. 

1. Cuando se trate de subvenciones con destino al 
fomento de las medidas de acompaiiamiento de la Poli
tica agraria comun (cese anticipado de la actividad agra
ria, medidas agroambientales y forestaci6n), asi como 
a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias 
(Real Decreto 204/1996), ayudas por adversidades cli
matol6gicas e indemnizaciones compensatorias, 105 Ser
vicios Territoriales formularan las propuestas de conce
si6n de las mismas previa la comprobaci6n documental 
de 105 expedientes por la respectiva Intervenci6n Terri
torial. 

Las resoluciones de concesi6n de las subvenciones 
se adoptaran por el 6rgano competente en cada caso, 
consistiendo la intervenci6n previa en la verificaci6n de 
la conformidad de aquellas propuestas y de la existencia 
de credito adecuado y suficiente. 

EI expediente de reconocimiento y pago de las obli
gaciones correspondientes estara constituido, al menos, 
por el listado de beneficiarios autorizado por el 6rgano 
competente y una certificaci6n del Jefe de Servicio acre
ditativa del cumplimiento de la finalidad en objeto para 
la que se concedi6 la subvenci6n. 

Las 6rdenes de convocatoria estableceran plazo a los 
Servicios gestores para formular las propuestas de con
cesi6n que remitiran a las Intervenciones Territoriales. 
Las Intervenciones Territoriales despacharan, con carac
ter preferente, estos expedientes. 

2. En las ayudas financiadas, en todo 0 en parte, 
con recursos procedentes del FEOGA-Garantia, no sera 
exigible el requisito previsto en el articulo 122.8 de la 
Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad. 

Articulo 7. De la gestiôn de determinados creditos. 

1. Los creditos de la secci6n 21, «Deuda Publica», 
seran gestionados por la Consejerfa de. Economfa y 
Hacıenda, y los de la secci6n 31,. «Politica Agraria 
Comun», por la Consejeda de Agricultura y Ganaderfa. 

2. Los craditos del programa de gasto numero 064, 
«Oficina de Informaci6n y Portavoz de la Junta», inCıuidos 

enla Secci6n 01, «Consejeria de Presidencia y Admi
nistraci6n Territorial», seran gestionados por el Consejero 
que realice las funciones de Portavoz de la Junta de 
Castilla y Le6n, con excepci6n de los creditos del capftu-
10 1, «Gastos de Personal», que 10 seran por el Consejero 
de Presidencia y Administraci6n Territorial. 

Articulo 8. Autorizaciôn de gasto para subvenciones. 

1. Los Consejeros y los Presidentes de los entes 
de la Administraci6n institucional podran conceder sub
venciones, dentro del ambito de su competencia, previa 
consignaci6n gresupuestaria para este fin. Esta atribu
ci6n podra ser objeto de delegaci6n en el Secretario 
general de la Consejerfa, en los Directores generales 
competentes por raz6n de la materia, en los Delegados 
territoriales y en los 6rganos gestores de los entes de 
la Administraci6n institucional. 

Cuando la cuantfa de la subvenci6n sea superior a 
100.000.000 de pesetas por beneficiario, la competen
cia para su concesi6n correspondera a la Junta de Cas
tilla y Le6n. 

En los supuestos en 105 que la concesi6n de la sub
venci6n exija consignaci6n presupuestaria previa, aque
lIa IIevara implfcita la aprobaci6n del gasto. 

2. Durante 1997, en la concesi6n de las subven
ciones que comprometan gasto de ejercicios futuros, 
correspondientes a las medidas de acompaiiamiento de 
la polf~ica agraria comun y al Real Decreto 204/1996, 
de meJoras estructurales y modernizaci6n de las explo
taciones agrarias, no seran de aplicaci6n las limitaciones 
establecidas en el artfculo 108 de la Ley de Hacienda. 

Artfculo 9. Obligaciones y pagos. 

1. EI pago del precio de compra de bienes inmue
bles adquiridos por la Comunidad y cuyo importe exceda 
de 150.000.000 de pesetas podra ser diferido hasta 
cuatro anualidades futuras, conforme establece el arti
culo 108 de la Ley de la Hacienda, sin que en ningun 
caso el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda 
ser ınfenor al 25 por 100 del precio. 

2. Podran aplicarse a 105 creditos del ejercicio vigen
te en el momento de la expedici6n de las 6rdenes de 
pago las obligaciones derivadas de gastos y de contratos 
menores realizados en el ultimo trimestre del ejercicio 
anterior. 

CAPiTULO III 

De la contrataci6n 

Artfculo 10. Autorizaciôn por la Junta de Castilla y 
Leôn. 

1. EI 6rgano de contrataci6n necesitara la autori
zaci6n de la JUQta de Castilla y Le6n, en los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando el presupuesto sea igual 0 superior a 
150.000.000 de pesetas. 
. b) .. En 105 contratos que comprometan gastos para' 

ejercıcıos futuros, cuando se modifiquen los porcentajes 
o el numero de anualidades legalmente previsto a 105 
que se refiere el articulo 108 de la Ley de Hacienda 
de la Comunidad. . 

2, En 105 contratos que, de acuerdo con 10 previsto 
en el apartado anterior, requieran la autorizaci6n de la 
Junta pe Casti!la y Le6n, asta se producira con caracter 
previo a la aprobaci6n del expediente de contrataci6n 
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que, al igual que la aprobaci6n del gasto, correspondera 
al 6rgano de contrataci6n. 

3. La Junta de Castilla y Le6n podra reclamar dis
crecionalmente el conocimiento y autorizaci6n de c\Jal
quier otro contrato. 

4. Cuando la Junta de Castilla y Le6n autorice la 
celebraci6n del contrato debera autorizar igualmente su 
modificaci6n cuando esta sea causa de resoluci6n, asi 
como, en su caso, la resoluci6n misma. 

5. En el caso de contratos que comprometan gastos 
para ejercicios futuros que nO.hayan de ser autorizadQs 
por la Junta de Castilla y Le6n, se comunicara precep
tivamente a esta la aprobaci6n del gasto en el plazo 
maximo de quince dias. 

Articulo 11. Normas de contrataciôn administrativa. 

1. La autorizaci6n a que se refiere el articulo 73.1, 
b) de la Ley de Contratos de las Administraciones Publi
cas para los gastos de emergencia, se producira, median
te la autorizaci6n del documento contable por el Orde
nador de pagos. Dicho gasto se imputara a los creditos 
de la Consejeria correspondiente y si no existiere crEıdito, 
la Consejeria de Economia y Hacienda determinara las 
partidas a las que se imputara el mismo, financiandolo 
con la minoraci6n de los creditos que menor perjuicio 
ocasione al funcionamiento de los servicios publicos. 

2. En tanto se lIeve a cabo la implantaci6n del sis
tema de adquisici6n de bienes a traves del Servicio 
Central de Suministros de la Comunidad Aut6noma, las 
Consejerias podran optar por adquirir directamente los 
bienes homologados por la Administraci6n Central del 
Estado, con las caracteristicas y preck,s fijados en los 
correspondientes catalogos. La Junta, previa adhesi6n 
al sistema, establecera los procedimientos de adquisici6n 
a propuesta de la Consejeria de Economia y Hacienda, 
y esta seleccionara los catalogos que regiran para la 
adquisici6n de bienes homologados. 

Articulo 12. Convenios de colaboraciôn. 

Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para que 
regule la formalizaci6n de Convenios de colaboraci6n 
con empresas publicas de la Comunidad de Castilla y 
Le6n y con entidades locales, en los que se les enco
miende la ejecuci6n y gesti6n de infraestructuras. Estos 
Convenios, conforme a la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas, quedan exCıuidos de su ambito 
de aplicaci6n. 

En los referidos Convenios la Junta de Castilla y Le6n 
podra conferir, por sustituci6n, el encargo de cuantas 
funciones gestoras correspondan a sus 6rganos de con
trataci6n y adjudicaci6n de las obras, y la atenci6n del 
servicio de gesti6n de pagos de las certificaciones que 
correspondan a las empresas constructoras, contando 
para ello con la financiaci6n que comprometan las Con
sejerias, de acuerdo con los planes financieros derivados 
de estos convenios. 

En los ca sos previstos en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas los procedimientos de con
trataci6n derivados del desempeno de las funciones 
encomendadas en dichos convenios garantizaran la 
publicidad en la licitaci6n mediante la publicaci6n del 
correspondiente anuncio en el «Boletin Oficial de Castilla 
y Le6n», sin perjuicio de otras exigencias de publicidad 
que pudieran ser aplicables. Seran, asimismo, publicadas 
las adjudicaciones realizadas en dichos supuestos. 

TfTULO iii 

De Iəs modificəciones decreditos 

CAP[TULO I 

Normas generales 

Articulo 13. Principios generales. 

1. Tada propuesta de modificaci6n, autorizada por 
el Consejero correspondiente, pondra de manifiesto la 
incidencia, en su caso, en la consecuci6n de los res
pectivos objetivos de gasto y las razones que la justifican. 

2. Cualquier modificaci6n de crecjito que afecte a 
los financiadoscon fondos comunitarios, excepto las pre
vistas en el articulo 109 de la Ley de la Hacienda de 
la Comunidad, requerira informe previo de la Direcci6n 
General de Asuntos Europeos. 
. Asimismo requeriran informe previo de la Consejeria 

de Presidencia y Administraci6n Territorial las modifi
caciones presupuestarias que afecten a los creditos de 
personal 0 del Plan de Cooperaci6n Local previstas en 
los articulos 16.1 y 32.3 de esta Ley. 

Cuando las modificaciones autorizadas afecten a cre
ditos del capitulo ı. «Gastos de personal», deberan ser 
comunicadas por la Consejeria de Economia y Hacienda 
a la de Presidencia y Administraci6n Territorial. 

3. La competencia para modificar creditos implica 
la de abrir conceptos presupuestarios dentro de la estruc
tura prevista en la clas;ficaci6n .econ6mica del gasto. 

CAP[TULO ii 

Incorporaci6n de creditos 

Articulo 14. Incorporaciôn de transferencias finalistas. 

Deberan incorporarse a los programas de gasto del 
presupuesto en vigor, cualquiera que sea el ejercicio del 
que procedan, los remanentes de creditos de caracter 
finalista, siempre que se hava producido el ingreso de 
los recursos que los financian 0 exista constancia formal 
de la asignaci6n de dichos recursos a la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n. 

Articulo 15. Incorporaciones especiales. 

Podran incorporarse al presupuesto los creditos que 
hubieran sido objeto de incorporaci6n en el estado de 
gastos de 1996, siempre que los mismos estuviesen 
vinculados a inversiones reales y no se hubieran podido 
ejecutar como consecuencia de suspensi6n de pagos 
o quiebra de las empresas adjudicatarias. 

CAP[TULO III 

Transferencias de credito 

Articulo 16. Autorizaciôn de transferencias. 

1. La Junta de Castilla y Le6n, a propuesta del Con
sejero de Economia y Hacienda, autorizara las transfe
rencias de creditos que afecten a mas de una secci6n 
y se deriven de redistribuciones de competencias, reor
ganizaciones administrativas, de aplicaci6n de creditos 
globales a especificos; de fondos comunitarios y de cre
ditos del capitulo ı. en este caso, previo informe de la 
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial. 
Estos expedientes seran informados por las Intervencio
nes Delegadas correspondientes. 
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Asimismo, corresponde a la Junta de Castilla y Le6n, 
a propuesta del Cpnsejero de Economfa y Hacienda, la 
autorizaci6n de transferencias que supongan una mino
raci6n de los creditos para gastos de capital de una 
funci6n. . 

2. Las transferencias entre creditos prəsupuestarios 
del capftulo ii seran autorizadas para ca da secci6n por 
el Consejero 0 Presidente del organismo aut6nomo res
pectivo, previo informe de la Intervenci6n Delegada. De 
igual forma se podran autorizar las transferencias de 
credito del capftulo ViI, siempre que se realicen dentro 
del mismo artfculo y programa. 

Estos acuerdos seran comunicados, como tramite pre
ceptivo, a la Consejerfa de Economfa y Hacienda. que 
instrumentara su ejecuci6n. 

3. Las restantes transferencias de credito seran 
autorizadas. a iniciativa de la Consejerfainteresada: por 
el Consejero de Economfa y Hacienda. previo informe 
de la Intervenci6n Delegada de la Consejerfa correspon
diente. 

4. EI informe de la Intervenci6n Delegada versara 
sobre: 

a) EI cumplimiento de las limitaciones que sean də 
aplicaci6n en cada supuesto. excepto las referidas al 
artfculo 115.1. f). de la Ley de Hacienda de la Comunidad, 
en cuyo caso se requerira informe del 6rgano compe
tente por raz6n de la materia. 

b) La suficiencia de los creditos presupuestarios que 
se pretenda minorar. 

c) Cualesquiera otras que se deriven de la legisla
ci6n aplicable al caso. 

CAPITULO iV 

Creditos ampliables 

Artfculo 17. Creditos ampliables. 

1. Excepcionalmente. tendran la condici6n de 
ampliables. por 10 que su cuantfa podra ser incrementada 
hasta una suma igual a las obligaciones cuyo recono
cimiento sea preceptivo, los creditos que, incluidos en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad 0 incor
porados como consecuencia de la transferencia de com
petencias 0 de la creaci6n de un nuevo servicio, se deta
Ilan a continuaci6n: 

a) Los destinados al pago de las cuotas de la Segu
ridad Social del personal al servicio de la Comunidad 
de Castilla y Le6n. y las aportaciones de esta a los res
tantes regfmenes de previsi6n social de los funcionarios 
publicos que presten servicios en la misma. 

b) Los destinados al pago del personal en cuanto 
precisen. ser incrementados, como consecuencia de ele
vaciones retributivas dispuestas durante el ejercicio 0 
ejercicios anteriores, por modificaci6n del salario mfnimo 
interprofesional 0 vengan impuestos con caracter gene
ral por regulaci6n estatal. 

c) Los que se destinen al pago de intereses, a la 
amortizaci6n del principal y a los gastos derivados de . 
las operaciones de credito. 

d) Los consignados en la partida 02.01.039.343, 
«Convenio para descuento yanticipo de certificaciones». 

e) Los destinados al pago de obligaciones derivadas 
de las operaciones de credito avaladas por la Comunidad 
de Castilla y Le6n. 

f) Los creditos de transferencias corrientes que ten
gan por objeto la concesi6n de ayudas peri6dicas a 
personas ffsicas, siempre que los requisitos para la 
concesi6n de la ayuda esten fijados objetivamentepor 
disposici6n normativa con rango de Ley 0 Decreto. 

g) Los destinados al pago de obligaciones impues
tas por decisi6n judicial firme. 

2. Los expedientes de ampliaci6n de credito con
templaran los medios financieros que mantengan el equi
librio presupuestario. salvo casos excepcionales en los 
que ello no fuera posible, de los que se dara cuenta 
inmediata a las Cortes de Castilla y Le6n. 

• 
Artfculo 18. Autorizaci6n de ampliaciones. 

1. Las ampliaciones de credito previstas en el ar
tfculo anterior, que mantengan el equilibrio presupues
tario por tener financiaci6n, seran autorizadas por el Con
sejero de Economfa y Hacienda. En caso contrario, la 
competencia correspondera a la Junta de Castilla y Le6n. 

2. Las ampliaciones de cn§dito correspondientes a 
las pensiones de invalidez y jubilaci6n previstas en la 
Ley 26/1990, por la que se establecen prestaciones 
no contributivas, asf como las de asistencia social,' se 
autorizaran, en su caso, por el Consejero de Economfa 
y Hacienda a propuesta del Consejero de Sanidad y 8ie
nestar Social. 

CAPITULO V 

Generaci6n de creditos 

Articulo 19. Aııtorizaci6n para la generaci6n de cre
ditos. 

1. Seran aurorizadas por el Consejero de Economia 
y Hacienda las siguientes generaciones 'de credito: 

a) Las reguladasen los əpartados c) y d) del artfcu-
10 117 de la Ley de Hacienda de la Comunidad. 

b) Las que p:ocedan dı' ingresos recaudados por 
sanciones y recargos, por el «8")letin Oficial de Castilla 
y Le6n» 0 por anticipos de personal. 

c) Las reguladas en el apartado a) del articulo 117 
de la Ley de Hacienda de la Comunidad cuando afecten 
a entes de la Administraci6n institucional. 

La competencia para autorizar las restantes genera
ciones de credito correspondera a la Junta de Castilla 
y Le6n. 

2. Los creditos consignados en el estado de gastos 
cuya financiaci6n se produzcaa traves de recursos de 
caracter finalista se ajustaran mediante el oportuno expe
diente de generaci6n 0 minoraci6n. con el fin de adap
tarlos a las cuantfas efectivamente concedidas. Si las 
obligaciones contrafdas superasen dichas cuantfas. este 
exceso sera formalizado con cargo a otros creditos no 
financiados con recursos finalistas, de forma que se oca
sione el menor perjuicio para el servicio publico; simul
təneamente se reaUzarən las oportunas minoraciones en 
los creditos corresponç!ientes. EI Consejero de Economfa 
y Hacienda podra limitar el credito que pueda compro
meterse hasta tanto exista constancia formal del ingreso 
o de la asignaci6n de los mismos a la Comunidad Aut6-
noma de Castilla y Le6n 0 cuando resulte conveniente 
por razones de equilibrio financiero. 

TITULO iV 

De los creditos de personal 

CAPITULO 1 

De los regfmenes retributivos 

Artfculo 20. Normas generales. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1997. las retri
buciones fntegras del personal al servicio de la Admi-
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nistraci6n de la Comunidad de Castilla y Le6n, aplicadas 
en las cuantfas y de acuerdo con los regfmenes retri
butivos vigentes, no podran experimentar variaci6n con 
respecto a las del afio 1996, en terminos de homoge
neidad para los dos perfodos de la comparaci6n, tanto 
por 10 que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo. 

LosJlcuerdos, convenios 0 pactos que impliquen cre
cimienfos, deberan experimentar la oportuna adecua
ci6n, deviniendo inaplicables, en caso contrario, las clau
sulas que se opongan al presente artfculo. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, 
con caracter singular y excepcional, resulten imprescin
dibles 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 cumplimiento de 
10 dispuesto en la lev de la Funci6n publica. 

3. Durante 1997, las convocatorias de plazas para 
ingreso de nuevo personal se regularan, en cuanto a 
su numero, por la legislaci6n basica del Estado. 

Artfculo 21. Def personaf no faboraf. 

Al personal de la Administraci6n de Castilla y Le6n 
que desempefie puestos de trabajo sujetos aı regimen 
retributivo previsto en la Ley de la Funci6n Publica, le 
seran de aplicaci6n las siguientes cuantfas: 

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

Sueldo Trienios 
Grupo 

Peset;ıs Pesetəs 

A 1.824.444 70.056 
B 1.548.456 56.040 
C 1.154.268 42.060 
D 943.812 28.080 
E 861.624 21.060 

b) Las pagas extraordinarias, que seran dos al afio, 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad 
del sueldo y trienios, se devengaran de acuerdo con 
10 previsto en el artfculo 33 de la Ley 33/1987, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cuando 
los funcionarios hubieran prestado una jornada de tra
bajo reducida durante los seis meses inmediatos ante
riores a los meses de junio 0 diciembre, el importe de 
la paga extraordinaria experimentara la correspondiente 
reducci6n proporcional. 

c) EI complemento de destino, de acuerdo con las 
siguientes cuantfas referidas a doce mensualidades: 

Importe 
Nivel 

Pesetas 

30 1.602.036 
29 1.437.012 
28 1.376.568 
27 1.316.112 
26 1.154.628 
25 1.024.416 
24 963.972 
23 903.552 
22 843.084 
21 782.760 
20 727.116 

Nivel 

19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Importe 

Pesetas 

689.952 
652.824 
615.672 
578.580 
541.428 
504.312 
467.160 
430.008 
392.916 
355.776 
337.224 
318.612 
300.084 
281.496 
262.920 
235.104 
207.300 
179.448 
151.656 

d) EI complemento especffico que, ən su caso, este 
fijado para el puesto que se desempefie, cuya cuantfa 
no experimentara variaci6n respecto a 10 aprobado para 
el ejercicio de 1996, sin perjuicio, en su caso, de la 
adecuaci6n cuando sea necesario para asegurar que el 
asignado a cada puesto de trabajo guarde la relaci6n 
procedente con el contenido de espeeial dificultad tac
nica, dedicaci6n, responsabilidad, peligrosidad 0 peno
sidad del mismo. 

e) EI complemento de productividad regulado en el 
artfculo 58.3,c) del Decreto Legislativo 1/1990, de 25 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la 
Administracj6n de la Comunidad de Castilla y Le6n se 
fija, como maxima, para cada programa y 6rgano admi
nistrativo, en los porcentajes sefialados en el anexo del 
personal. 

f) Los complementos personales y transitorios deri
vados de la implantaci6n del nuevo sistema retributivo 
o de la adaptaci6n de la estructura retributiva del per
sonal transferido, asf como las indemnizaciones por 
raz6n de servieio, se regiran por sus normativas espe
cfficas y por 10 dispuesto en esta Ley. 

Los complementos personales y transitorios seran 
absorbidos por cualquier mejora retributiva que se pro
duzca en el afio 1997, 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 aplicaei6n del nuevo sistema 0 la adap
taci6n de la estructura retributiva del personal transfe
rido, a cuya absorci6n se imputara cualquier mejora 
retributiva ulterior, incluso .Ias que puedan derivarse del 
cambio de puestos de trabajo. 

A efectos de la absorei6n prevista en los parrafos 
anteriores, no se consideraran los trienios, el comple
mento de productividad, ni las gratificaeiones por servi
eios extraordinarios. 

EI complemento de atenci6n continuada no experi
mentara variaci6n respecto a la cuantia aprobada para 
el ejercicio de 1996. 

Los Veterinarios de Salud Publica de los Servicios 
Veterinarios Oficiales destinados en mataderos e indus
trias alimentarias que realicen sus funciones en horarios 
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nocturnos, podran percibir un complemento de atenci6n 
continuada en su modalidad de turnode noche por el 
desempeno de sus funciones. Por la. Junta de Castilla 
y Le6n, se estableceran las cuantfas y requisitos que 
deben concurrir para su devengo. 

Articulo 22. Del personallaboral. 

1. Durante el ana 1997, la masa salarial del personal 
laboral no podra experimentar incremento alguno res
pecto de la percibida de modo efectivo en 1996. com
prendido en dicho porcentaje el de todos los conceptos, 
sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecuci6n 
de 105 objetivos asignados. mediante el incremento de 
la productividad 0 modificaci6n de los sistemas de orga
nizaci6n del trabajo 0 clasificaci6n profesional. 

Lo previsto en el parrafo anterior representa el Ifmite 
maximo de la masa salarial. cuya distribuci6n yaplicaci6n 
individual se producira a traves de la negociaci6n colec
tiva. 

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se cal
culara en terminos de homogeneidad para los dos perio
dos objeto de comparaci6n, tanto en 10 que respecta 
a efectivös del personal y antigüedad del mismo como 
el regimen privativo de trabajo, jornada, horas extraor
dinarias efectuadas y otras condiciones laborales, com
putandose por separado las cantidades que correspon
dan a las variaciones en tales conceptos.Con cargo a 
la masa salarial asf obtenida para 1997, deberan satis
facerse la totalidad de las retribuciones del personallabo
ral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las 
que se devenguen a 10 largo del expresadoano. 

Las indemnizaciones 0 suplidos de este personal no 
podra experimentar crecimientos superiores a los que 
se establezcan con caracter general para el personal" 
no laboral. 

3. Con caracter previo a cualquier negociaci6n que 
pueda celebrarse durante el ana 1997. debera solicitarse 
a la Consejerfa de Economfa y Hacienda la correspon
diente autorizaci6n de masa salarial. que cuantifique el 
limite məximo de las obligaciones que puedan contraer
se, aportando al efecto la certificaci6n de las retribu
ciones salariales devengadas y satisfechas en 1996. 

4. Durante el ano1997 sera preciso informe de 
la Consejeria de Economia y Hacienda para proceder 
a modificar 0 determinar las condiciones retributivas del 
personallaboral. 

Con el fin de emitir dicho informe. la Consejeria de 
Presidencia V Administraci6n Territorial remitira a la de. 
Economia y Hacienda el correspondiente proyecto. EI 
informe sera emitido en el plazo maximo de quince dias, 
a contar desde la fecha de recepciôn del proyecto y 
versarə sobre todos aquellos extremos de los que se 
deriven consecuencias en materia de gasto publico, tan
to para el ana 1997como para ejercicios futuros V, 
especialmente, en 10 que se refiere a la determinaciôn 
de la masa salarial correspondiente v al control de su 
crecimiento. 

5. Los acuerdos 0 pactos que impliquen ·modifica
ciones salariales deberan respetar estrictamente los Ifmi
tes establecidos en la presente Lev. 

Serən nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados 
en esta materia con omisi6n del tramite de informe 0 
en contra de informe desfavorable, asf como los pactos 
que impliquen crecimientos salariales para ejercicios 
sucesivos contrarios a 10 que determinen las futuras 
Leyes de Presupuestos. 

Artfculo 23. Altos cargos. 

1. En el ana 1997, las retribuciones fntegras del 
Presidente V de los Consejeros de la Junta de Castilla 

v Leôn experimentaran la misma variacıon que las de 
los funcionarios de la Comunidad, respecto a las que 
percibieron ən 1996. Dichas remuneraciones se perci
birən en un unico concepto retributivo. 

2. EI regimen retributivo para 1997 de los Secre
tarios generales. Directores generales y asimilados sera 
el establecido con caracter general para los funcio
narios publicos en la Lev de la Funciôn publica. Las retri
buciones bƏsicas V complementarias de los mismos 
experimentaran la misma variaciôn que las de los fun
cionarios de la Comunidad. respecto a las que perci
bieron en 1996. 

3. Los altos cargos a que se refiere el numero ante-· 
rior mantendrən la categorfa y rango que les corresponda 
de acuerdo con la normativa vigente. sin perjuicio del 
complemento de productividad que, en su caso, se asig
ne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones apli
cables. 

4. Los altos cargos y asimilados tendran derecho 
a la percepci6n de los trienios que pudieran tener reco
nocidos como empleados del sector publico de acuerdo 
con la normativa vigente. 

5 .. EI Presidente tendra como residencia oficial la 
que a tal efecto habilite la Consejeria de Economia y 
Hacienda de entre los bienes 0 derechos del Patrimonio 
de la Comunidad. La Consejerfa de Presidencia y Admi
nistraci6n Territorial se hara cargo de los gastos deri
vados de dicha residencia. 

Articulo 24. Gratificaciones por servicios extraordina
rios. 

1. EI personal al servicio de la Administraci6n de 
la Comunidad podra percibir gratificaciones por servicios 
extraordinarios. Se concederan por los Consejeros dentro 
de los creditos asignados a tal fin, dandose publicidad 
a las mismas. En las mismas condiciones podrən abo
narse gratificaciones al personal de otras Administra
ciones Publicas que preste servicios a la Administraciôn 
de la Comunidad de Castilla y Leôn. 

2. Las gratificaciones tendran caracter excepcional 
y s610 podran ser reconocidas por servicios extraordi
narios prestados fuera de la jornada normal del trabajo, 
sin que, en ningun caso. puedan ser fijas en su cuantia, 
periôdicas en su devengo, ni generen ningun tipo de 
derecho personal de caracter permanente. 

3. En ningun caso los altos cargos ni el personal 
eventual podran percibir gratificaciones por servicios 
extraordinarios. 

CAPiTULO ii 

Otras disposiciones en materia de regimen 
de personal 

Artfculo 25. De los fondos. 

1. Se consigna un Fondo de Convenio Colectivo 
para lIevar a cabo un programa de racionalizaciôn y orde
naci6n de las retribuciones complementarias del perso
nal laboral. al objeto de implementar sistemas que con
duzcan a una mayor consecuci6n de los objetivos 
mediante el incremento de la productividad. la modi
ficaciôn de los sistemas de organizaci6n del trabajo 0 

de la Cıasificaciôn profesional. 
2. Se establece un Fondo de Acci6n Social. des

tinado a avudas sociales, del que podra beneficiarse todo 
el personal al servicio de la Administraci6n de la Comu
nidad, excepto los altos cargos y personal asimilado. 
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3. Se dota un fonda en el presupuesto de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y Le6n para la equi
paci6n salarial del personaj transferido por los Reales 
Decretos 905/1995 y 906/1995. 

Artfculo 26. Provisi6n de puestos de trabajo. 

1. La provisi6n de puestos de trabajo a desempeiiar 
por personaj funcionario 0 laboral y la formalizaci6n de 
nuevos contratos de trabajo de personaj laboral, asi 
como la modificaci6n de la categoria profesional de estos 
ultimos, requerira que los puestos figuren detallados en 
las respectivas relaciones de puestos de trabajo y que 
exista credito disponible. 

2. EI requisito de figurar detallados en las relaciones 
de puestos de trabajo no sera preciso cuando la con
trataci6n se realice por un tiempo determinado y con 
cargo a los creditos correspondientes al personaj even
tual 0 al capitulo de inversiones. 

Tampoco sera preciso el requisito mencionado para 
el abono de las retribuciones de los funcionarios que 
se encuentren «a disposici6n» del respectivo Secretario 
general, conforme a 10 previsto en el articulo 49, apar
tados 2 y 3 de la Ley de la Funci6n Publica de la Admi
nistraci6n de Castilla y Le6n, ni en los supuestos de 
sustituci6n de representantes sindicales liberados. 

3. La provisi6n de los puestos de trabajo reservados 
a los representantes sindicales liberados se realizara por 
cada Consejeria con cargo a los creditos disponibles que 
figuren en su capitulo de personal. 

Articulo 27. Gastos deJ personaJ. Consideraci6n. 

Los creditos de gastos de personal no implicaran, 
en ningun caso; reconocimiento de derechos ni modi
ficaciones de iəs relaciones de puestos de trabajo. 

" 

Articulo 28. Contrataci6n de personaJ con cargo a Jos 
creditos de inversiones. 

1. Con cargo a los creditos para inversiones podran 
formalizarse durante 1997 contrataciones de personal 
con caracter temporal 0 utilizar personal fijo discontinuo 
para la realizaci6n de obras 0 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 de las Administraciones Publi
cas 0 la realizaci6n de servicios que tengan la naturaleza 
de inversiones. 

b) Que tales obras 0 servicios se correspondan con 
la finalidad de los creditos previstos y aprobados en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad. 

c) Que las obras 0 servicios no puedan ser ejecu
tados con el personal que ocupe puestos incluidos en 
las relaciones de puestos de trabajo, y no exista dis
ponibilidad suficiente en el credito presupuestario de la 
correspondiente partida para' la contrataci6n de personal 
eventual. 

2. Esta contrataci6n requerira informe favorable de 
la Direcci6n General de Presupuestos y Programaci6n, 
previa acreditaci6n de la ineludible necesidad de la mis
ma y del cumplimiento de los requisitos citados ante
riormente. 

3. EI incumplimiento de las obligaciones estableci
das por la normativa laboral, asi como la asignaci6n de 
personal contratado para funciones distintas de las que 
se determinen en los contratos, de los que pudieran 
derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, 

podra dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de 
conformidad con el articulo 187 de la vigente Ley de 
la Hacienda de la Comunidad de Castilla y Le6n. 

A. Con caracter previo a su formalizaci6n se emitira 
informe juridico sobre la modalidad de contrataci6n tem
poral utilizada y la observancia en las clausulas del con
trato de los requisitos y formalidades exigidos por la 
legislaci6n laboral. 

5. La contrataci6n podra exceder del ejercicio pre
supuestario, siempre que se trate de obras 0 servicios 
que hayan de exceder del mismo y se encuentren vin
culados a proyectos de inversi6n de caracter plurianual. 
sin rebasar nunca los plazos maximos establecidos por 
la legislaci6n laboral para contratos temporales. 

TfTULO V 

De las subvenciones y otras transferencias 

Articulo 29. Anticipos. 

En el ejercicio de 1997, y para las subvenciones con
cedidas con cargo a los artfculos 46 y 48 de todos los 
programas del Presupuesto de la Comunidad, asi como 
con cargo al articulo 76 de los programas 012 y 015, 
el articulo 78 del programa 003 y los articulos 44 y 
47 del programa 022, el anticipo al que se refiere el 
articulo 122 de la Ley de I-facienda de la Comunidad, 
podra alcanzar el 100 por 100 cuando su importe no 
supere el mill6n de pesetas. 

Sin perjuicio de 10 establecidoen el parrafo anterior, 
para las subvenciones concedidas con cargo a los ar
ticulos 46 y 48 de los programas 078, 067, 041, 043, 
060, 011, 014, 016, 022, 025, 026, 027, 031, 036', 
074,Ios articulos 48 y 76 de los programas 012 y 015, 
el articulo 78 del programa 003 y los articulos 44 y 
47 del programa 022 del Presupuesto de la Comunidad, 
el anticipo podraalcanzar hasta el 70 por 100 cuando 
la cuantia supere el miıı6n de pesetas. 

En el caso de las ayudas de emergencia para la coo
peraci6n al desarrollo, se podra anticipar hasta el 100 
por 100 en aquellas subvenciones que no superen los 
5.000.000 de pesetas. 

2. En el'ejercicio 1997, el importe de las subven
ciones que se concedan con cargo al capitulo Vii de 
los programas 075, 076 y 077, y al articulo 77 de los 
programas 058, 059, 078 y 012, podra anticiparse hasta 
en un 50 por 100, sin exceder de la anualidad concedida, 
y siempre que los beneficiarios cumplan los siguientes 
requisitos previos: 

a) Acreditaci6n del inicio de la inversi6n a subven
cionar. 

b) Presentaci6n de un aval de entidad bancaria, caja 
de ahorros, caja rural, sociedad de garantia reciproca 
o sociedad cuyo objeto social sea la prestaci6n de avales, 
en los tərminos previstos en la Ley de Corıtratos de las 
Administraciones Publicas, a favor de la Junta de Castilla 
y Le6n, 0 de la entidad institucional que conceda el anti
cipo, que garantice el importe de la subvenci6n a anti
cipar y los intereses que pudieran devengarse y en las 
condiciones que se establezcan. 

La Consejeria de Econoniia y Hacienda podra limitar 
los anticipos a que se refiere este parrafo, para cada 
programa. 

3. Las 6rdenes de pago correspondientes a subven
ciones y otras transferencias a los organismos y enti
dades comprendidos en la Administraci6n Institucional 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n y las 
correspondientes a transferencias a consorcios, en las 
que asta participe podran ser librados por cuartas partes 
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al principio de ca da uno de los trimestres naturales, con 
obligaci6n de justificar las cantidades aplicadas en el 
mes sigljiente a cada semestre, sin cuyo requisito no 
podran efectuarse nuevos libramientos posteriores a 
dicho plazo. 

Las 6rdenes de pago correspondientes a transferencia 
a 105 consorcios previstos en la Ley 1/1993, de Orde
naci6n del Sistema Sanitario de Castilla y Le6n, podran 
ser librados por cuartas partes al principio de cada uno 
de 105 trimestres naturales. Finalizado el ejercicio eco
n6mico, por los 6rganos de la Administraci6n del con
sorcio se remitira a la Consejerfa correspondiente un 
estado comprensivo de las obligaciones reconocidas y 
los pagos realizados hasta el cierre del ejercicio eco
n6mico, por la subvenci6n 0 subvenciones gestionadas. 
Si la justificaci6n fuese inferior al total anticipado, la 
diferencia debera justificarse en el siguiente ejercicio 
segun 105 procedimientos establecidos en.el mismo para 
la justificaci6n de las aportaciones de la Comunidad 
Aut6i"lOma en 105 consorcios en que esta participe. 

4. Las 6rdenes de pago correspondientes a trans
ferencias consolidables a la Gerencia Regional de Ser
vicios Sociales y a la Agencia de Desarrollo Econ6mico 
de Castillay Le6n se libraran en firme y por trimestres 
anticipados, sin perjuicio de la correspondiente rendici6n 
de las cuentas anuales. 

La Consejeria de Economia y Hacienda. con caracter 
excepcional, podra adecuar el momento y la cuantia del 
libramiento de estos fondos, en funci6n, exclusivamente. 
de las situaciones de tesorerfa de las entidades respec
tivas. 

5. Las transferencias a fundaciones previstas con 
caracter nominativo, se libraran por cuartas partes al 
principio de cada trimestre, con obligaci6n de justificar 
cada uno de ellos dentro del mes siguiente a su fina
lizaci6n, sin cuyo requisito no podran efectuarse libra
mientos posteriores a dicho plazo. 

6. Las transferencias a las Uriiversidades Publicas 
de Castilla y Le6n se libraran por doceavas partes, al 
comienzo de ca da mes. 

TfTULO Vi 
De los creditos de inversi6n 

Articulo 30. Planes y programas de aetuaei6n. 

La Junta de Castilla y Le6n, previo informe favorable 
de la Consejerfa de Economia y Hacienda. podra aprobar 
los planes y programas de actuaci6n que impliquen gas
tos que puedan"extenderse a ejercicios futuros, los cuales 
deberan incluir en su formulaci6n. estrategias, acciones, 
asi como las previsiones de fiıianciaci6n y gasto. 

Artieulo 31. Fondo de Compensaci6n Regional. 

1. Para el ejercicio 1997 se constituye el Fondo 
de Compensaei6n RegionaL. con las cantidades que figu
ran en el anexo correspondiente. para ejecutar las inver
siones programadas en cada uno de los territorios decla
rados menos desarrollados pol' el Decreto 134/1992, 
de 23 de julio. 

2. Las modificaciones de estos creditos requeriran 
la aprobaci6n de la Junta de Castilla y Le6n, a propuesta 
de la Consejetia de Economia y Hacienda, previo informe 
de la Consejeria de Presidencia y Administraci6n Terri
torial y oido el Consejo de Cooperaci6n de la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma con las provfncias 
de Castilla y Le6n. 

TiTULO Vii 

De la cooperaci6n con-Ias entidades locales 

Articulo 32. Disposieiones generales. 

1. La cooperaci6n econ6miea de la Comunidad de 
Castilla y Le6n con las entidades locales comprendidas 
en su territorio, se realizara a traves del Plan de Coo
peraei6n Local, que figura como anexo de esta Ley. 

2. EI Plan de Cooperaci6n Loeal esta constituido por 
el Fondo de Cooperaci6n Loeal. el Fondo de Apoyo Muni
cipal yel conjunto de transferencias corrientes y de capi
tal que, destinadas a las entidades locales de Castilla 
y Le6n, figuren con tal caracter 0 denominaci6n en esta 
Ley. La gesti6n de 105 ereditos de cooperaci6n loeal de 
todas las secciones se efectuara en 105 terminos que 
dispongan las Consejerfas. 

3. Las modificaeiones de 105 creditos incluidos en 
el Plan de Cooperaci6n Local requeriran informe de la 
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial. 

Articulo 33. Del Fondo de Apoyo Munieipal. 

1. EI Fondo de Apoyo Municipal tendra caracter 
incondicionado, y se destinara a 105 municipios con 
poblaci6n de derecho igual 0 superior a 20.000 habi
tantes, para el pago de 105 gastos generados por la 
implantaci6n, mejora, ampliaci6n 0 mantenimiento de 
servicios publicos no susceptibles de ser financiados con 
tasas 0 precios publicos. 

2. La Junta de Castilla y Le6n, a propuesta de la 
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial. 
previo informe de la Federaci6n Regional de Municipios 
y Provincias, aprobara la distribuci6n de los creditos a 
que se refiere el apartado anterior. 

3. Aprobada la distribuci6n, se librara trimestral
mente el importe que corresponda a cada municipio. 
Dentro del mes siguiente al ejercicio econ6mico finan
ciado, el Ayuntamiento remitira a la Direcci6n General 
de Administraci6n Territorial cuenta justificativa de la 
aplicaci6n de los fondos. 

Articulo 34. Fondo de Cooperaci6n Loeal. 

1. Una vez que las diputaciones 0 ayuntamientos 
hayan contratado los proyectos integrados en el Fondo 
de Cooperaci6n Local, la Junta de Castilla y Le6n librara 
a estas Corporaciones locales el importe total de las 
ayudas concedidas, que səra depositado en una cuenta 
exclusiva y unica para este fin, de la que podra dispo
nerse. contra certificaci6n de obras 0 facturas en la parte 
que corresponda a la Junta. 

2. Los saldos existentes en las cuentas a las que 
se refiere el parrafo anterior, correspondientes a pro
yectos ya finalizados, podran asignarse al pago de otras 
ayudas correspondientes a la misma entidad local. 

3. Los cambios de finalidad en las ayudas conce
didas inicialmente, asi como la aplicaci6n de remanentes 
a nuevos proyectos, podran ser autorizados por el Con
sejero de Presidencia y Administraci6n Territorial. cuan
do por razones debidamente justificadas 10 solicite la 
Corporaci6n local respectiva. 

4. Finalizado el ejercicio econ6mico y durante el pri
mer trimestre, las Diputaciones y Ayuntamientos de 
municipios con poblaci6n de derecho igual 0 superior 
a 20.000 habitantes, remitiran a la Consejeria de Pre
sidencia y Administraci6n Territorial un estado compren
sivo del grado de ejecuci6n material de los proyectos 
financiados con cargo al Fondo de Cooperaci6n Local. 
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5. Si mediante el oportuno convenio entre una Dipu
taci6n Provincial y la Consejeria de Sanidad y Bienestar 
Socia!. esta ultima asume la gesti6n de un hospital pro
vincia!. los recursos consignados en el Fondo de Coo
peraci6n Local para la Corporaci6n local podran ser trans
feridos a la mencionada Consejeria, en los terminos que 
prevea el convenio. 

Articulo 35. Convenios de colaboraci6n con entidades 
locales. 

1. Sera necesaria la autorizaci6n de la Junta dE> Cas-. 
tilla y Le6n para formalizar convenios de colabdraci6n 
entre la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma y 
las entidades locales, cuandola aportaci6n de la Junta 
supere los 25.000.000 de pesetas. 
. Esta autorizaci6n sera previa a la firma del convenio 

por el Consejero 0 Presidente de la Administraci6n Ins
titucional correspondiente, quienes seran igualmente 
competentes para la aprobaci6n del gasto. 

2. Los convenios de colaboraci6n entre la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma y las entidades loca
les, se publicaran en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n». 

Articulo 36. Locales para uso social. 

En todas las promociones publicas de viviendas con 
mas de 75 unidades que durante el ejercicio de 1997 
entregue la Junta de Castilla y Le6n, se destinara algun 
local para su uso como servicio social, si la correspon
diente Corporaci6n locallo solicita. 

TfTULO VIII 

De las operaciones financieras 

CAPfTULO I 

De lasgarantias 

Articulo 37. Avales. 

1. La Agencia de Desarrollo Econ6mico de Castilla 
y Le6n, de acuerdo con su normativa especifica, durante 
el ejercicio 1997, podra avalar operaciones de credito 
concedidas por entidadesfinancieras a empresas pri
vadas, cuyo objeto sea la financiaci6n de inversiones 
u otras operaciones de especial interes para la Comu
nidad Aut6noma. 

EI importe maximo de estos avales sera de 
800.000.000 de pesetas en total y de 50.000.000 de 
pesetas individualmente. 

Los creditos avalados a que se refiere este punto 
tendran como finalidad financiar inversiones 0 gastos 
destinados a: 

a) Mejorar las condiciones de producci6n, incluida 
la eliminaci6n de efectos negativos sobre el medio 
ambiente. 

b) Mejorar los niveles de empleo. 
c) Operaciones viables de reconversi6n y reestruc

turaci6n .. 
d) Racionalizar la utilizaci6n de recursos energeticos 

en concordancia con el Ente Regional de la Energia. 
e) EI fomento de mercados exteriores. 

2. Con sujeci6n a 10 dispuesto en el Titulo Vlii de 
la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y Le6n, 
durante el ejercicio 1997,Ia Junta podra autorizar avales 
sobre operaciones de credito concedidas por entidades 
financieras, hasta un importe maximo de 5.000.000.000 

de pesetas en total y de 500.000.000 de pesetas indi
vidualmente, cuando el destino del prestamo sea para: 

a) La creaci6n de nueyas empresas en el territorio 
de Castilla y Le6n que faciliten el desarrollo de un entorno 
de alta tecnologia y aceleren el proceso de ocupaci6n 
de 105 parques tecnol6gicos. 

b) La realizaci6n de proyectos del Plan de Infraes
tructura Hidraulica Urbana de la Comunidad de Castilla 
y Le6n. 

3. La Junta de Castilla y Le6n, a propuesta del Con
sejero de· Economia y Hacienda podra autorizar, duran
te 1997, avales a las empresas publicas de la Comuni
dad Aut6noma hasta un limite global e individual de 
10.000.000.000 de pesetas. 

4. La entidad financiera cuyo credito resulte ava
lado, debera notificar a la Consejeria de Economia y 
Hacienda cualquier incumplimiento del beneficiario del 
aval respecto de las obligaciones garantizadas, en el pla
zo de un mes. 

5. Sera necesaria una Ley de las Cortes de Castilla 
. y Le6n para autorizar avales en los supuestos no con
templados en los numeros anteriores de este articulo. 

Articulo 38. De las aportaciones a las sociedades de 
garantia reciproca. 

La Administraci6n General de la Comunidad y, en 
su caso, la Agencia de Desarrollo Econ6mico podran 
realizar aportaciones a las sociedades de garantia reci
proca que tengan su domicilio social en el territorio de 
la Comunidad, de forma generica 0 mediante la pres
taci6n de fianzas a cuenta de los socios participes, con 
comunicaci6n, entodo caso, a las Cortes de Castilla y 
Le6n. 

CAPfTULO ii 

Del endeudamiento 

Articulo 39. De las operaciones de credito. 

Se autoriza al Consejero de Economia y Hacienda 
para que concierte operaciones de credito por plazo infe
rior a un afio, con el fin de cubrir las necesidades tran
sitorias de Tesoreria derivadas de las diferencias pro
ducidas en el vencimiento de sus ingresos y pagos, segun 
10 establecido en el articulo 38.1 del Estatuto y 14.1 
de la Ley Organica de Financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas. 

La Junta de Castilla y Le6n, a traves de la Consejeria 
de Economia y Hacienda, podra reclamar al Ministerio 
de Economia y Hacienda la compensaci6n por los gastos 
financieros derivados de las operaciones de credito que 
deba formalizar la Comunidad Aut6noma como con se
cuencia de las demoras en el cobm de la financiaci6n 
procedente de la Administraci6n del Estado. 

Al Consejero de Economia y Hacienda le corresponde 
la determinaci6n de las caracteristicas de las operaciones 
a que se refiere el presente articulo, asi como la auto
rizaci6n del gasto correspondiente a los mismos. 

Articulo 40. De la Deuda publica. 

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para 
que, a propuesta del Consejero de Economia y Hacienda, 
emita Deuda Publica 0 concierte otras operaciones de 
credito a largo plazo hasta un importe de 
12.722.000.000 de pesetas, destinadas a financiar la 
realizaci6n de gastos de inversi6n, en los terminos pre
vistos en el articulo 38 del Estatuto y el 14 de la Ley 
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Organica de Financiaci6n de las Comunidades Aut6no
mas. 

2. Los documentos de la formalizaci6n del endeu
damiento seran justificaci6n bastante para su contrata- ' 
ci6n como derecho liquidado. 

3. Con el fin de conseguir una eficiente adminis
traci6n de la Deuda publica. la disposici6n de las ope
raciones de crƏdito. contrafdas como derechos liquida
dos en Presupuestos de la Comunidad de Castilla y Le6n. 
podra realizarse fntegrao fraccionadamente en los ejer
cicios posteriores a su contracci6n. en funci6n de las 
necesidades de Tesorerfa. 

4. EI endeudamiento formalizado antes de la fecha 
de liquidaci6ıi de los Presupuestos de 1996 podra impu
tarse como derecho de esa cuenta de liquidaci6n. 

5. Al Consejero de Economfa y Hacienda le corres
ponde la determinaci6n de las caracterfsticas de las ope
raciones a que se refiere el presente artfculo. asf como 
laautorizaci6n del gasto correspondiente a- las mismas. 

Artfculo 41. Operaciones de cobertura. 

1. Se autoriza al Consejero de Economfa y Hacienda 
para concertar operaciones financieras 0 conversi6n de 
operaciones existentes. destinadas a asegurar 0 dismi
nuir el riesgo 0 el coste de la deuda. tales como seguros. 
permutas. opciones. contratos sobre futuros y cualquier 
otra operaci6nderivada de tipos de cambio 0 interƏs. 
tratando de obtener un menOT coste 0 una distribuci6n 
de la carga financiera mas adecuados 0 prevenir los 
posibles efectos negativos producidos por las fluctua
ciones de las condiciones de mercado. La posible con
versi6n no se computarfa dentro del Ifmite fijado en el 
artfculo anterior. 

2. Al Consejero de Economfa y Hacienda le corres
ponde la determinaci6n de las caracterfsticas de las ope
raciones a que se refiere el presente artfculo. asf como 
la autorizaci6n del gasto correspondiente a la misma. 

Artfculo 42. Endeudamiento de la Administraci6n Ins
titucional. 

1. Las empresas publicas y el resto de la Adminis
traci6n Institucional de la Comunidad de Castilla y Le6n 
deberan obtener la autorizaci6n de la Direcci6n General 
de Tributos y Polftica Financiera. con caracter previo a 
la formalizaci6n de sus operaciones de endeudamiento. 

2. No obstante 10 expuesto en el parrafo anterior. 
los Presidentes de los organismos y entes de la Admi
nistraci6n Institucional de la Comunidad de Castilla y 
Le6n podran concertar operaciones de crədito por plazo 
in'ferior a un ano. con el fin de cubrir las necesidades 
transitorias de Tesorerfa. sin necesidad de la autorizaci6n 
de la Direcci6n General de Tributos y Polftica Financiera. 

TfTULO.IX 

De la Administraci6n Institucional 

Articulo 43. Administraci6n Institucional. 

1. Las empresas publicas de la Comunidad de Cas
tilla y Le6n remitiran cada semestre a la Consejerfa a 
la que estən adscritas un informe sobre el grado de 
realizaci6n de su programa de actuaci6n. inversiones y 
financiaci6n y el balance de sumas y saldos correspon- . 
diente. Las Consejerfas enviaran dicha informaci6n al 
Consejero de Economfa y Hacienda dentro del mes 
siguiente al plazo senalado. 

2. Las empresas publicas de la Comunidad remitiran 
a la Intervenci6n General copias autorizadas de las cuen-

tas anuales. tanto formuladas por sus consejos de admi
nistraci6n como aprobadas por sus juntas de accionistas. 
asf como el informe de auditorfa y el de gesti6n. si 10 
hubiere. en cumplimiento del artfculo 144 de la Ley de 
Hacienda de la Comunidad. Asimismo. toda la documen
taci6n citada sera enviada a la Consejerfa de adscripci6n 
que. a su vez. remitira copia a la Direcci6n General de 
Presupuestos y Programaci6n. 

Lasempresas publicas de la Comunidad que no. cum
plan los requisitos establecidos en el artfculo 203.1 del 
texto refundido de la Ley de Sociedades An6nimas. 
someteran sus cuentas anuales a auditorfa externa. La 
Intervenci6n General de la Administraci6n de la Comu
nidad de Castilla y Le6n coordinara la realizaci6n de las 
mismas. 

3. Las retribuciones de los Presidentes. Directores 
geıierales. Gerentes y otros cargos directivos analogos 

. de las empresas publicas y entes publicos de la Comu
nidad de Castilla y Le6n seran autorizadas por el Con
sejero de Economfa y Hacienda. a propuesta del titular 
de la Consejerfa a la que se encuentren adscritas. 

En todo caso. las retribuciones que perciban en el 
ejercicio de 1997 no percibiran incremento alguno con 
respecto a las que vinieran percibiendo en 1996. 

4. Las subvenciones nominativas que tengan la 
naturalezade subvenci6n de explotaci6n a favor de las 
empresas publicas se destinaran. en la cuantfa necesaria. 
a equilibrar la cuenta de pərdidas y ganancias. En caso 
de exceso. se dedicara əste a compensar pərdidas de 
ejercicios anteriores 0 se aplazara su aplicaci6n a ejer
cicios posteriores para la misma finalidad. mediante su 
adecuada contabilizaci6n. 

TfTULO X 

Tributos y otros ingresos 

Artfculo 44. Normas generales sobre tasas. 

1. Para 1997 se elevan. con caracter general. los 
tipos de cuantfa fija de las tasas en un 8 por 100 sobre 
las cantidades exigibles en 1996, 

Se consideran tipos de cuantfa fija aquellos que no 
se determinan por un porcentaje de la base 0 əsta no 
se valora en unidades monetarias. 

Se excepWan de la elevaci6n dispuesta. con caracter 
general. las tasas que hubiesen sido reguladas por nor
mas dictadas durante 1996. 

2. EI importe mfnimo de toda liquidaci6n de tasas 
no podra ser inferior a la cantidad de 300 pesetas. 

Artfculo 45. Otros ingresos. 

1. Se actualizan las siguientes tarifas. que fueron 
establecidas con la consideraci6n de precios publicos: 

aL Tarifas del «Boletin Oficial de Castilla y Le6n»: 

Suscripci6n anual: 26.244 pesetas. 
Suscripci6n efectuada comenzado el afio: 2.187 

pesetas por cada mes pendiente de transcurrir hasta 
finalizar el ano. 

Ejemplar suelto: 106 pesetas. 
Ejemplar atrasado: 120 pesetas. 
Fotocopias de ejemplares agotados: 19 pesetas por 

pagina. 
Anuncios: 225 pesetas por milfmetro de altura y 

ancho de columna de 18 ciceros. 

b) Las tarifas de los Centros de Control de Calidad 
seran un 8 por 100 superiores respecto de las cuantias 
establecidas por el Decreto 57/1994. de 11 de marzo. 
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Las taıifas por entradas a museos no experimentaran 
aumento alguno respecto de las aplicadas en 1996. 

2. Los precios de 105 servicios que presta la Admi
nistraci6n General de la Comunidad que ho tengan regu
lado el procedimiento de fijaci6n se aprobaran por la 
Junta de Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejerfa 
respectiva y previo informe de la Direcci6n General de 
Tributos y PoHtica Financiera, en la cuantia necesaria 
en funci6n de 105 costes y niveles de prestaci6n de 105 
servicios. 

Articulo 46. Publicaci6n de tarifas. 

Las tarifas actualizadas de las tasas y las de 105 precios 
a 105 que se refiere el artfculo 45.1 seran publicadas 
en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n». 

TfTULO Xi 

De Iəs Cortes de Cəstillə y le6n 

Las dotaciones presupuestarias de las Cortes se libra
ran por la Consejerıa de Economıa y Hacienda sin jus
tificaci6n, en firme y por trimestres anticipados. 

Artıculo 48. informaci6n a /as Cortes. 

1. Mensualmente,la JU9ta de Castilla y Le6n envianl 
a la Comisi6n de Economıa y Hacienda de las Cortes 
el estado de ejecuci6n del Presupuesto. Con la misma 
periodicidad se publicara en el «Boletın Oficial de Castilla 
y Le6n» un resumen del mismo'. 

2. Cada dos meses, la Junta enviara a la Comisi6n 
de Economıa y Hacienda de las Cortes la siguiente infor
maci6n referida a sus Consejerfas y organismos aut6-
nomos: 

aL Modificaciones habidas en 105 creditos aproba
dos en el Presupuesto, con sus respectivos expedientes, 

bL Estado de ejecuci6n de las inversiones progra
madas, 

cl Subvenciones directas concedidas por la Junta 
de Castilla y Le6n, 

dL Relaci6n de pactos laborales suscritos, 
eL Relaci6n de avales autorizados y de las inciden

cias surgidas en su liquidaci6n, 
f) Operaciones de credito realizadas al amparo de 

las autoridades contenidas en la presente Ley. 
g) Reconversi6n de operaciones de credito ya exis

tentes. 
h) Acuerdos suscritos con las centrales sindicales. 
i) Copia de los convenios suscritos. 

Disposici6n adicional primera. Gastos de Secciones 
Sindica/es. . 

Se autoriza a la Consejerfa de Presidencia y Admi
nistraci6n Territorial a imputar, con cargo a sus creditos 
presupuestarios, 105 gastos generados por el funciona
miento de las secciones sindicales con representaci6n 
en la Administraci6n de Castilla y Le6n. 

Disposici6n adicional segunda. Subvenciones de carae
ter socia/. 

1. Durante el ejercicio 1997, las convocatorias 
publicas deconcesi6n de subvenciones con cargo a 105 
programas 012 y 078, podran tener por objeto todas 
aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios, que, 
con el caracter de subvencionables, hubieran tenido 
lugar durante el ejercicio anterior. 

2. Los hechos .subvencionabıes incluidos en las 
6rdenes de convocatorias publicas, destinadas a los posi
bles beneficiarios para la realizaci6n de acciones for
mativas en lossectores de la mujer, colectivos de exclu
si6n.social y j6venes en situaci6n de riesgo, con cargo 
a 105 programas 009, 041 y 067 de los Presupuestos 
de 1996, podran comprender como ejecuci6n de la inver
si6n la realizada en el ejercicio de la convocatoria y en 
el inmediato siguiente. 

3. En las 6rdenes de convocatorias publicas de sub
venciones con cargo a los programas 015, 078 y 043, 
de 105 PreSupuestos de 1997, podra establecerse la posi
bilidad de que la ejecuci6n de la inversi6n se realice 
en el ejercicio de la convocatoria y en el inmediato 
siguiente. 

Disposici6n adicional tercera. /ntegraci6n en e/ co/ee
tivo de persona//abora/. 

Con el fin de lograr una mas precisa correspondencia 
'entre las actividades propias de 105 puestos de trabajo 
y la vinculaci6n jurıdica de sus titulares con la Admi
nistraci6n Auton6mica, bajo los principios del artfculo 4.2 
de la Ley de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la 
Administraci6n de la Comunidad de Castilla y Le6n, se 
faculta a la Junta para establecer las condiciones de 
integraci6n en el colectivo del personal laboral de aque-
1I0s funcionarios del grupo D, procedentes de la Escala 
de Capataces de CuJtivo, ası como del grupo E, que volun
tariamente 10 soliciten. 

Se faculta, asimismo, a la Junta de Castilla y Le6n 
para establecer el procedimiento y condiciones de labo
ralizaci6n de 105 funcionarios procedentes de los grupos 
D y E, Administraci6n Especiaı, Personal de Oficios, ası 
como el grupo E, Administraci6n General, Şubalterno, 
de la excelentfsima Diputaci6n Provincial de Avila, incor
porados a la Comunidad de Castilla y Le6n por medio 
del Decreto 259/1995, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba y acepta la transferencia del Hospital Pro
vincial y del Area Psiquiatrica del Centro de Salud Mental 
yServicios Sociales «Infantas Elena y Cristina». 

Disposici6n adicional cuarta. PersonaJ transferido. 

1. Sin perjuicio de la aplicaci6n de la normativa auto
n6mica sobre funci6n publica, el personal funcionario 
e interino transferido continuara percibiendo las retri
buciones basicas que tuvieran en su administraci6n de 
origen. Con la suma del valor anual del complemento 
de destino, el especffico y cualquier otro de caracter 
complementario que tenga reconocido y perciba men
sual y habitualmente, se formara un complemento a regu
larizar, que percibira hasta tanto sea catalogado el puesto 
de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogaci6n 
se produjera una reducci6n, en el. c6mputo anual de 
las (etribuciones complementarias, le sera reconocido 
un complemento personal transitorio por la diferencia 
a percibir en doce mensualidades, que sera absorbido 
conforme se establece en esta Ley. 

2. Respecto del personal laboral transferido, la 
Administraci6n de la Com~nidad de Castilla y Le6n recep
tora se subrog'a en los derechos y obligaciones laborales 
de la Adll)inistraci6n cedente, hastaque, mediante 105 
procedimientos y tramites oportunos, se produzca su 
plena y efectiva integraci6n y, en su caso, se homologuen 
sus condiciones laborales a las del resto del personal 
laboral de la Administraci6n receptora, en virtud y de 
conformidad con la normativa legal y/o convencional 
que resulte aplicable en funci6n de la Administraci6n 
y organismo 0 entidad en que dicho personal transferido 
devenga integrado. En tanto se produce la homologaci6n 
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y catalogaci6n de los puestos de trabajo, los trabajadores 
afectados percibiran dos unicos conceptos retributivos 
mensuales, con el caracter de «a regularizar», en catorce 
y doce pagas, que englobaran, el primero, las retribu
ciones anuales que deba percibir en catorce 0 mas pagas, 
y el segundo, las que deba percibir en doce, respec
tivamente. 

Si como consecuencia de la homologaci6n y cata
logaci6n de estos puestos de trabajo se produjera una 
reducci6n de retribuciones en el c6mputo anual, sera 
reconocido al trabajador un complemento personal tran
sitorio por la diferencia, a percibir en doce mensuali
dades, que sera absorbido conforme se establezca en 
la normativa que resulte aplicable, de acuerdo con 10 
expuesto en el primer parrafo del presente apartado. 

3. La relaci6n del personal transferido, recogida en 
los Reales Decretos correspondientes, sera documento 
equivalente ala Relaci6n de Puestos de Trabajo, a efectos 
de su provisi6n e inclusi6n en n6mina hasta tanto se 
apruebe la relaci6n de puestos definitiva. 

Disposici6n transitoria primera. Compensaci6n de 
poder adquisitivo. 

En el caso de que la Administraci6n del Estado fije 
alguna forma de compensaci6n de perdida de poder 
adquisitivo para el personal no .Iaboral a su servicio, la 
Junta de Castilla y Le6n compensara dicha perdida en 
sus mismos terminos y cuantfas. A tal fin, se podran 
minorar aquellas partidas presupuestarias cuya dismi
nuci6n ocasione menor perjuicio para los servicios publi
cos. 

Disposici6n transitoria segunda. De la Gerencia Regio
nal de Salud. 

i. La Gerencia Regional de Salud, prevista en el Tftu-
10 Vi de la Ley de Ordenaci6n del Sistema Sanitario de 
Castilla y Le6n se considerara presupuestariamente, en 
el ejercicio de 1997, como un servicio adscrito ala Con
sejerfa de Sanidad y Bienestar Social. con sometimiento 
al regimen de la Administraci6n General de la Comu
nidad. 

2. La administraci6n delos creditos asignados a 
dicho servicio correspondera al Consejero de Sanidad 
y Bienestar Social, siendole de aplicaci6n las mismas 
normas que al resto de los creditos de la secci6n 05. 

3. La integraci6n en la Gerencia Regional de Salud 
de un centro, servicio 0 establecimiento de los contem
plados en el artfculo 38 de la Ley de Ordenaci6n del 
Sistema Sanitario de Castilla y Le6n, supondra la incor
poraci6n de los correspondientes creditos afectados a 
los programas presupuestarios adscritos a la Gerencia. 

Drsposici6n transitoria tercera. Reorganizaci6n de servi
cios sociales. 

1. Se faculta al Consejero de Economfa y Hacienda 
para que durante el ejercicio presupuestario de 1997 
autorice las modificaciones presupuestarias dentro de 
la secci6n 05: Sanidad y Bienestar Social que se deriven 
del traspaso de medios, funciones y servicios entre el 
servicio 01: Secretarfa General y el organismo aut6nomo 
021: Gerencia de Servicios Sociales, como consecuencia 
de redistribuciones de competencias 0 reorganizaciones 
administrativas. 

2. En todos aquellos 6rganos colegiados de parti
cipaci6n, gesti6n y direcci6n de los que, por disposici6n 

. legal 0 reglamentaria, formara parte el responsable de 

la extinta Direcci6n General de Servicios Sociales 0 de 
la Acci6n Social. su participaci6n sera sustituida, en el 
ejercicio de 1997 y los siguientes, por la de un repre
sentante de la Consejerfa de Sanidad y Bienestar Social 
designado por el Consejero. 

Disposici6n transitoria cuarta. De los creditos de per
sonal de la Gerericia de Servicios Sociales. 

1. Las retribuciones del personal traspasado por los 
Reales Decretos 905/1995 y 906/1995 se aplicaran 
en las cuantfas y de acuerdo con sus regfmenes retri
butivos 0 los de la Comunidad Aut6noma si se ha acor
dada el proceso de homologaci6n. 

2. Los creditos destinados en el presupuesto de gas
tos de 1997 de la Gerencia de Servicios Sociales para 
la equiparaci6n de las diferencias retributivas a que se 
refiere la disposici6n transitoria cuarta de la Ley 2/1995, 
se aplicaran, previo informe de la Consejerfa de Eco
nomfa y Hacienda, en las condiciones que se determinen 
en el acuerdo a que hace referencia el parrafo segundo 
de dicha disposici6n transitoria. 

3. Con caracter general, las condiciones y aspectos 
que se refieran al personal traspasado por los Reales 
Decretos 905/1995 y 906/1995, se regiran por el con
tenido del Acuerdo de homologaci6n entre la represen
taci6n sindical y la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma. 

4. EI Fondo de Equiparaci6n Salarial del Presupuesto 
de la Gerencia de Servicios Sociales sera vinculante por 
su cuantfa total. 

. Disposici6n final primera. Seguimiento de objetivos. 

Se faculta al Consejero de Economfa y Hacienda para 
dictar las normas y establecer los procedimientos nece
sarios, al objeto de que por la Direcci6n General de Pre
supuestos y Programaci6n se inicie un seguimiento de 
los objetivos definidos en las Memorias de Programas. 

Disposici6n final segunda. Normas supletorias. 

En todas aquellas materias no reguladas en la pre
sente Ley, y en tanto no existan normas propias, sera 
de aplicaci6n supletoria la normativa estatal, y en aquello 
que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado en vigor y el texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria. 

Disposici6n final tercera. Desarrollo de la Ley. 

Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para que, 
a propuesta del Consejero de Economfa y Hacienda, dicte 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecu
ci6n de cuanto se establece en esta Ley. 

Disposici6n final cuarta. Vigencia de la Ley. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa 1 de enero 
de 1997. 

Por 10 tanto, mando a todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley, la cumplan, y a todos 
105 Tribunales y autoridades que corresponda, que la 
hagan cumplir. 

Valladofid, 27 de diciembre de 1996. 

JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ 
Presidente 

(Publicada en el «Boletin Oficial de CƏ"stilla y Leon» m;mero 252, de 31 
de diciembre de 1996.) 
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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LE6N 

C6digos Descripciones 

1 Impuestos directos .. 

11 Sobre el capital. 

110 Sobre sucesiones y donaciones. 
111 Sobre el patrimonio. 

2 Impuestos indirectos. 

20 Sobre transmis. patrimon. y AJD. 

200 Sobre transmis. patrimoniales. 
201 Sobre actos jurfd. documentados. 

201.1 Gesti6n directa. 
201.2 Efectos timbrados. 

3 Tasas, precios publ. y otros ingres. 

30 Tasas. 

300 Tasas de juego. 
303 Tasas academicas. 

303.8 Industria, comercio y turismo. 

303.8.1 Escuela Oficial de Turismo. 

309 Otras tasas 

309.1.17 Obras Publicas 

309.1.4 Fomento. 
309.1.6 Medio Ambiente y Ord. del Territ. 

309.2.20 Industria. 
309.3.21 Agricultura. 

309.3.3 Agricultura. 
309.3.6 Medio Ambiente y Ord. del Territ. 

309.4.24 Transportes. 
309.5.25 Sanidad. 
309.6.26 Cultura. 
309.7.16 Presidencia y Admin. Territorial. 

32 Otros ingresos proced. prest. serv. 

320 Vfas pecuarias-ocupaciones. 
322 De publicidad en el BO C y L 
323 De capacitaci6n agraria. 
325 Servicios deportivos y juveniles. 

325.1 Servicios deportivos. 
325.2 Servicios juveniles. 

326 De asistencia sanitaria. 
327 De asistencia y servicios sociales. 

327.1 De servicios sociales. 
327.2 De asistencia social. 

328 De control de calidad. 

33 Venta de bienes. 

330 Venta de publicaciones. 

330.1 Suscripciones BOC y L. 
330.2 Otras publicaciones. 
330.3 Publicaciones de las Cortes. 

Estado de ingresos 

Presupuesto consofidado 

(Miles de pesetas) 
. 

Partidas Subconceptos 
- -

Pesetas . Pesetas 

9.200.000 
1.700.000 

26.000 

26.000 

950.000 

650.000 
300.000 

475.000 
1.535.000 

295.000 
1.240.000 

160.000 
805.000 

10.000 
65.000 

141.900 
412.000 

995.080 
173.442 

142.000 
20.465 

500 

Conceptos 
-

Pesetəs 

7.200.000 
4.300.000 

15.300.000 
10.900.000 

. 
12.960.000 

26.000 

4.000.000 

5.000 
35.000 
49.188 

553.900 

1.162.500 
1.168.522 

65.000 

162.965 
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Artlculos Capltulos 
~ -

Pesetas Pesetas 

11.500.000 

11.500.000 

26.200.000 

26.200.000 

23.985.975 

16.986.000 

3.039.110 

336.184 
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C6digos Descripciones 

334 Venta de productos agropecuarios. 
335 Venta de material de desecho. 
339 Venta de otros bienes. 

38 Reintegros de operac. corrientes. 

380 De ejercicios cerrados. 

380.1 De sobrantes de gastos a justificar. 
380.2 De haberes. 
380.3 De subvenciones. 
330.8 Devoluciones de IVA. 
380.9 Otros reintegros. 

381 Reintegros de ejercicio corriente. 

381.1 De sobrantes gastos a justificar. 
381.2 De haberes. 
381.3 De subvenciones. 
381.5 De pensiones asistenciales. 
381.9· Otros reintegros." 

39 Otros ingresos. 

391 Recargos y multas. 

391.1 Recargo de apremio y pr6rroga. 
391.2 Intereses de demora. 
391.3 Multas y sanciones. 

399 Ingresos diversos. 

399.1 Recursos eventuales. 
39!l.2 Indemnizaciones. 

4 Transferencias corrientes. 

41 De la Administraci6n del Estado. 

411 Participaci6n en ingr. del Estado. 

411.0PIE1997 

412 Para fines especfficos. 

412.4 Fomento. 

412.4.1 Convenio MOPT-Vivienda. 

412.5 Sanidad y Bienestar Social. 

412.5.1 Pensiones por ancian. y enferm. 
412.5.2 Becas minusv. centros espec. 
412.5.3 Plan Nacional Gitano. 
412.5.4 Plan Nacional sobre Drogas. 
412.5.5 Plan concertado de Serv. Soc. 
412.5.6 Guarderfas infant. laborales. 
412.5.8 Conv. de intor. sobre acci6n soc. 
412.5.A Pensiones no contributivas. 
412.5.J Convenio Plan Gerontol6gico. 
412.5.L Convenio Familias de Acogida. 
412.5.N Ley de Integ. Soc. de Minusval. 

412.8 Industria. Comercio y Turismo. 

412.8.1 MINER. 
412.8.2 Integraci6n de minusvalidos. 
412.8.3 Para jubilaciones previas. 

414 Particip. Fondo Asist. Sanit. 

414.1 Hospitallnstituciol)al dı=ı Soria. 
414.2 Hospital Provincial de Avila. 

419 Liquidaci6n PIE: 

419.1 Liquid. PIE ejercic. anteriores. 
419.2 Liquidaci6n PIE esfuerzo fiscal. 
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Partidas 

Pesetas 

47.500 

2.800.000 
9.000 

42.000 
270.000 
863.000 

57.090 
2.000 

12.325.950 
200.000 

7.935 
6.861.351 

21.190 
344.155 
120.774 

I 

Subconceptos 

Pesetas 

178.158 
17.926 

190.998 
300.000 
110.782 

197.917 
34.162 
52.124 
26.243 

3.099 

1.036.863 
176.227 

1.000.000 

124.392.787 

47.500 

23.438.326 

486.119 

216.000 
720.000 

2.000.000 
1.057.000 

Conceptos 

Pesetas 

98.825 
1.972 

72.422 

797.864 

313.545 

2.213.090 

300.182 

271.397 
28.785 

124.392.787 

23.971.945 

936.000 

3.057.000 

4533 

Artfculos Capitulos 

Pesetas Pesetas 

1· 

1.111.409 

1· 

2.513.272 

280.510.665 

152.357.732 
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C6digos Descripciones 

42 De Organism. Aut6n. del Estado. 

423 Para fines especificQs. 

423.6 Medio Ambiente y Ord. del Territ. 

423.6.1 Campafias contra incendios. 
·423.7 Cultura y Turismo. 

423.7.1 Instituta de Cinematograffa. 

43 De la Seguridad Social. 

430 Para Servicios Sociales. 
46 De Corporaciones Locales. 

46·1 Por Convenios. 
461.5 Sanidad y Bienestar Social. 

47 De Empresas Privadas. 

479 Otras transf. de Empresas Priva· 
das. 

49 Del Exterior. 
491 De la Uni6n Europea. 

491.1 FEDER. 
491.1.1 FEDER MAC 

491.2 Aportaciones PAC. 
491.2.1 Subvenciones agricolas. 
491.2.2 Subvenciones ganaderas. 
491.2.3 Otras ayudas PAC. 

5 Ingresos patrimoniales. 
52 Intereses de dep6sitos. 

520 Intereses de cuentas bancarias. 
521 Intereses Ley 17/1988. 

53 Dividendos y partic. en beneficios. 

534 De empresas publicas y otros 
entes publicos. 

54 Rentas de bienes imuebles. 
540 Alquileres y productos de inmue-

bles. 
55 Productos de concesiones y apro-

vechamientos especiales. 

550 De concesiones administrativas. 

550.1 De estaciones de ITV. 
550.9 De otras concesiones. 

551 De aprovechamientos especiales. 

551.1 Aprovechamientos agricolas y 
forestales. 

551.2 Aprovechamientos en RN caza. 
551.3 Cotos sociales de caza. 

559 Otras concesiones y aprovecha-
mientos. 

59 Otros ingresos patrimoniales. 

599 Otros. 

Total operaciones corrientes 

6 Enajenaci6n de inversiones reales. 
60 De terrenos. 

600 Venta de solares. 
601 Venta de fincas rusticas. 
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Partidas Subcorıceptos 

- -
P ... tas Peoetas 

50.000 
50.000 

6.000 
6.000 

280.000 

195.100 
195.100 

116.121.766 
80.000.000 
14.000.000 
2.121.766 

260.388 
12.380 

430.000 

45.000 
5.000 

Concəptos 

-
Pesetas 

56.000 . 

11.392.067 

280.000 

108.000 
108.000 

116.316.866 

. 

902.440 
16.745 

4.000 

116.807 

272.768 

480.000 

474 

2.000 

3.000.00.0 
224.562 

BOEnum.37 

Artlculos Capltulos 
- -

Pesetas Pesetas 

56.000 

11.392.067 

280.000 

116.31 6.866 

1.785.234 
919.185 

. 
4.000 

116.807 

753.242 

2.000 

343.991.874 

6.191.608 
3.224.562 
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Partidas Subconceptos Conceptos Artlculos Capitutos 
C6digos Descripciones -" - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

61 De las demas inversiones reales. 2.967.046 
612 Venta de edificaciones. 2.967.046 

7 Transferencias de capital. 68.43~.977 
71 De la Administraci6n del Estado. 17.296.723 

712 Parafines especificos. " 5.067.307 
712.3 Agricultura y ganaderia. 1.771.000 

712.3.0 Mapa arrendamientos hist6ricos. 45.000 
712.3.1 Plan Estadfstico del MAPA. 50.000 
712.3.2 Reestructuraci6n y reconv. viıiedo. 60.000 
712.3.4 Cese antic. activ. y estepas cer. 100.000 

(AG). 
712.3.5 Mejora de la sanidad animaf. 558.000 
712.3.6 Maquinaria y medios de produc- 100.000 

ci6n. 
712.3.7 EX:perimentaci6n agraria. 8.000 
712.3.8 Asociaci6n de Defensa Sanitaria. 125.000 
712.3.B Apoyo a la industrializaci6n. 600.000 
712.3.C Medidas horizontales agroam- 55.000 

bientales. " 
712.3.D Reestructuraci6n sector ıacteo. 70.000 

712.5 Sanidad y Bienestar Socia!. 150.000 
712.5.1 Convenio Plan Gerontol6gico. 150.000 

712.6 Medio Ambiente y Ord. del Terri- 889.926 
torio. 

712.6.2 Mapa forestaci6n zonas rurales. 574.926 
712.6.4 Mapa PAPIF. 315.000 

712.7 Educaci6n y Cultura. 1.601.100 
712.7.1 Catalogo Patrimonio BibliogrƏfico. 6.000 
712.7.2 TF Universidades. 1.595.100 

712.8 Industria; Cotnercio y Turismo. 655.281 
712.8.1 Empleo aut6nomo. 45ROOO 
712.8.2 Empleo y economfa socia!. 82.281 
712.8.3 Convenio Modernizaci6n Comer- 115.000 

eio. 
713 Fondo Compensaciôn Interterritcr 11.929.416 

ria!. 
713.0 FCI 1997 11.929.416 

714 Convenios de Infraestructuras. 300.000 
714.4 Fomento. "0 300.000 

72 De Organismos Aut6nomos del 219.700 
Estado. 

723 Para fines especfficos. 69.700 
723.3 Agricultura y Ganaderfa. 57.700 

723.3.1 Programa Investigaci6n INIA. 50.000 
723.3.2 Proyectos Investigaci6n CICYT. 2.000 
723.3.3 Proyectos Investigaci6n VE. 5.700 

723.6 Medio Ambiente y Ordenaci6n 12.000 
del Territorio. 

723.6.2 INIA. Proyectos de Investigaci6n. 2.000 
723.6.3 ICONA. Programa Protec. Vida 10.000 

Silvestre. 
724 Convenios. 150.000 

724.6 Medio Ambiente y Org. del Terr. 150.000 
724.6.1 CHD. Canon de Vertidos. 150.000 

73 De la Seguridad Socia!. 579.929 
730 Para Servicios Sociales. 579.929 
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C6digos Descripciones 

73 Del Exterior. 
791 De la Uni6n Europea. 

7'!l1.1 FEDER. 
791.1.1 FEDER-MAC. 
791.1.2 FEDER-Universidades. 
791.1.3 P. O. Desarrollo y Divers. Zonas 

Rurales. 
791.1.4 FEDER-MAC, subvenci6n global. 
791.1.9 Reembolsos FEDER. 

791.3 FEOGA-Orientaci6n. 
791.3.1 P. O. Agricultura y Desarrollo 

Rural. 
791.3.2 P. O. Desarrollo y Diver. Zonas 

Rurales. 
791.3.3 P. O. Ind. Agroal. y Medidas 

Estruct. 
791.3.4 Subvenci6n global. 
791.3.5 Reembolsos FEOGA. 

791.5 Fondo Social Europeo. 
791.5.1 FSE-MAC. 

79"1.7 FEOGA-Garantfa. 
79 1 .7.1 Cese antic. act. y estepas cer. (AG). 
791.7.2 Estepas cerealistas (medio 

ambiente). 
791.7.3 Medidas horizontales agroam

bientales. 
791 .7.4 Forestaci6n zonas rurales. 
791.7,5 Prev. incendios forestales. 

791.8 Iniciativas comunitarias. 
791.9 Fondos de cohesi6n. 
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Partidas 

Pesetas 

14.832.513 
2.975.800 

648.000 

2.756.000 
554.080 

6.351.727 

705.500 

4.849.200 

251.520 
1.924.000 

4.130.250 

1.425.000 
65.000 

330.000 

3.449.554 
975.000 

Subconceptos 

Pasetas 

21.766.393 

14.081.947 

4.130.250 

6.244.554 

3.313.481 
800.000 

Conceptos Articulos 

Pesetas Pesetas 

50.336.625 
50.336.625 

Total operaciones capital ......................................................................... . 
Total operaciones no financieras ............................................................... .. 

8 Activos financieros. 
82 Reint. de prest. concedidos sector 

publico. 
821 A largo plazo. 

821.1 De vivienda rural. 
83 Reint. de prest. conc. fuera sector 

publico. 
830 A corto plazo. 

830.1 De anticipos al personal. 
831 A largo plazo. 

831.2 De adquisici6n de viviendas. 
87 Remanente de Tesorerfa. 

871 Remanente generico. 
9 Pasivos financieros. 

90 Emisi6n de Deuda publica. 
901 A largo plazo. 

94 Dep6sitos y fianzas recibidas. 
941 Fianzas. 

941.0 Fianzas de alquileres y suministros. 

450.000 
450.000 

450.000 

95.100 
90.100 

90.100 
5.000 

5.000 
4.800.000 

4.800.000 

12.722.000 
12.722.000 

690.000 
690.000 

690.000 

BOE num. 37 

Capftulos 

Pesetas 

74.624.585 
418.616.459 

5 .. 345.100 

13.412.000 

Total operaciones financieras...................................................................... 18.757.100 

Total ııeneral ........................................................................................ 437.373.559 



Presupuesto consolidado de la Comunidad Castilla y Le6n. 1997 

1. Distribuci6n econ6mica y organica 

Capltulos Pr.s. vA.T. Econ. yHac. Agr.yGan. Fomənto Sand. vB.S. MedioAmb. Educ·VCuk. nd., Cam. v T. 
Secci6n 01 Socci6n 02 Secci6n 03 Secci6n 04 Secci6n 05 S.cci6n 06 Secci6n 07 Secci6n 08 

1. Gastos de personal .... '2.459.188 2.987.271 13.176.078 6.872.781 33.918.525 7.715.741 7.725.926 5.074.499 
2. Gtos. an bienes corrien-

tes y servicios .......... 1.565.773 858:594 1.802.840 948.188 9.529.339 1.217.143 2.802.185 977.391 
3. Gastos financieros ..... 545.300 20.000 
4. Transferencias·corrien· 

tas ...................... 1.220.980 478.387 266.261 285.000 27.933.332 56.000 30.501.024 2.331.383 

Total operaciones 
corrientes ........... 5.245.941 4.869.552 15.245.179 8.105.969 71.381.196 8.988.884 41.029.135 8.403.273 

6. Inversiones reales ..... 480.956 3.389.079 11.127.166 31.633.986 2.613.470 16.122.099 4.063.403 1.250.244 
7. T ransferencias de capi· 

tal ....................... 5.077.931 42.000 19.796.434 1.489.500 2.947.869 7.460.073 6.463.210 20.547.834 

Total operaciones 
de capital ........... 5.558.887 3.431.079 30.923.600 33.123.486 5.51t1.339 23.582.172 10.526.613 21.798.078 

Total operaciones 
no financieras ...... 10.804.828 8.300.631 46.168.779 4-1.229.455 76.942.535 32.571.056 51.555.748 30101.351 

8. Activos financieros .... 2.000 8.000 127.300 10.000 39.000 56.014 9.250 . 950.100 
9. Pasivos financieros .... 

Total operaciones fınan-
cieras ................ 2.000 8.000 127.300 10.000 39.000 56.014 9.250 950.100 

T otales secciones ..... 10.806.828 8.308.631 46.296.079 41.239.455 76.981.535 32.627.070 51.564.998 31.151.451 

CartesC.l. Deuda Publ. PAC. 
Secci6n 10 Secci6n 21 Secci6n 31 

496.649 

413.350 6.000 
13.124.546 

330.721 116.121.766 

1.240.720 13.130.546 116.121.766 
8.600 

8.600 

1.249.320 13.130.546 116.121.766 
100 

7.895.780 

100 7.895.780 

1.249.420 21.026.326 116.121.766 

Gastos 
-

(Milos pas.tas) 
Total 

80.426.658 

20.120.803 
13.689.846 

179.524.854 

293.762.161 
70.689.003 

63.824.851 

134.513.854 

428.276.015 
1.201.764 
7.895.780 

9.097.544 

437.373.559 
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