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tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de febrero de 1997.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

3808 RESOLUC/ÖN de 19 de febrero de 1997, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de gasolinas, 
sin. inc/uir impuestos, aplicables en los ambi
tos de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir 
çel dfa 22 de febrero de 1997. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 26 de diciembre de 1996, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en 108 ambitos de las ciudades 
de Ceuta y Melilla. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 22 de febrero de 1997, 
los precios maximos, sin impuestos, en los ambitos de 
las ciudades de Ceuta y Melilla de los productos que 
a continuaci6n se relacionan seran los siguientes: 

Precios maximos, sin impuestos, en pesetas/litro en 
estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

GasoJina super 1. O. 97 GəsoIina sin plomo 1. O. 95 

41,8 43,8 

A los precios sin impuestos anteriores se les sumaran 
los impuestos vigentes en cada momento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de febrero de 1997.-La Directara general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

3809 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

LEY 3/1996, de 19 de diciembre, de Presu
puestos Generales de la Junta de Comunida
des de Castilla-La Mancha para 1997. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombfe del Rey, promulgo la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

En la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 1997 se con
tienen la previsi6n de los ingresos y la autorizaci6n de 
los gastos que realizara la Hacienda Publica auton6mica 
en el citado ejercicio. Sin embargo, el Presupuesto no 
es s610 un conjunto de previsiones contables, sino un 
instrumento de direcci6n y orientaci6n de la politica eco
n6mica fijada por el Gobierno. 

Desde este punto de vista, los Presupuestos presen
tan como objetivos basicos la creaci6n de empleo, el 
crecimiento.econ6mico, la dotaci6n de infraestructuras 
y la mejora del bienestar de los ciudadanos. 

Los Presupuestos de la Junta de Comunidades de 
Castilla"La Mancha para 1997 pretenden mantener y 
potenciar los esfuerzos realizados en ejercicios'anteriores 
dirigidos a impulsar el desarrollo econ6mico y la soli
daridad entre los ciudadanos castellano-manchegos. 

La presente Ley asume como principio de actuaei6n 
el rigor presupuestario y la disciplina en el empleo de 
los reeursos ajenos, sin que ello suponga un deseenso 
en el nivel de. prestaciones sociƏles y en el esfuerzo 
inversor realizado en anos anteriores, favoreeiendo, de 
este modo, el desarrollo. eeon6mico y la creaci6n de 
empleo. 

Estos presupuestos incluyen la valoraci6n del eoste 
efectivo de las competencias que se han ido asumiendo 
a 10 largo de 1996, concretamente en materia de agri
eultura y ensenanzas universitarias. 

Desde el punto de vista de la estructura, la Ley eon
serva basieamente el planteamiento que se ha utilizado 
en anteriores leyes de presupuƏştos. La nueva Leyeonsta 
de cinco titulos dedieados, respectivamente, a la apro
baci6n de los en\ditos y al regimen de las modifieaeiones 
presupuestarias, gastos de personaJ. operaciones finan
eieras, gastos de cooperaci6n, medio ambiente y patri
monio de Castilla-La Maneha y la ejeeuei6n y liquidaei6n 
presupuestaria; trece disposiciones adicionales, una dis
posici6n derogatoria y cuatro disposiciones finales. 

Del contenido del texto articulado de la Ley se des
tacan los siguientes aspeetos: 

Se regulan en el titulo I las generaciones y las in
corporaciones de eredito, asi como seineluye como 
supuesto de gastos ampliables, cuando se produzean 
las situaciones previstas en las Directivas comunitarias, 
los creditos de los eapitulos iV y VII de la Direcci6n 
General para la Polftica Agraria Comunitaria, financiados 
con cargo al Fondo Europeo de Orientaci6n y Garantia 
Agricola, secci6n Garantia. 

En el titulo ii se asume en materia de retribuciones 
de los empleados publicos la normativa basica estatal 
y se autorizan los costes de personal de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. . 

En el titulo Ili, como consecuencia de la disminuci6n 
del dMicit no financiero, se hace necesario disminuir tam
bien la apelaci6n al credito y, en consecuencia, el imparte 
de las operaciones de endeudamiento que se autarizan 
en la Ley disminuyen en un 25 por 100 respeeto de 
las autorizadas en el ejercicio anterior. 

En el titulo iV se aumenta la dotaci6n del Fondo Regio
nal de Ayuda al Municipio segun 10 previsto en la dis
posici6n adicional decima de la Ley 6/1995, de 14 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 1996 y se 
mantienen en terminos porcentuales laspartidas des
tinadas a la protecci6n del medio ambiente, ayudas a 
los paises del Tercer Mundo, inmigrantes y menores, 
asi como del Patrimonio Hist6rico-Artistico. 

En el titulo V, dada la evoluci6n experimentada por 
el Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y para agilizar la gesti6n de los creditos asig
nados a cada Secci6n, se amplfa el limite maximo para 
autorizar los gastos de los Consejeros. 

En definitiva, la presente Ley es la consolidaci6n de 
unos estados de ingresos y de ,gastos ajustados a las 
necesidades de esta Comunidad, que tratan de garantizar 
para 1997 el desarrollo econ6mico de nuestra regi6n 
y la mejora del bienestar de los ciudadanos castella
no-manchegos, asi como una Administraci6n mas eficaz, 
equilibrada y moderna. 
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TfTULO 1 

De los creditos y sus modificaciones 

CAPiTULO 1 

Creditos iniciales V su financiaci6n 

Articulo 1. Cn?dit05 iniciale5 y financiaci6n de 105 mi5-
m05. 

Uno. Por la presente Lev se aprueban los Presu
puestos Generales de la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla-La Mancha para el ejercicio 1997. 

Dos. En el estado de gastos de la Junta de Comu
nidades se aprueban creditos para atender el cumpli
miento de las obligaciones por importe de 
383.566.427.000 pesetas, los cuales se financiaran: 

aı· Con los derechos econ6micos a liquidar durante 
el ejercicio, que se detallan en el estado de ingresos, 
estimados en 372.347.454.000 pesetas. 

b) Con el importe de las operaeiones de endeuda
miento, que se autorizan en el articulo 27 de esta Lev, 
por un importe de 11.218.973.000 pesetas. 

Articulo 2. Vinculaci6n de 105 credit05. 

Uno. Los creditos para gastos se destinaran exclu
sivamente a la finalidad especffica para la que hayan 
sido autorizados inicialmente 0 por las modificaciones 
aprobadas de conformidad con esta Ley de Presupues
tos. 

Dos. Los cre.ditos autorizados en los programas de 
gastos tienen caracter limitativo y vinculante, segun su 
clasificaci6n organica y econ6mica a nivel de concepto. 
No obstante, los creditos comprendidos en el capftulo 1 
«Gastos de Personal)), salvo los que se refieren al ar
ticulo 15 <dncentivos al rendimiento)), capftulo ii «Gastos 
en Bienes Corrientes y Servicios)) y capftulo Vi <dnver
siones Reales)), tendran caracter vinculante a nivel de 
articulo. 

Alobjeto de un mejor estudio por las Cortes del Pro
yecto de Ley de Presupuestos, los creditos consignados 
en el mismo vendran determinados a nivel de subcon
ceptos. 

Tres. En todo caso, tend,,!n caracter vinculante con 
el nivel de desagregaci6n econ6mica con que aparezcan 
en los estados de gastos, los creditos destinados a aten
ciones protocolarias y representativas, y los deelarados 
ampliables ən el artfculo 11 de əsta Ley .. 

Articulo 3. No di5ponibilidad de 105 crBdit05. 

EI Consejo de Gobierno podra declarar la no dispo
nibilidad de todo 0 parte de un credito consignado en 
el estado de gastos, siempre que el mismo no este finan
eiado con rəcursos afectos. 

Una vez declarada la no disponibilidad de un credito 
la Consejerfa de Economfa y Administraeiones Publicas 
procedera a efectuar la retenci6n del mismo, que per
manecera en esta situaci6A hasta la Iiquidaci6n del pre
supuesto, salvo que se deCıare su disponibilidad. 

CAPjTULO ii 

Normas de modificacf6n de los cfeditos 
presupuestarios 

Artfculo 4. Principios generales. 

Uno. Las modificaciones de los cn\ditos presupues
tarios se regiran por la legislaci6n presupuestaria vigente. 

Dos. Todo acuerdo de modificaci6n presupuestaria 
debera indicar expresamente la secci6n, 6rgano gestor, 
programa, artfculo, concepto y subconcepto, en su caso, 
afectado por la misma, con independencia del nivel de 
vinculaei6n. La correspondiente propuesta de modifica
ei6n debera expresar la incideneia en la consecuci6n 
de los respectivos objetivos de gasto y las razones que 
las justifiquen. 

Artfculo 5. Tran5ferencia5 de credito. 

Uno. Las transferencias de credito de cualquier cla
se estaran sujetas a las siguientes limitaciones: 

a) No afectaran a los creditos extraordinarios con
cedidos durante el ejercicio. 

b) No podran minorarse los creditos que havan sido 
incrementados con suplementos 0 transferencias, salvo 
cuando afecten a creditos de personal. ni los creditos 
declaraqos ampliables. 

c) No incrementaran los creditos que, como con
secuencia de otras transferencias, havan sido obJeto de 
minoraci6n, salvo cuando afecten a creditos de personal 
o se deriven de traspasos de competencias. 

Dos. Las anteriores limitaciones no afectaran a las 
transferencias de credito que se refieran al programa 
de Imprevistos V Funciones no Clasificadas, ni seran de 
aplicaci6n cuando se trate de creditos modificados como 
consecuencia de reorganizaciones administrativas. 

Articulo 6. Competencias de 105 Consejer05. 

Los titulares de las Consejerfas podran autorizar, en 
el ambito de los programas que se les adscriben, V previo 
informe favorable de la Intervenci6n General, transfe
rencias entre creditos de un mismo programa V corres
pondientes a un mismo capitulo, siempre que no supon
gan desviaciones en la consecuci6n de los objetivos del 
respectivo programa. 

Artfculo 7. Competencias del Con5ejero de Economfa 
y Administraciones PıJblica5. 

Corresponde al Consejero de Economfa y Adminis
traciones Publicas, ademas de las competencias gene
ricas atribuidas a los titulares de las Consejerfas: 

Uno. Resolver los expedientes de modificaciones 
presupuestarias en los supuestos en los que əstos esten 
atribuidos a los titulares de las Consejerfas y exista dis
crepancia con el informe de la Intervenci6n General. 

Dos. Autorizar las siguientes modificaeiones de cre
dito: 

a) Las transferencias de credito no incluidas en las 
competeneias del Consejo de Gobierno y de los Con
sejeros. 

b) Las transferencias de credito fiesde el programa 
de Imprevrstos V Funciones no Clasificadas a los sub
conceptos, conceptos y articulos respectivos de los pro
gramas de gastos, con sujeei6n a las normas que se 
determinen. 

c) Las modificaciones de credito mediante creaci6n 
de nuevos conceptos ysubconceptos. 

d) Las generaciones e incorporaciones de creditos 
en los supuestos establecidos en los artfculos 9 V 10 
de esta Lev. 

e) Las ampliaeiones de cn\dito previstas en el 
artfculo 11 de esta Ley. 



5908 Viernes 21 febrero 1 997 BOE num. 45 

f) Las generaciones de credito que resulten nece
sarias para hacer frente a los gastos derivados del tras
paso de funciones y servicios por parte de la Adminis
traci6n del Estado a esta Comunidad Aut6noma, cuando 
se acredite la baja de los mismos en las aplicaciones 
presupuestarias de la Administraci6n de origen. 

Articulo 8. Competencias def Consejo de Gobierno. 

Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Consejero de Economia y Administraciones Pıiblicas, y 
a iniciativa de las Consejerias afectadas, autorizar las 
transferencias de credito entre programas Correspon
dientes a distintas Secciones e incluidos en diferentes 
funciones, con las limitaciones previstas en el punto uno 
del articulo 5 de esta Ley. 

Articulo 9. Generaciones y reposiciones de credito. 

Uno. Ourante el ejercicio presupuestario podran 
generar credito en los estados de gastos los ingresos 
por: 

a) Aportaciones del Estado, de sus organismos 0 
instituciönes, de fondos comunitarios 0 de otras perso
nas naturales 0 juridicas, pıiblicas 0 privadas, que tengan 
por objeto financiar conjuntamente 105 gastos que por 
su naturaleza esten comprendidos en los fines u objetivos 
asignados a 105 mismos. Se incluyen en este supuesto 
105 ingresos procedentes de subvenciones, convenios 
o participaci6n en programas de gasto. 

b) Enajenaciones de bienes. 
c) Prestaciones de servicios. 
d) Reembolso de prestamos. 
e) Creditos del exterior para inversiones pıiblicas 

que por Ley se hava dispuesto sean asi financiadas. 
f) Traspaso de creditos correspondientes a servicios 

o competencias trar:ısferidas por el Estado. 

005. Las generaciones de credito a' que hacen refe
rencia las letras b), c) y d) del nıimero anterior podran 
efectuarse en aquellos creditos destinados a cubrir gas
tos, inversiones u operaciones financieras de programas 
de fines u objetivos similares a los que se originaron 
por la adquisici6n, producci6n de los bienes, prestaci6n 
de 105 servicios 0 concesi6n de los prestamos. 

T res. En el caso a) del nıimero 1 anterior, podran 
generar credito 105 ingresos realizados durante el ejer
cicio anterior, siempre que por causas justificadas no 
se hubiera podido IIevar a cabo la tramitaci6n de la modi
ficaci6n durante dicho ejercicio. 

Cuatro. Los ingresos obtenidos por el reintegro de 
pagos realizados concargo a cr~ditos del presupuesto 
corriente y los realizados durante el ejercicio siguiente 
al del presupuesto al que se imputan 105 pagos que se 
reintegran, podn'ın dar lugar a la reposici6n de los mis
mos en 105 supuestos que se determinen por el Consejero 
de Economia y Administraciones Pıiblicas. 

Articulo 10. Incorporaciones de creditö. 

Uno. Podra acordarse la incorporaci6n a 105 COrres
pondientes creditos de 105 presupuestos de gastos del 
ejercicio inmediato siguiente: 

a) Los creditos extraordinarios y 105 suplementos 
de credito, asi como las transferencias de credito que 
hayan sido concedidas 0 autorizadas, respectivamente, 
en el ıiltimo mes del ejercicio presupuestario y que, por 
causas justificadas, .no hayan podido utilizarse durante 
el mismo. 

b) Los creditos para operaciones corrientes que 
amparen compromisos de gastos contraidos antes del 

ıiltimo mes del ejercicio presupuestario y que, por causas 
justificadas, no hayan podido realizarse durante el mis
mo. 

c) Los creditos para operaciones de capital. 
d) Los creditos finalistas y los autorizados en funci6n 

de la efectiva recaudaci6n de derechos afectados y . 
ə) Los creditos generados por las operaciones que 

enumera el articulo 9 de esta Ley. 

Oos. Los creditos que 'en aplicaci6n de 10 dispuesto 
en el nıimero 1 anterior fueran incorporados habilitaran 
aplicaciones pres.upuestarias que permitan su seguimien
to diferenciado y no seran susceptibles de nueva incor
poraci6n a ejercici06 posteriores, salvo que por Ley se 
establezca otra cosa. 

Articulo 11. Creditos ampliabfes. 

Se consideran ampliables en funci6n de la efectiva 
recaudaci6n de 105 derechos afectos 0 del reconocimien
to de obligaciones especificas, segıin las disposiciones 
en cada callo aplicables, 105 siguientes creditos: 

a) Las cuotas de la Seguridad Social y las aporta
. ciones de la Junta de Comunidades a 105 regimenes 

de previsi6n social de los funcionarios pıiblicos. 
b) Los trienios derivados del c6mputo de tiempo 

de servicios reconocidos por la Administraci6n. 
c) Los destinados a retribuciones del personal en 

cuanto precisen ser incrementados como consecuenCia 
de la aplicaci6n obligada de la legislaci6n estatal de 
caracter basico y por decisi6n judicial firme. 

~d) Las indemnizaciones por jubilaci6n anticipada del 
personallaboral. 

e) Los destinados al pago de intereses, amortizaci6n 
del principal y los gastos derivados de operaciones de 
credito. 

f) Aquellos cuya cuantiıı se module por la recau-
daci6n obtenida. 

g) Los destinados al pago de las pensiones. 
h) Los destinados al pago de tributos. 
i) Los destinados al pago del ejercicio de los derə

chos de tanteo y retracto que realice la Junta de Comu
nidades y que tengan por finalidad la de adquirir suelo 
destinado a viviendas de protecci6n oficial 0 libre de 
precio tasado, actuaciones industriales pıiblicas u otras 
de finalidad socia!. 

j) Los consignados en el estado de gpstos de la 
Secci6n 21, Agricultura y Medio Ambiente, Organo Ges
tor 08, Oirecci6n General para la Politica Agraria Comu
nitaria, capitulos iV y VII, financiados con cargo al Fondo 
Europeo de Orientaci6n y Garantia Agricola, Secci6n 
Garantia, cuando se produzca alguna de las circunstan
cias previstas en el articulo 8 del Reglamento (CE) nıime-

. ro 1663/95, de la Comisi6n, de 7 de julio, asi como 
en el articulo 4 del Reglamento (CE) nıimero 196/96, 
de la Comisi6n, de 16 de febrero, y no pueda financiarse 
mediante transferencias de credito que afecten a la con
secuci6n de los objetivos de gastos dentro de la misma 
Secci6n. 

Articulo 12. Gastos pfurianuafes. 

Uno. Podran adquirirse compromisos de gasto que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en 
que se autoricen, siempre que se encuentren en 105 
supuestos previstos en la legislaci6n presupuestaria 
vigente, especificandose 105 citados compromisos en el 
estado de gastos de los Presupuestos. 

005. La autorizaci6n de los gastos de caracter plu
rianual se subordinara al credito que para cada ejercicio 
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autoricen lOSocorrespondientes Presupuestos Generales 
de Castilla-La Mancha. 

Tres. No obstante, ademəs de 105 supuestos pre
vistos en la legislaci6n presupuestaria vigente, tendrən 
la consideraci6n de gastos plurianuales las actuaciones 
que la Consejeria de Obras Publicas realice en coope
raci6n financiera con las entidades locales en materia 
de suelo industrial 0 residencial. 

En este supuesto, el Consejero de Obras Publicas 
podrə autorizar compromisos de gastos que hayan de 
extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se 
autoricen cuando se trate de operaciones de prestamo 
a entidades locales para actuaciones urbanisticas en 
materia de suelo industrial 0 residencial. 

TfTULO ii 

De los creditos de personal 

Articulo 13. Del incremento de retribuciones del per
sonal al serııicio de la Comunidad Aut6noma de Cas
tiIIa-La Mancha. 

Uno. Con efectos de 1 de enera de 1997, las retri
buciones integras del personal al servicio de la Junta 
de Comunid'ades no podrən experimentar variaci6n con 
respecto a las de! ano 19913, en termil10s de homoge
neidad para los dos perfodos de la comparaci6n, tanto 
por 10 ı;ıue respecta a efectivQS de personal como a la 
antigüedad del mismo. 

Los acuerdos, convenios 0 pactos que impliquen cre
cimientos retributivos deberən experimentar la oportuna 
adecuacl6n, deviniendo inaplicables, en caso contrario, 
las cIƏ:.ısulas que se opongan al presente articulo. 

De.. Lo dispuesto en el apartado anterior debe 
entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas 
que, con caracter singular V excepcional. resulten impres
cindibles por el contenido de los puestos de trabajo, 
por la variaci6n del numera de efectivos asignados a 
cada programa 0 por el grado de consecuci6n de 105 
objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cum
plimiento de 10 dispuesto en los articulos 23 y 24 de 
la Lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Funci6n publica. 

Tres. Durante 1997, las convocatorias de plazas 
para ingreso de nuevo personal se concentraran en 105 
sectores, funciones V categorias profesionales que se 
consideren prioritarios. EI numera de plazas de nuevo 
ingreso debera ser inferior al 25 por 100 que resulte 
por aplicaci6n de la tasa de reposici6n de efectivos. 

Articulo 14. Aumentos de las retribuciones del personal 
al servicio de la Comunidad Aut6noma de Castil/a-La 
Mancha na sometido a legislaci6n laboral. 

Uno. Con efectos de 1 de enera de 1997, las cuan
tias de los componentes de las retribuciones del personal 
en activo al servicio de la Administraci6n auton6mica, 
excepto el sometido a la legislaci6n laboral, serən las 
derivadas de la aplicaci6n de las siguientes normas: 

a) Las retribuciones basicas de dicho persona!. asi 
como las complementarias decaracter fijo y peri6dico, 
asignadas a los puestos de tr;ıbo;o que desempefien, 
no experimentarən variaci6n respdcto de las establecidas 
para el ejercicio de 1996, sin perjuicio, en su caso, de 
la adecuaci6n de estas ultimas cuando sea necesaria 
para asegurar que las asignadas a cada puesto detrabajo 
guarden la relaci6n procedente con el contenidö de espe
cial dificultad tecnica, dedicaci6n, responsabilidad, peli
grosidad 0 penosidad del mismo. 

b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias no experimentarən variaci6n respecto de 
las establecidas para el ejercicio de 1996, sin perjuicio 
de las modificaciones que se deriven de la variaci6n 
del numero de efectivos asignados a cada programa, 
del grado de consecuci6n de los objetivos fiıados para 
el mismo, y del resultado individual de su aplicaci6n. 

c) Se regiran por su normativa especifica y por 10 
dispuesto en esta Lev 105 complementos personales y 
transitorios y deməs retribuciones que tengan caracter 
analogo V las indemnizaciones por raz6n del servicio 
a cualquier perceptor. 

No obstante, todas las indemnizaciones por raz6n de 
servicio 0 compensaciones que sean devengadas con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha serən satisfechas siempre 
a personas fisicas, mediante documento fehacıente de 
su percepci6n, en el que se harə constar, en su caso, 
el cumplimiento de las normas tributarias que le sean 
de aplicaci6n y la motivaci6n detallada del devengo. 

Dos. Las retribuciones de 105 altos cargos de la Jun
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha serən las que 
establezcan 105 Presupuestos Generales del Estado para 
Ministro, Secretario de Estado, Subsecretario y Direc
tores !}enerales, que se corresponderan con Presidente, 
Vicepresidente, Consejeros y Directores generales de la 
Comunidad Aut6noma, respectivamente. 

Las retribuciones de 105 Viceconsejeros serən la 
media resultante de las establecidas para Consejera y 
Director general. 

Articulo 15. Normas generales de las retribuciones del 
personal funcionario. 

Uno. Los funcionarios en activo incluidos en el əmbi
to de aplicaci6n de la Lev 3/1988, de 13 de diciembre, 
de Funci6n Publica de Castilla-La Mancha, que desem
pefien puestos de trabajo, mantendrən los mismos 
importes reconocidos para el afio 1996, de conformidad 
con la siguiente distribuci6n de conceptos retributivos: 

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 
cuantias referidas a doce mensualidades: 

Grupo Sueldo Trienio$ 

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 devengarən de acuerdo con 
10 previsto en el articulo 33 de la Lev 33/1987, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1988. Cuando 105 funcionarios hubieran prestado una 
jornada de trabajo reducida durante los seis meses inme
diatos anteriores a los meses de junio· 0 diciembre, el 
importe de la paga extraordinaria experimentara la 
correspondiente reducci6n proporcional. 

c) EI complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajo que se desempefie, de acuer
do con las siguientes cuantfas referidas a doce men
sualidades: 
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Nival Importe 

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 
19 689.952 
18 652.824 
17 615.672 
16 578.580 
15 541.428 
14 504.312 
13 467.160 
12 430.008 
11 392.916 
10 355.776 

9 337.224 
8 318.612 
7 300.084 
6 281.496 
5 262.920 
4 235.104 
3 207.300 
2 179.448 
1 151.656 

d) EI complemento especffico que. en su caso. esta 
fijado al puesto que se desempene. cuya cuantfa no expe
rimentara variaci6n respecto de la aprobada para el ejer
cicio de 1996. sin perjuicio.en su caso. de 10 previsto 
en el articulo 14.1 a) de esta Ley. 

e) Los complementos personales y transitorios 
seran absorbidos por cualquier mejora retributiva que 
se produzca en el ano 1997. incluidas las derivadas del 
cambio de puesto de trabajo. En ningun caso se con
sideraran mejoras retributivas a estos efectos los trienios. 
el complemento de productividad. ni las gratificaciones 
por servicios extraordinarios. 

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de 
trabajo determine una disminuci6n de retribuciones se 
mantendra el complemento personal. a cuya absorci6n 
se imputara cualquier mejora retributiva ulterior. incluso 
las que puedan derivarse del cambio de puestos de 
trabajo. 

Oos. Los funcionarios interinos incluidos en el ambi
to de aplicaci6n de la Ley 3/1988. de 13 de diciembre. 
percibiran las retribuciones basicas. excluidos trienios. 
correspondientes al Grupo en el que esta incluido el 
Cuerpo en que ocupen vacante. y las retribuciones com
plementarias que correspondan al puesto de trabajo que 
desempenen. excluidas las que estan vinculadas a la 
condici6n de funcionario de carrera. 

Tres. EI personal eventual reguliıdo en el articulo 
20.2 de la Ley 30/1984: de 2 de agosto. percibira las 
retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias corres
pondientes al grupo de asimilaci6n en que la Consejeria 
de Economia y Administraciones Publicas clasifique sus 
funciones. las retribuciones complementarias que corres
pondan al puesto de trabajo reservado a personal even
tual que desempene y. en el supuesto de tratarse de 
funcionarios en situaci6n de servicios especiales 0 de 
personal laboral al servicio de la Adrtıinistraci6n Publica 
en excedencia con derecho a reserva del puesto. los 
trieniəs que pudieran tener reconocidos como funcio
narios. 

Los funcionarios de carrera que. en situaci6n de servicio 
activo. ocupen puestos de trabajo reservados a personal 
eventual. percibiran las retribuciones basicas correspon
dientes a su grupo de clasificaci6n. incluidos trienios, 
y las retribuciones complementarias que correspondan 
al puesto de trabajo que desempenen. 

Articulo 16. Retribuciones de los sənitərios locəles. 

Los funcionarios que presten sus servicios en puestos 
de trabajo de la sanidad local. excepto aquallos para 
105 que el Consejo de Gobierno ha aprobado la aplicaci6n 
del ragimen retributivo previsto en la Ley 30/1984. de 2 
de agosto. de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
publica. continuaran percibiendo duraflte el ano 1397 
las mismas retribuciones correspondientes al ano 1896 .. 

Articulo 17. Retribuciones del personallaborəl. 

Uno. Con efectos de 1 de enero de 1997. la masa 
salarial del personal laboral al servicio de la Adminis

. traci6n auton6mica no podra experimentar incremento 
alguno respecto a la correspondiente a 1996. sin per
juicio de 10 establecido para el personal de analoga natu
raleza en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. 

Lo previsto en el parrafo anterior representa el limite 
maximo de la masa salarialcuya distribuci6n yaplicaci6n 
inc;ljvidual se producira a traves de la negociaci6n colec
tiva. 

Oos. Durante əl ano 1997 sera preciso irıforme fava
Fable de la CoAS8jeria de Econamia V Admirustraciones 
Publicas con caracter previo para estatılecer a modificar 
las condicione5 retributivas del persenallaboral. 

Tres. Seran nul05 de plano derecho los aC'jerdos 
adoptados en esta materia con omisi6n del informe pre
ceptivo 0 existiendo informe desfavorable. asi como los 
pactos que impliquen crecimientos salariales para ejer
cicios sucesivos contrarios a '10 que determinen las futu
ras Leyes de Presupuestos. 

Cuatro. Na padran autorizarse gast05 derivados de 
la aplicaci6n de las retribuciones para 1997 sin el cum
plimiento de los requisitos establecidos en el presente 
articulo. 

Articulo 18. Complemento de productividəd y gratifi
cəciones por servicios extraordinərios. 

Uno. EI complemento de productividad retribuira el 
especial rendimiento, la actividad y dedicaci6n extraor
dinaria, el interas 0 iniciativa con que se desempenen 
los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar 
el resultado del mismo. 

Cada Consejeria. de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias y los criterios que al efecto establezcan 
las Oirecciones Generales de Hacienda y de Funci6n 
Publica, fijara la cuantfa individual del complemerıto de 
productividad, de acuerdo con las siguientes normas. 
todo ello sin perjuicio de 10 establecido en el artfcu-
109 de la Ley 9/1987, de 12 de junio: 

Primera: La valoraci6n de la productividad debera rea
lizarse en funci6n de circunstaneias ·relacionadas diree
tamente con el desempeno del puesto de trabajo y la 
eonsecuei6n de los resultados u objetivos asignados al 
mismo en el correspoııdiente programa. Las euantfas 
del eitado eomplemento se haran publieas en los eentros 
de trabajo. 

Segunda: &ı ningun cas6 las euantfas asignadas por 
el citado eomplemento durante un perfodo de tiempo 
originaran ningun tipo de dereeho individual respecto 
a las valoraeiones 0 apreciaciones correspondientes a 
periodos sucesivos. 
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Dos. EI complemento de productividad podra asig
narse, en su caso, al personal de la Junta de Comu
nidades, excepto el sometido a la legislaci6n laboral, 
que se regira por 10 dispuesto en el Convenio Colectivo. 

Tres. Las gratificaciones por servicios extraordina
rios, se concederan por las Consejerfas al personal de 
la Junta de Comunidades, excepto el sometido a la legis
laci6n laboral. dentro de los creditos asignados a tal fin. 

Estas gratificaciones tendran caracter excepcional. y 
solamente podran ser reconocidas por servicios extraor
dinarios prestados fuera de la jornad! normal de trabajo, 
sin que, en ningun caso, puedan ser fijas en su cuantfa 
ni peri6dicas en su devengo. 

Articulo 19. Competencias del Consejo de Gobierno. 

Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Consejero de Economia y Administraciones Publicas, la 
aprobaci6n de: 

a) Los complementos de destino y, en su caso, de 
los complementos especificos, correspondientes a los 
puestos de trabajo. 

b) Las modificaciones en las relaciones de puestos 
de trabajo producidas por variaci6n en el numero de 
puestos recogidos en las mismas asi como las modi
ficaciones de los complementos de los puestos. 

Articulo 20. Selecci6n y provisi6n de puestos de 
trabajo. 

Uno. EI Consejo de Gobierno podra autorizar, a pro
puesta del Consejero de Economia y Administraciones 
Publicas y con el informe favorable sobre la existencia 
de dotaci6n presupuestaria, la convocatoria de plazas 
vacantes que se consideren que pueden afectar al fun
cionamiento de los servicios publicos esenciales con el 
limite a que se refiere el articulo 13. 

Dos. Aquella autorizaci6n podra incluir, ademas, 
hasta el limite que el Consej6 de Gobierno establezca, 
puestos 0 plazas que estando presupuestariamente dota
dos e incluid.os en las Relacioı:ıes de Puestos de Trabajo 
aprobadas conforme a la normativa aplicable, se encuen
tren desempenados interina 0 temporalmente. 

Tres. Durante 1997 no se procedera a la contra
taci6n de nuevo personal temporaJ. ni al nombramiento 
de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales 
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y 
siempre previa autorizaci6n de la Consejeria de Econo
mia y Administraciones publicas. 

Los contratos para cubrir necesidades estacionales 
finalizaran automaticamente al vencer su plazo temporal. 

Cuatro. La provisi6n de puestos de trabajo a desem
penar por personal funcionario 0 la formalizaci6n de nue
vos contratos de trabajo de personal laboral, requerira 
que las correspandientes plazas esten datadas presu
puestariamente en c6mputa anua!. 

Articu la 21. Anticipos de personal. 

EI imparte maxima a percibir can carga a anticipas 
de persanal funcianaria sera de das mensualidades bru
tas, a amartizar en un periada maxima de catarce meses. 
No abstante, dicha cuantia maxima na podra exceder 
en ningun casa de 500.000 pesetas. 

Articula 22. Limitaci6n del aumento de gastos de per
sonal. 

Uno. Durante el ejercicio de 1997 los expedientes 
de ampliaciones de plantillas, las disposiciones 0 expe
dientes de creaci6n 0 reestructuraci6n de unidades orga-

nicas si producen un a,ümento de 105 gastos de personaJ. 
s610 podrıın tramitarse cuando el incremento del gasto 
quede compensado por la reducci6n de creditos des
tinados para gastos corrientes que no tengan el caracter 
de ampliables. En todo caso, el correspondiente expe
diente debera ir acompanando por el informe previo favo
rable de la Consejeria de Economia y Administraciones 
publicas. 

Dos. No obstante, la incorporaci6n del personal 
transferido como consecuencia del traspaso a la Comu
nidad Aut6noma de servicios de la Administraci6n del 
Estado, producira automaticamente la ampliaci6n corres
pondiente de la plantilla de personal y sus correspon
dientes creditos. 

Artfculo 23. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

Uno. EI personal al servicio de la Administraci6n de 
la Junta de Comunidades, incluidos los Altos Cargos, 
no podran percibir participaci6n alguna en los tributos, 
comisiones, multas u otros ingresos de cualquier natu
raleza, como contraprestaci6n de cualquier servicio, 
debiendo percibir unicamente las remuneraciones que 
le correspondan por el regimen retributivo regulado en 
la presnte Ley, y sin perjuicio del sistema de incom
patibilidades vigente. 

Dos. La percepci6n de retribuciones de cualquier 
naturaleza que infrinja la prohibici6n contenida en el 
numero anterior de este articulo implicara la obligaci6n 
de devolver las mismas, incluido, en su caso, el interes 
de demora, por parte del perceptor. 

Articulo 24. Contrataci6n de personallaboral con.cargo 
a los creditos de inversiones. 

Uno. Con cargo a los respectivos creditos de inver
siones, las Consejerias podran formalizar contrataciones 
de caracter temporal para la realizaci6n de obras 0 
servicios, siempre que concurran los siguientes requi-
sitos: ' 

ii) Oue la contrətaci6n tenga por objeto la realiza
ci6n por administraci6n directa y con aplicaci6n de la
legislaci6n sobre contratos de las Administraciones Publi
cas, de obras 0 servicios correspondientes que tengan 
naturaleza de inversiones incluidas en sus presupuestos. 

b) Que las obras 0 servicios no puedan ser ejecu
tados con el personal fijo de plantilla y no exista dis
ponibilidad suficiente en el credito presupuestario des
tinado a la contrataci6n de persona!. 

c) Que la duraci6n maxima de los contratos no exce
da el tiempo de ejecuci6n del proyecto para los que 
han sido. formalizados y se dediquen en exclusiva el 
desarrollo de tareas especificas del mismo. 

d) Que los contratos sean informados, con caracter 
previo a su formalizaci6n por el Servicio Jurfdica de la 
respectiva Consejerfa que, en especial. se pronunciaran 
sobre la modalidad de cantrataci6n temporal utilizada 
y la observancia en las Cıausulas del contrato de los requi
sitos y formalidades exigidos por la legislaci6n labora!. 

Dos. Esta contrataci6n requerira el informe favora
ble de la Consejerfa de Economfa y Administraciones 
Publicas, previa acreditaci6n del cumplimiento de los 
requisitos enumerados en el punto anterior, para 10 cual 
se acompanara una Memoria por el 6rgano de la Comu
nidad Aut6noma que pretenda realizar la citada contra
taci6n. 

Tres. Los contratos habran de formalizarse siguien
do las prescripciones de los artfculos 15 y 17 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y de acuerdo a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 



5912 Viernes 21 febrero 1997 BOE num. 45 

Servicios de la Administraci6n publica. En 105 contratos 
se hara constar la obra 0 servicios para cuya realizaci6n 
se formaliza el contrato y el tiempo de duraci6n, asf 
como el resto de la formalidades que impone la legis
laci6n sobre contratos laborales, eventuales 0 tempo
rales. La informaci6n a 105 representantes de 105 tra
bajadores se realizara de conformidad con 10 establecido 
en el texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 Tra
bajadores. 

La contrataci6n podra exceder del ejercicio presu
puestario cuando se trate de la ejecuci6n de obras 0 
servicios que se extiendan a ejercicios posteriores y se 
encuentren vinculados a proyectos de inversi6n de carac
ter plurianual. 

Cuatro. La realizaci6n de 105 contratos regulados en 
el presente articulo sera objeto de fiscalizaci6n previa, 
en 105 casos en que la misma resulte preceptiva, de 
conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n presu
puestaria vigente. 

Cinco. EI incumplimiento de estas obligaciones for
males, asf como la asignaci6n al personal contratado 
de funciones distintas de las que se determinen en 105 
contratos, de 105 que pudieran derivarse derechos de 
fijeza para el personal contratado, podran dar lugar a 
la exigencia de responsabilidades, de conformidad con 
10 dispuesto en la legislaci6n presupuestaria vigente. 

Seis. EI Gobierno entregara en el Parlamento, con 
periodicidad trimestral, informaci6n pormenorizada 
sobre el volumen de contrataci6n de personal a cargo 
de los creditos de inversiones, que se realiza en el ambito 
de la Administraci6n RegionaL. 

A(tfculo 25. Autorizaci6n de los costes de personal de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Uno. De conformidad con 10 dispuesto en el artfcu-
10 54.4 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, se autorizan para 1997 105 
costes de personal funcionario docente, no docente y 
contratado docente de la Universidad de Castilla-La Man
cha por 105 importes que se detallan a continuaci6n: 

Personal docente: 3.972.646.000pesetas. 
Personal no docente: 891.580.000 pesetas. 

Dos. La Universidad de Castilla-La Mancha podra 
ampliar sus creditos del capftulo 1 en funci6n de la dis
tribuci6n que del credito 24/412/44200 realice la Con
sejerfa de Educaci6n y Cultura, caso en que no sera 
de aplicaci6n 10 contenido en el artfculo 55.1 de la citada 
Ley Organica de Reforma Universitaria. 

Asimismo, podran ampliarse 105 referidos creditos en 
virtud de autorizaci6n expresa otorgada por el Consejo 
de Gobierno a propuesta conjunta de las Consejerfas 
de Educaci6n y Cultura y de Economfa y Administra
ciones publicas. 

Artfculo 26. Del personal del Ministerio de Educaci6n 
ir Cultura en comisi6n de servicio. 

Uno. Al personal de! Ministerio de Educaci6n y Cul
tura que, en el marco del Convenio de colaboraci6n que 
dicho Ministerio tiene suscrito con la Junta de Comu
nidades, y previa la oportuna concesi6n de la Comisi6n 
de Servicios, pase a prestar servicios en la Consejerfa 
de Educaci6n y Cultura, le seran de aplicaci6n unas con
diciones de trabajo analogas a las que tiene el personal 
propio de la Comunidad, siempre que sean compatibles 
con la situaci6n de comisi6n de servicio en que se 
encuentren. 

Dos. A dicho personal se le garanttzara la percep
ci6n de unas retribuciQl1es equivalentes a las del puesto 

de trabajo que desempene, ii" cuyo efecto la Consejerfa 
de Economia y Administraciones Publicas, a propuesta 
de la de Educaci6n y Cultura, procedera a realizar la 
oportuna asimilaci6n de dicho puesto de trabajo a alguno 
de 105 incluidos en la Relaci6n de Puestos de Trabajo 
de la Consejerfa de Educaci6n y Cultura. 

Tres. En todo caso, la retribuci6n que corresponde 
abonar a la Junta de Comunidades sera equivalente a 
la diferencia que pudiera existir-entre la retribuci6n que 
el referido personal siga percibiendo del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura, y la que corresponde al puesto de 
trabajo al que se hubiere asimiladə el puesto efectiva
mente desempenado. 

Cuatro. Las referencias relativas a rejribuciones que 
se hacen en esta disposici6n se entienden siempre 
hechas a retribuciones integras. 

TrTULO III 

Operaciones financieras 

Artfculo 27. Operaciones de credito a largo plazo. 

Uno. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, 
a propuesta del Consejero de Economfa y Administra
ciones Publicas, acuerde la emisi6n de Deuda Publica 
y la concertaci6n de operaciones de credito, tanto interior 
como exterior, hasta un maximo de 11.218.973.000 
pesetas, destinadas a financiar gastos de inversi6n. 

Dos. Respetando el limite maximo autorizado por 
el Consejo de Gobierno y 105 criterios generales que se 
senalen para su emisi6n 0 concertaci6n, el Consejero 
de Economfa y Administraciones Publicas establecera 
las caracterfsticas de las operaciones financieras y las 
formalizara en representaci6n de la Junta de Comuni-
dades. . 

Tres. Las disposiciones de las operaciooes de cre
dito previstlıs en el apartado uno podran realizarse fnte
gra 0 fraccionadamente en 105 əjerciciGS 1997 y 1 i)98. 

Cuatro. EI Gobierno podra acordar el reembolso anti
cipado de emisiones de Deuda Publica 0 de ereditos 
recibidos euarı.do la situaoi6n del mereado u otras cir
cunstancias 10 aeonsejen. 
. Asimismo, podra acordar operaeiones voluntarias de 
canje, eonversi6n, pr6rroga 0 intercambio financiero rela
tivos a la Deuda Publica y operaciones de credito, tanto 
existentes como las que se puedan eoncertar en virtud 
de la presnte Ley, con la finalidad de obtener un menor 
eoste financiero 0 prevenir 105 posibles efectos adversos 
derivados de las fluetuaciones del mercado. 

. Estas operaciones no se computaran en ellimite fijado 
en el apartado uno del presente artfculo. 

Artfeulo 28. Operaciones a corto plazo. 

Se autoriza al Gobierno para que, a travas del Con
sejero de Economfa y Administraeiones Publieas, pueda: 

a) Realizar operaciones finaneieras aetivas que reu
nan condiciones de liquidez y seguridad. 

b) Concertar operaciones de cradito por plazo infe
rior a un aiio destinadas a cubrir necesidades transitorias 
de Tesoreria. 

Artfculo 29. Informaci6n a las Cortes de Castilla-La 
Mancha. 

EI Gobierno, a travas del Consejero de Economia y 
Administraciones Publicas, informara de las operaciones 
de cradito previstas en 105 artfculos anteriores a la Comi
si6n de Presupuestos de las Cortes de CastillırlaMancha 
en el plazo de treinta dfas naturales desc;le la concertaci6n 
de las misriıas. 
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Artfculo 30. De 105 avales. 

Durante el ejercicio de 1997 la Junta de Comuni
dades no podra prestar avales por ningun tipo de ope
raciones. 

TITULO iV 

De 105 gastos de cooperacıon, medio ambiente 
y patrimonio hist6rico de Castilla-La Mancha 

CAPiTULO I 

Del Fondo Regional de Ayuda al Munieipio 

Artfculo 31. EI Fondo Regional de Ayuda al Municipio. 

EI credito destinado a la financiaci6n del FRAM para 
el ana 1997, consignado en la Secci6n 15, programa 
113, queda fijado en 6.400.000.000 de pesetas. 

CAPiTULO ii 

De los creditos para la protecei6n del medio ambiente 

Artfeulo 31. De la protecci6n del medio ambiente. 

Se dotan, con un minimo del 30 por 100 de los fondos 
destinados a Inversiones Reales, las partidas presupues-

• tarias de los eapitulos iV, Vi y VII destinadas a la pro
teeei6n del medio natural, .ordenaei6n, mejora y protec
ei6n de la producci6n forestal, desərrollo y ordenado 
aprovechamiento de los recursos naturales, gesti6n de 
residuos y saneamiento de aguas. 

Artfculo 33. De la lucha contra incendios. 

Se dotan con un mfnimo del 5 por 100 de los fondos 
destinados a Inversi-ones Reales las partidas presupues
tarias. destinadas a financiar la lucha contra incendios 
forestales. 

CAPiTULO III 

De las ayudas a pafses del Tercer Mundo, inmigrantes 
y menores 

Artfculo 34. De la ayuda a 105 pafses del Tercer mundo. 

Se dotan, con un 0,7 por 100 de los ingresos propios, 
las partidas presupuestarias consignadas en el programa 
303 dirigidas a impulsar acciones de promoci6n y 
desarrollo en paises del Tercer Mundo, en el marco de 
la cooperaci6n internacional establecida por el Gobierno 
de Espana, ejecutadas fundamentalmente por organiza
ciones no gubernamentales que tengan como fines ins
titucionales expresos la cooperaci6n al desarrollo y el 
fomento de la solidaridad entre los pueblos, y preferen
temente por las que tengan implantaci6n en Castilla-La 
Mancha. 

Artfculo 35. De las ayudas a 105 inmigrantes. 

Se dotan, con un mfnimo del 5 por 100 de los ingresos 
que se preven recaudar por las figuras tributarias qlJe 
se regulan en la Ley 4/1989, de 14 de diciembre, de 
Tributaci6n sobre los Juegos de Suerte, Envite 0 Azar, 
las partidas presupuestarias consignadas a tal efecto en 
el programa 302, con el fin de que el Gobierno de Cas
!iIIa-La Mancha en colaboraci6n con otras Administra-

ciones Publicas y en el marco de sus competencias, con
tribuya a mejorar las condiciones de vida y alojamiento 
de los inmigrantes en la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla-La Mancha, atendiendo especialmente a los ninos 
y personas de edad avanzada. 

Artfculo 36. De la formaci6n de menores confiados a 
la Junta de Comunidades en guarda, tutela 0 pro
tecci6n. 

Se dota, con un minimo de 1.4 por 100 de los ingre
sos que se prevan recaudar por las figuras tributarias 
que se regulan en la Ley 4/1989, de 14 de diciembre, 
de Tributaci6n sobre Juegos de Suerte, Envite 0 Azar, 
la partida presupuestaria destinada a garantizar la con
tinuidad en su proceso formativo de los menore!'; con
fiados a la Junta de Comunidades en guarda, tutela 0 
protecci6n, cuando a travas del sistema general de becas 
u otras f6rmulas no obtuvieran los recursos necesarios 
para obtener el titulo academico a que sus capacidades 
y voluntad les permitan acceder. 

CAPiTULO iV 

Del patrimonio hist6rieo-artfstieo 

Articulo 37. De las actuaciones de rehabilitaci6n. 

Uno.-En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 59 
de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio His
t6rico de Castilla-La Mancha, se dotara ən el progra
ma 213 un 1 por 100 cultural con destino a las Escuelas 
Taller y al Plan Castilla-La Mancha a Plena Luz, asf como 
a las actuaciones de rehabilitaci6n del Patrimonio His
t6rieo de Castilla-La Mancha. 

Dos.-La Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha, en aquellas inversiones culturales que el Estado 
haga en la regi6n, en aplicaci6n del 1 por 100 cultural 
determinado por la Ley del Patrimonio Hist6rico Espanol, 
elaborara a travas de la Consejerfa de Educaci6n y Cul
tura un informe previo sobre los sectores y ambitos cul
turales que se consideren oportunos en cada momento 
para la aplicaci6n de estos recursos en la regi6n. 

Articulo 38. De las infracciones contra la legislaci6n 
del patrimonio hist6rico. 

EI producto de las multas impuestas como conse
cuencia de infracciones administrativas contra la legis
laci6n del patrimonio hist6rico, se destinara exclusiva
mente a la adquisici6n de bienes de interas cultural 0 
a la financiaci6n de trabajos de conservaci6n 0 enrique
cimiento del Patrimonio Hist6rico de Castilla-La Mancha. 

A 'tal fin, la Consejerfa de Educaci6n y Cultura soli
citara del Consejero de Economia y Administraciones 
Publicas la generaci6n de credito oportuno. 

TITULO V 

De la ejecuci6n y liquidaci6n presupue5taria 

CAPiTULO I 

De la autorizaci6n de gastos y ordenaci6n de pagos 

Articulô 39. Autorizaci6n de gastos. 

La autorizaci6n de gastos corresponde: 
Uno.-A los Consejeros, con un limite maxımo de 

100.000.000 de pesetas, no siendo de aplicaci6n el eita
do limite en 105 5iguientes supuest05: 
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a) Cuando afecten a cn\ditos de personal incluidos 
en el capftulo 1. que tendran como limite el establecido 
en las respectivas cönsignaciones presupuestarias. 

b) Cuando afecten a tos planes de inversiorıes 0 
a sus modificaciones. aprobados por el Consejo de 
Gobierno. que se entenderan autorizados por las cuantias 
de los proyectos incluidos en aqueııos. 

c) Al Consejero de Economia y Administraciones 
publicas. cuando el gasto corresponda a transferencias 
a Corporaciones Locales derivadas del Fondo Regional 
de Ayuda al Municipio en ta parte que no tengə el carac
ter de especifico. 

d) Cuando afecten a subvenciones y ayudas publi
cas. aprobadas por la Administraci6n estatal 0 de la 
Uni6n Europea y cu ya gesti6n sea competencia de esta 
Comunidad Aırtenoma. asi como las normativas. 

e) Al Consejero de Economia y Administraciones 
publicas. cuando 10$ gastos correspondan B la Sec
ci6n 06. 

Dos.-AI Consejo de Gobierno. cuando se supere la 
cuantia sei'ialada en al apartado primero del presente 
articulo. 

Articulo 40. De 105 cd,oIitos financiados con trBnsfe
rencias finalistas. 

Las dotaciones presupuestarias incluidas en los capi
tulos iV y Vii del estado de gastos del presupuesto y 
que tengan creditos de naturaleza condicionada. debe
ran aplicarse segun las prescripciones de la legislaci6n 
estatal. estando supeditadas. en cuanto a su disposici6n. 
tiempo. aplicaci6n y cuantia. a la acreditaci6n documen
tal de la transferencia a realizar por la correspondiente 
Administraci6n originaria de los fondos. 

Artfculo 41. Ordenaciôn de pagos. 

Bajo la superior autoridad del Corısejero de Economfa 
y Administraciones publicas. compııte al Director general 
de Hacienda la funci6n de Qrdenador general de pagos 
de la COl'l'lunidad Aut6noma de CastiUa-La Mancha. con 
referenda a 106 gast<Ds detmlamente autorizados por los 
6rganos competentes. ıUrı perjuieiG de la delegaci6n de 
competencias que se establezca. 

Artfculo 42. De 105 pagos de{ Fonda Europeo de Orien
taciôn y Garantia Agricola. S9Cc;ôn Garam:ia. 

Los pagos relativos a creditos financiados con cargo 
. al Fondo Europeo de Orientaci6n y Garantfa Agricola. 

Secci6n Garantfa. cuando por moti ... o de cumplimiento 
de plazos las circunstaneias asf 10 aconsejen y siempre 
y cuando se hava producido previamente la recepci6n 
efectiva de los fondos correspondientes. podran ser rea
lizados conformalizaci6n posterior a presupuesto. 

Artfculo 43. Desconcentrac;ôn y delegaciôn de com
petencias. 

EI Consejo de Gobierno podra acordar la desconcen
traci6n de las competencias en materia de contrataci6n 
administrativa. autorizaci6n de gastos y adquisici6n y 
enajenaci6n de bienes muebles atribuidas a los Con se
jeros. en favor de los Directores generales y Secretarios 
generales tecnic06. quienes. a su vez. podran delegar 
sus competencias tanto propias como desconcentradas. 
en los DeJegados provinciales correspondientes. 

Artfculo 44. De la gestiôn de subvenciones. 

Con caracter previo a la aprobaci6n de las convo
catorias de subvenciones sera necesario efectuar la 
correspondiente consignaci6n y dotaci6n presupuestaria 
de las mismas. asi como someter las bases reguladoras 
de la subvenci6n al informe del Servicio Juridico de la 
Consejeria respectiva. . 

Artfculo 45. Libramiento de 105 creditos de las Cortes 
de Castina-La Mancha. 

Uno.-Los creditos consignados en la Secci6n 02 del 
Presupuesto se libraran en firme. por el Consejero de 
Economia y Administraciones publicas. a favor de las 
Cortes de Castilla-La Mancha y por una sola vez. corres
pondiendo a la Mesa de las Cortes la presentaci6n ante 
el Pleno de la Camara. al final del ejsrcicio. del corres
pondiente. informə de ejecuci6n presupuestaria. de 
acuerdo con la lagislaci6n vigente. 

Dos.-La Mesa'lie las Cortes de Castilla-LaMancha 
incorporara los remanentes de credito de la Secci6n 02 
del Presupuesto para 1996. si los hubiere. a 105 mismos 
capftulos del Presupuesto para 1997. 

Tres.-La Mesa de las Cortes de Castrlla-La Mancha 
puede acordar transferencias de creditos entre concep
tos de la Secci6n 02 sin limitaciones. conforme a su 
normativa especifica. 

Articulo 46. Libramiento de 105 creditos de la Sindi
ca tura de Cuentas. 

Los creditos consignados en la Secci6n 03 del Pre
supuesto se libraran por el Consejero de Economfa y 
Administraciones Publicas de una sola vez mediante 
mandamiento de Operaciones del Tesoro a favor de la 
Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Məncha. 

Trimestralmente. esta Instituci6n notificara a la Con
sejeria de EconQmfa y Administraciones publicəs. a tra
ves cle la Comisi6n de Presupuestos de Iəs Cortes de 
Castüla-La Mancha. el importe de las obligəciones reco
nocidas y pagos ordenados. ə los solos efectos de inte
grarləs contablemente en los estados de ejecuci6n que 
deben rendirse a las Cortes en cumplirniento de 10 esta
blecido en el artfculo 48 de esta Ley. 

Los creditos que a la finalizaci6n del ejerciciQ pre
supuestario no esten afectos al cumplimi.ento de obli
gaciones rec0no.cidas se reinte!!Jlaran a la Hacienda de 
Castilla.J..a Mancha. 

CAP!WLO ıJ 

De la liquidəci6n presupuestariə 

Artfculo 47. Liquidaci6n presupuestaria. 

EI presupuesto se liquidara. en cuanto a la recau
daci6n de ingresos y el pago de las obligaciones reCO
nocidas. al 31 de diciembre de 1997. quedando afectos 
ala Tesorerfa de la Comunidad Aut6noma tanto los ingre
sos como los pagos pendientes de rea1izaci6n segun 
las respectivas contracciones de derechos y obligacio
nes. 

Artfculo 48. Informe del estado de ejecuciôn presu
puestaria. 

EI estado de ejecuci6n de los presupuestos se remitira 
a las Cortes de CastWa-La Mancha al inici"de~cada tri
mestre del afio. y contendra los credi10s inioiales y los 
oreditos definitivos. 
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ArtfcuI049.··_ Liquidaci6n de! Presupuesto de 1996. 

Uno.-La liquidaci6n del presupuesto y los documen
tos justificativos de la misma, se remitiran a las Cortes 
de Castilla-La Mancha dentro del primer semestre 
de 1997. 

Dos.-La liquidaci6n de los presupuestos de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, se ajustara a 
10 previsto en la normativa presupuestaria vigente. 

Tres.-En todo caso figurara la liquidaci6n por pro
gramas y conceptos, y la consignaci6n del credito inicial 
y el definitivo. . 

Cuatro.-Con la liquidaci6n se remitira a las Cortes 
de Castilla-La Mancha el listado de acreedores organi
zado por secciones, 6rganos gestores, programas y con
ceptos. 

Disposici6n adicional primera. 

En virtud d~ la previsi6n establecida en el articu
ici 68 del Reglamento General de Contrataci6rı del Esta
do, se determina con caracter uniforme para todos los 
contratos de obra que concierten todos los 6rganos de 
contrataci6n de la Junta de Comunidades, la siguiente 
distribuci6n de gastos generales de estructura que inci
den sobre dichos contratos: 

a) 13 por 100 en concepto de gastos generales 
de la empresa, fiscales (IVA excluido), tasas de la Admi
nistraci6n y otros que inciden en el costo de las obras. 
. b) 6 por 100 en eoncepto de beneficio industrial 

del contratista. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza a la Consejeria de Economfa y Adminis
traciones Publicas para dictar las normas oportunas para 
la anulaci6n y baja en contabilidad de todas aquellas 
liquidaciones de las que resulten creditos a favor de la 
Administraci6n cuya euantfa se estime y fije eomo insu
ficiente para la cobertura del coste que su ejecuci6n 
y reeaudaci6n represente.' 

Disposici6n adicional tercera. 

Se autoriza a la Consejeria de Economfa y Adminis
traciones Publicas a efectuar en las secciones de gastos 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Maneha, las 
adaptaciones tecnieas que proeedan como eonsecuen
eia de reorganizaciones administrativas y del traspaso 
de eompetencias desde la Administraei6n del Estado, 
mediante la ereaci6n de programas y coneeptos pre
supuestarios y para realizar las transferencias de credito 
correspondientes. Ninguna de estas operaeiones dara 
lugar a ineremento de los creditos del presupuesto, salvo 
euando exista una fuente de financiaci6n especifica. 

Disposici6n adieional cuarta. 

La Consejeria de Economfa y Adminıstraciones Publi
cas emitira informe previo favorable, sobre oualquier dis
posiei6n normativa de caracter general que implique 
recurreneia de gastos en ejereieios presupuestarios futu
ros, espeeialmente por 10 que se refiere a las plantillas 
y retribueiones del personal de la Junta de Comunidades. 

Disposici6n adicional quinta. 

Se elevan para 1997 los tipos de cuantias fijas de 
las Tasas de la Comunidad Aut6noma y las Tasas de 
Transporte, asi como las tasas afeetas a 105 servicios 
transferidos, hasta la cantidad que resulte de la apli-

caci6n del coeficiente 1,08 a la cuantia exigible de 1996, 
en base a 10 previsto en la disposici6n transitoria primera 
de la Ley 3/1990, de 18 de mayo, de Tasas y Precios 
Publieos, y 10 establecido en el artieulo 8 de la 
Ley 9/1985, de 18 de dieiembre, de Tasas de la Comu
nidad Aut6noma. 

Se consideran como tipos fijbs aquellos que no se 
determinan por un porcentaje de la base 0 esta no se 
valore en unidades monetarias. 

Disposici6n adieional sexta. 

En el supuesto de revisi6n de las cuantias de los com
plementos de destino, se compensaran 105 incrementos 
que pudieran produeirse con las correspondientes mino
raciones en las restantesretribuciones eomplementarias. 
Dicha minoraei6n sera aplicable a las retribuciones eom
plementarias a que se refiere el articulo 15 de la presente 
Ley. 

Disposiei6n adicional septima. 

Durante el ejercieio presupuestario 1997 el Consejo 
de Gobierno, a propuesta de la Consejeria de Edueaci6n 
y Cultura, regulara, mediante Decreto, el regimen de 
organizaci6n y funcionamiento de la Biblioteca Regional 
de Castilla-La Mancha, euya sede radica en el espacio 
habilitado a tales efeetos en el Aleazar de Toledo. 

Disposici6n adicional octava. 

Se modifiea la Relaci6n de Puestos de Trabajo del 
Consejo Consultivo en los terminos contenidos en el 
Anexo que se acompana a la presente Ley. 

Disposici6n adicional novena. 

Se establece en la Secci6n 27, 6rgano gestor 03, 
programa 313, el Fondo de Garantia por impago de pen
siones por ruptura matrimonial. 

EI eitado Fondo sera regulado mediante Ley especifica 
aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha. 

Disposiei6n adieional decima. 

, Se establece en la Secci6n 24, 6rgano gestor 04, 
programa 412, una linea de ayuda para el transporte 
de universitarios, que sera regulada por la Consejeria 
de Edueaei6n y Cultura. 

Disposiei6n adicional undecima. 

Se habilita a la Consejeria de Obras Publicas, para 
que con cargo al.programa 421, 6rgano gestor 04, se 
proceda a la construcci6n de viviendas de promoci6n 
ptlblica en regimen de arrendamiento para j6venes. 

Disposiei6n adicional duodecima. 

La Consejeria de Economia y Administraciones Ptlbli
cas dictara las normas y establecera los procedimientos 
necesarios al objeto de introducir un sistema de segui
miento de los objetivos y evaluaci6n del grado de cum
plimiento de los mismos que se aplicara, con caracter 
experimental durante el ano 1997, a 105 siguientes pro
gramas: 

313. Promoci6n de la mujer. 
402. Atenci6n a la salud e instituciones sanitarias, 
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Disposici6n adicional decimotercera. 

EI Gobierno incluira, dentro del De-creto que regula 
las avudas de vivienda, un programa especffico de avuda 
a la adquisici6n v/o rehabilitaci6n de vivienda usada. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la disposici6n adicional cuarta de 
la Lev 5/1990, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de Castilla-La Mancha para 1991. 

Disposici6n final primera. 

En todas aquellas materias no reguladas en la pre
sente Lev, V en tanto no existan normas propias, seran 
de aplicaci6n para el ejercicio de 1997, el texto refundido 
de la Lev General Presupuestaria, la Lev de Contratos 
de las Administraciones Püblicas, la Lev General Tribu
taria V las disposiciones dictadas a su amparo. 

Disposici6n final segunda. 

Se fac.ulta al Consejo de Gobierno para dictar, en 
su caso, las disposiciones necesarias que requiera la ade
cuaci6n de las retribuciones del personal al servicio de 
la Administraci6n de la Junta de Comunidades a las que 
se establezcan en la Administraci6n del Estado. 

Disposici6n final tercera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno V al Consejero 
de Economfa V Administraciones Püblicas para que dic-

ten las disposiciones necesarias para el desarrollo V eje
cuci6n de esta Lev. 

Disposici6n final cuarta. 

La presente Lev entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1997. 

Toledo, 19 de diciembre de 1996. 

JOSE BONO MARTiNEZ. 
Presidente 

(Publicada en əl IIDiar;o Qfjcial de CastillawLa Manchə}} numero 58, 
de 27 de diciembre de 1996. y correcci6n de errores publicada 
en el (IDiario Oficial de Castilla-La Mancha" numero 2, de 10 

de enera de 1997) 

ANEXO POR EL aUE SE MODIFICA LA RELACIÔN DE 
PUESTOS DE TRABAJO DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Puesto que se crea: Letrado de Documentaci6n V 
Asuntos Generales. 

Grupo: A. 
Nivel: 28. 
Complemento especffico: 1.930.000. 
Forma de provisi6n: Libre designaci6n. 
Titulaci6n especffica: Licenciado en Derecho. 
Tipo de jornada: Plena disponibilidad. 
Localidad: Toledo. 
Centro de trabajo: Consejo Consultivo. 
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6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALE$ 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

8 ACTIVOS FINANCIERQS 

9 PA$IVO$ FINANCIEROS. 

, 

TOTAL INGRESO$ . ,., ................... , ................. , ..... 

en miles de pts~ 

o 0 TAC 1 0 N E S 

5.025.412. 

17.441 .560 

13.400.378 

209.474.090 

2.548.995 

4.060.000 

119.375.196 

818.823 

11.421.973 

383.566.427 

ol 
o 
m 
:l 
<::. 

? 
.ı> 
(11 

< 
iii' 
~ 

:l 
et> 

'" 
" 
it 
c-
a; 
o 
~ 

'" '" .... 

ol 

'" .... 



II 

20 

21 

30 

31 

32 

33 

38 

39 

40 

41 

49 

51 

52 

54 

55 

59 

60 

61 

70 

71 

76 

79 

82 

90 

91 , 
;93 

RESUMEN GI~NERAL DE A RTICULOS 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Sobre el capital 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Oocumentados 

"Sobre Juego 

Venta de bienes 

Prestacion de serv;cios 

Tasas 

Tasas sobre juego 

Reintegros 
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De la Administracion del Estado 

De Organismos Autonomos 

Oel exter10r 

Intereses de ant1cipos y prestamos concedidos 

Intereses de depositos 

Renta de bienes inmuebles 

PrOductos de concesiones y aprovechamientos especiales 

Qtros ingresos patrimoniales 

De terrenos 

De las denas inversiones reales 

De La Administracion del Estado 

De Organismos Autonomos 

De Corporaciones Locales 

Del exterior 

Reintegro de prestamos concedidos 

Emision de Deuca Pubıica 

Prestamos recibidos del interior 

Depos1tos y fianzas recibido8 
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R~SUMEN DE FUNCIONES Y PHOGRAMAS 

P R 0 G RAM A 5 

SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 
ACTIVIDAO LEGISLATIVA 
CQNTROl EXTERNO DEL SECTOR PU8LICO 
PRESIOENCIA DE LA JUNTA DE CQMUNIDADES 
ALTO ASESQRAMIENTQ DE LA CQMUNIOAQ AUTQNOMA 
ADMINI5TRACION DE LA FUNCIQN P08LICA 

PRESUPUESTQ DE GASTOS 

1 
101 
102 
103 
104 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

RELACIQN Y COQROINACIQN CON LA5. CQRPORACIONES LOCALES 
SELECCIQN V FORMACıON Of.L PERSONAL DE LA ADMINIST REGIONAL 
OIARIO QFICIAL 
SERVICIO DE PU8LICACIONES 
INFORMATICA 

.................................................... t TOTAL FUNCION 

2 PRQTECCIDN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 
201 PROTECCION CIVIL Y FQRMACIQN DE POLICIAS LOCALES 

TOTAL FUNCION 2 ............................ , ........................ . 

3 SEGURIOAD, PROTECCION V PROMQCION SOCIAL 
301 DIRECCION V SERVICIOS GENERALES: BIENESTAR SOCIAL 
302 PEN$IQNES Y PRESTACIONE5 A515TENCIALE5 
303 FROGRAMA5 SOCIALES 8ASICOS Y CQQPERACION 
304 ATENCION A LA INFANCIA V LOS MENORES 
305 ATENCION A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS 
306 ATENCION A LAS PERSQNAS MAVQRES 
311 TRABA~O, FQRMACION V FQMENTO DEL EMPLEO 
312 PRQMQCION V SERVICIOS DE LA JUVENTUO 
313 PRQMQCION DE LA MUJER 

TOTAL FUNCION 3 ............................................... . 

4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAl 
401 OIRECCION V 5ERVICIOs GENERALES: sANIDAD . 
402 ATENCION A LA sALUD E INSTITUCIQNES SANITARIAS 
403 PLANIFICACION SANITAR lA 
404 $ANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 
411 OIRECCIQN V SERVICIOS GENERALES: EOUCACION Y CULTURA 
412 PRESTACION DE SERVICIQS EN MATERIA DE EDUCACIQN 
421 PRQMOCION DE LA VIVIENDA 
422 QROENACIQN TERRRITORIAL V URBANI5MO 
431 PRQTECCION Y OEFEN$A DE LOS CQN$UMIOORES 
432 AGUA V CALIOAO AMBIENTAL 
441 MUSEOS, ARCHIVOS V BIBLIQTECAS 
442 PRQMQCICN, DIFUSION Y CQOPERACION CULTURAL 
443 lNFRAESTRUCTURA. FOMENTO Y APQVQ AL DEPQRTE 
444 PATRIMONIO ARTI$TICO 

5 
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50.2 
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511 
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PRODU::::~ :~N::::ES4p~~~:~~~'~~'~~~~~~~~'~~~~~~~~~" ...................... 1

1
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DIRECCION V S~RVICIOS GENERALES: CBRAS PUBLICAS 
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CONSERVACION Y EXPLOTACIQN DE CAR,RE"ı"ERAS . 
QRoENACIQN E INSPECCION OEL TRANSPORTE 
CREACION DE INFRAE$TRUCTURA HIDRAULICA 
COMUNICAcıONES 

REGADIOS Y MEJDRAS TERRITORIALES 
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P R 0-0 RAM A S 0 0 TAC 1 0 H E S ~ 
523 OROENACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AM8IENTE 9.631.175 
531 INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION AGRARIAS 613.333 

TOTAL FUNCION 5 ................................. : .................... . 

6 REGULACrON ECONOMICA DE CARACTER GENERAL 
601 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES: ECONOMIA Y A. PUBLICAS 
602 PLANIFICACION ECONOMICA 
603 PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUE5TAR10 
604 CONTROL INTERNO Y CONTA8ILIDAD PUBLICA 
605 GESTION FINANCIERA 
606 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 
607 GESTION TRIBUTARIA 
621 IMPREVISTOS Y FlJNCIONES NO CLASIFICAOAS 

TOTAL FUNCION 6 .................................................... . 

7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 
701 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES: AGRICUL. Y MEOIO AMBIENTE 
702 PRODUCCION VEGETAL 
703 PRODUCCION ANIMAL 
704 COMERCIALIZACION E INOUSTRIALIZACION AGRARIA 
705 POLITICA AGJiARIA COMUNITARIA 
706 PROMOCION Y OESARROLLO RURAL 
707 COOPERATIVISMO 
711 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES: lNOUSTRIA Y TRABAJO 
712 POLITICA INDUSTRIAL Y ENERGETICA 
713 PROMOCION Y EMPLEO 
741 OROENACION Y PROMOCION TURISTICA. ARTESANIA Y COMERCIO 

TOTAL FUNCION 7 .................................................... . 

8 DEUDA PU8LICA 
801 DEUOA PU8LICA 

TOTAL FUNCION 8 .................................................... . 

TOTAL GASTOS ................................•.................. 

46.679.955 

1.523.549 
61.379 
92.533 

333.056 
145.361 
190.277 
652.588 
800.000 

3.798.743 

2.981.570 
13.708.857 
2.805.343 
3.378.951 

123.090.334 
4.030.970 

942.892 
1.e75.066 
1.899.371 
3.897.172 
1.787.319 

160.397.845 

15.203.697 

15.203.697 

383.566.427 
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RESUMEN DE Sı:;CCIONES PORPROGRAMA~ 

PRESUPUESTO DE GA$TQS 

P R 0 G RAM A S 

02 CORTES DE CA$TILLA-LA MANCHA 
ıoı ACTIVIDAO LEGISLATIVA 

TOTAL SECCI0N 02 .................................................... . 

03 SINOICATURA DE CUENTA$ 
102 CQNTROL EXTEHND OEL SECTOR PUBLICO 

TOTAL" SECCIQN 03 .••••••.•.•..........•..•......••.. , ................ . 

04 CONSEJO CQN5ULTIVO 
104 ALTO A$E$ORAMIENTO DE LA CQMUNIDAD AUTQNQMA 

TOTAL SECCIQN 04 •..•.......•.••.•.•...........•• " •...................• 

06 DEUOA PUBLICA 
601 OEUOA PU6LICA 

TOTAL SECCION 06, ........................ , .......................... . 

l' PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
103 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES 

, 5 
, '2 
, 13 , ,. 
, '5 
1'; 7 

20' 
60' 
'602 
603 
60. 0'" 
606 
607 
621 

, 7 

.2' 
422 
501 
502 
503 
50. 
505 

20 
3' I 
5 I I 
711 
7'2 

TOTAL SECCION 11 ..................................................... . 

ECONOMIA V ADMJNISTRACIONES PUBLICAS 
AOMINIST~ACION DE LA FUNCION PUBLICA 
RELACION Y COQRDINACIQN CON LAS CORPQRACIONES LOCALES 
SELECCION V FORMACION OEL PERSQNAL DE LA ADMINIST REGIONAL 
OIARIO OFICIAL 
INFORMATICA. 
PRQTECCION CIVIL V FORMACION DE POLICIAS LOCALES 
OIRECCION Y SERVICIOS GENER~LES: ECONOMIA Y A. PUBLICAS 
PLANIFICACION ECQHOMICA 
PROGRAMACIQN V COHTROL PRESUPUESTARIQ 
~g~TROL INTERHQ V CQNTABILIDAO PUBLICA 

lUN F1 np;-N1.ıl::H'A 
ADMINlSTRACION OEL PATRIMQNIO 
GESTION TRıeUTARIA 
IMPREVISTOS V FUNCIONES NO CLASIFICADAS 

TOTAL SECCIQN 15 ....................... , ......................... , .. . 

OBR"-S PUBLI CAS 
PROMQCIQN DE LA vrVIENDA 
ORDENACION TERRRITORIAL Y URBANISMQ 
DIRECCION V SERVICIOS GENERALES: 08RAS PU8LICAS 
CREACIQN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS 
CQN$ERVACION Y EXPLOTACION DE CARRETERAS 
DRDENACION E INSPECCION DEL TRANSPQRTE 
CREACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

TOTAL SECCION 17 ... , ... , ... , .... _ ........ , ................ . 

INDU$TRIA Y TRABAJO 
TRA8AJO, FORMACION Y FQMENTQ DEL EMPLEO 
COMUNICACIONES 
DIRECCIQN Y SERVICIOS GENERALES: INDUSTRIA Y TRABAJO 
POLITICA INDUSTRIAL Y ENERGETICA 

. . . . . . . . I 
, 

o 0 TAC 1 0 N E S 

1 . 163.112 

1.163.112 

238.356 

238.356 

148.519 

148.519 

15.203.697 

15.20:'l.697 

1.366.723 

1.366.723' 

739.162 
62.975.451 

121.128 
45.488 

1.052.621 
647.947 

1.523.549 
61. 379 
92.533 

333.056 

i -"b • .)o r 
190.277 
652.588 
800.0QO 

69.380.540 

10.777.368 
5~7.68B 

ı . 2'J8. 861 
17.872.480 
5.704.158 

709.922 
8.012.352 

44.812.829 

9.107.879 
128.625 

1.875.066 
1.899.371 
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'ROORAMAS OOTACION'S ---=ı 
713 PROMOCION V EMPlEO 3.897.172 . 
741 ORDENACION V PROMOCION TURISTICA, ARTESANIA Y COMERCIO· 1.787.319 

TOTAL SECCION 20 .................................................... . 

21 AGRICULTURA V MEDIO AMBIENTE 
432 AGUA V CALIDAO AMBIENTAL 
521 REGADIOS V M.EJORAS TERRITORIALES 
523 ORDENACION V CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
531 INVESTIGAcıON Y EXPERIMENTACION AGRARIAS 
701 DIRECCION V SERVICIOS GENERALES~ AGRICUL. V MEDIO 
702 PRODUCCION VEGETA~ 
703 PROnUCCION AN1MAL 
704. CCM~RCrALIZACION E INDUSTRIALIZACION AGRARIA 
7US . ;roı: ii r c ii: ii GR )Hn rr: t. 01lftJN I i ii: R 1 A 
706 PROMOCION V DESARROLLO ~URAL 
707 COOPERA(IVISMO 

AMBIENTE 

TOTAL SE:CCION 21 .................................................... . 

24 EDUCACION V CULTURA 
116 SERVICIO DE PUBLICACIONES 
312 PROMOÇION V $ERVICIOS DE LA JUVENTUD 
411 DIRECCION V SERVICIOS GENERALES: EDUCACION V CULTURA 
412 PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA DE EDUCACION 
441 MUSEOS. ARCHIVOS V BIBLIOTECAS 
442 PROMOCIO~. DIFUSION V COOPERACION CULTURAL 
443 INFRAESTRUCTURA. FOMENTO V APOVO AL DEPORTE 
444 PATRIMONIO ARTISTI CO 

TOTAL SECCION 24 .................................................... . 

26 SANI DAD 
40 1 DI R E C CI ON V SE R V 1 CI 0 S GEN E RAL E S: SANI DA D 
402 ATENCION A LA SALUD E IN$TITUCrONES SANITARIAS 
403 PLANIFICACION SANITARIA 
404 SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 
4Jl PROTECCION V DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 

TOTAL SECCION 26 .................................................... . 

27 BIENESTAR SOCIAL 
301 DIRECCION V SERVICIOS GENERALES: BIENESTAR SOCIAL 
302 PENSIONES V PRESTACIONES ASISTENCIALES 
303 PROGRAM~S SOCIALES BASICOS V COOPERACION 
304 ATENCION A LA INFANCIA V LOS MENORES 
305 ATENCION A LAS PERSONAS DI5CAPACITADAS 
306 ATENCION A LAS PERSONAS MAVORES 

·313 PROMOCION DE LA MUJER 

TOTAL. SECCION 27 .................................................... . 

TOTAL GASTOS 

18.695.432 

441.721 
2'.799.049 
9.631.175 

613.333 
2.981.570 

13.708.857 
2.805.343 
3.378.951 

, T 2'3'. 0'>f(J". 3'3?f 
4.0:;0.970 

942.892 

164.424.195 

l' 9.672 
875.758 

1.868.629 
10.829.890 
3.259.072 

780.736 
3.334.291 
1.741.595 

22.809.643 

1.573.271 
8.611.615 
1.556.466 

644.704 
662.032 

13.048.088 

2.166.310 
4.141.803 
6.494.917 
4.815.110 
4.848.517 
8.995.023 

313.613 

32.275.293 

383.556.427 , 
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RESUMI':N GENERAL DE CAPITULOS PORSECCIONES 

'PRE~UPUESTO DE GASTOS 

CAPITULOS SECCıOH OZ S[CClOH 03 SECClOH 04 SECCıOH 06 SECCIOH 11 SECcıOH 15 S[CCIOH 17 

1 GAS ros OE PERSONAL 125.861 115.229 378.1"39 3.954.351 4.303.139 

2 GAST05 EH BIEHES CORRI~NTES Y SERVıCIOS 12.995 24.480 87.721 1.169.459 859.186 

3 GASTOS f1NANCIEROS 7.225.803 

4 TRANSFEREHCIAS CORRIENTES 1. 163.112 70.000 347.937 158 620 

6 I NVERS I ONE5 REALES ~7 .000 7.510 25.000 685.000 32.581.949 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 800.000 63.152.723 6 _ 510 .000 

8 ACTIVOS FlNANCIEROS 2.500 1.300 5.863 71.070 397.935 

9 PASlvOS FINANClEROS 7.977 .894 2.000 

TOTAL GASTOS ......................... 1.163.112 218.356 1,.8.519 15.203.697 1.366.723 69.380.540 44.812.829 

RESUMEN GENEHAL DE ARTICULOS 1'On SECCIONES 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

ARTICULOS SECtlOH OZ SECCIOH 03 S[CCION 04 SECC:OH 06 SECCIOH 11 SECCJON 151sECCIOH 17 

1 GASTOS DE PERSONAL 
10 A 1tos (argO$ 10.003 41. 253 72.915' 90,714 31.130 
11 PerSOM ı Eventua ı de Gabi netes 10.287 5.185 85.564 67.447 45.807 
12 Funcionarlos 82.878 38.744 104.638 2.397.890 1.311.867 
13 Labora les 1. 952 2.59~ 58.444 4M.906 2.194.062 
14 Otro persona ı " 67.771 
15 I ncent ivos aL rcnd imiento . 1.000 2.000 255.200 
16 (uotas.prcstaciones y gastos socia les a cargo 

del emp leador 19.741 25.447 56.578 678.194 752.502 

TOTAL (APITULO 1 ......................... 125.861 115.229 378.139 3.954.351 4.3U3.139 

2 - GAST05 EH BIENES CORRIENTE5 Y SERvırıOS 
20 Arrenda .. lentos 225 9.010 16.6UO 573 
21 Reporacionc5 y Conservacion 435 225 10.189 157.380 7&.006 
22 HHerlo 1, sumlnlstros y otros 9.935 14 _ 595 71.914 952.265 601. 7 39 
23 lndemnizaclonc$ por raıon del servicio 2.400 650 5.618 43.214 180.868 
24 Prcstacion de servlcios socia les con medios a 

jenos 

TOTAL CAPlTULO 2 ......................... 12.995 24.480 87.721 1. 169.459 859.186 

3 GASTOS fINANCIEROS 
30 De Oeuda Pub I I co 85.000 
31 De prestamos del interior 5.957.150 
32 De prestamos del exterior 1.183.653 

TOTAL CAPITULO 3 ................... ; ..... 7 .~25 .803 

SHClOH 201 SECCIOH 21 $[((IOH 24 S[tClOH 26 

2.162.1501 10.714.396 3.142.600 9.933.752 

517.272 1.759.377 1.852.689 762.326 

3.514.000 123.535.500 9.025.508 1.002.349 

1. 335.637 15.570.745 4.998.000 1. 088.463 

11.144.760 12.739.200 3.752.224 194.000 

21.613 104.971 38.622 67.198 

18.695.432 164.424.195 22.809.643 13.048.088 

5ECCIOK 20 SECCION 21 SECCION 24 SECCION z6 

:ıe.578 61. 591 46.026 31.130 
45.807 50.799 51.183 51.557 

1.398.702 6.650.739 1.1&2.896 7.385.435 
296.395 2.103.025 1.348.280 1.138.876 

65.380 10.000 

382.668 1.782.862 534.215 1. 316. 754 

2,162.150 10.714.396 3.142.600 9.933.752 

36,000 111.701 4.500 7.774 
31.462 338.378 134.900 3& .040 

407.542 1.224.301 1. 701.289 675.091 
42.268 84.997 12.000 43.421 

517.272 1.7'>9.377 1.852.689 7&2.326 

SECCIOH 27 TOTAl.: 

. 
11.080.250 45.909.867 

5.097.419 12.142.924 

7.225.803 

13.198.227 152.015.253 

1.180.433 57.569.737 

1. 569.140 99.862.047 

149.824 860.902 

7.979.894 

32.275.293 363.566.427 

-----

i 
i 

5ECCION 27 TOTAl. 

38.578 461.918 
56.559 470.196 

1.725.316 22.259.105 
6.794.014 14.302.553 

67.771 
333.S60 

2.465.783 8.014.744 

11.080.250 '45.909.867 

23.600 209.963 
157.471 952.486 

2.571.387 8.230.058 
31.961 447.397 

2.303.000 2.303.000 

5.097.419 12,.142.924 

85.000 
5.957.150 
1.183.653 

7.225.603 
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ARTICUlOS SECCION 02 SECCION 03 SECCIOH 04 SECCıON 06 SECCION 11 SECCIOH 15 SECCILN 17 

4 TAAHSFEREN( 1AS CORRI ENTES 
42 Ala Seguridad Soc 1 a 1 
44 A Enıpresas y otros Enle:; Publicos 15.000 300.000 
46 A Corporaeiones Loca 1es 15.000 11.825 16.500 
47 A Eaıpresas Privadas 125.000 
48 A Fısm1l1as e Institueiones sin fin de luero 1.163.112 40.000 36.11? 17 .120 

TOTAL CAPITUlO 4 •...•••.••.•........••..• 1.163.112 70.000 347.937 15Q.620 

6 INVERSIONES REALES 
60 Proyeclos financiados por el F.C. 1. 8.808.374 
61 Proyectos de inverslones de reposielon 510 15.500 3.371.105 
62 Otros proyectos de i nvers ion nueva 97.000 7.000 9.500 685.000 20".402.470 

TOTAL CAPITULO 6 ...•....••.••.•.••.•.•••. 97.000 7.510 25.000 685.000 32.581.949 

7 TAAHSFERENCIAS DE CAPlTAL 
70 A La Adnılnlslraclon del Eslado 
74 A Empresas Pub l1cas y otros Entes PulJ 1 ieos 10.000 120.000 
76 A Corporaeiones Locales 800.000 63.142.723 1.820.000 
77 A Eııpresas privadas 70.000 
78 A Fam11hs e 1nst1tuclonP.s s'n fin de lucro 4.500.000 

TOTAL CAPlTULO 7 •••••••••••••••• : •••••••• 800.000 63.152.723 6.510.000 

8 ACTIVOS FINAN(IEROS 
82 Conces ion de pres tamos 2.500 1.300 5.863 71.070 J'J7 .935 

TOTAL (f,PITULO 8 ............... ,' ......... 2.500 1.300 5.863 71.DiO 397.935 

9 PASiVOS FINANCIEROS 
91 Aıııort izacion de prestamos de1 interior 7.310.115 
92 Aıııortizacion de prestamos del e)(terlor 667.779 
93 Oevolueion -:le depos1tos y fianzas recibidos 2.0(10 

-
TOTAL CAPITULO 9 ......................... 7.971 .894 Z .000 

TOTAL GASTOS ••••••••••••••••••••••••• 1. 163.112 238.356 148.519. 15.203.697 1.366.723 69.380.540 44.812.829 

-- -

S[CcıOH 20 SECCION 21 S[((lOH 24 -
5.000 6.851.50'3 

1.180.00U 9.900 507.000 
793.000 122.647.000 35.000 

1. 536.000 878.600 1.632.000 

3.514.000 123.535.500 9.025.508 

365.910 513 .9S3 
15.000 5.567.712 1.084.867 

1. 320.637 9.637.123 3.399.180 

1. 335 .637 15.570.745 4.998.000 

4.000 
659.000 116.700 1.108.224 

4.398.000 333.500 2.140.000 
5.852.760 12.224.000 

235.000 65.000 50fJ.000 

11.144.760 12.739.200 3.752.224 

21.613 104.9771 38.622 

21.613 104.977 38.622 

18.695.432 164.424.195 22.809.643 

- -- ---_.-

S[(C!ON 261 S[CCIOH z7 
-- ~ 

14.000 
17.SÜO 11. 064 

457.692 5.464.451 
300.000 

513 .157 7.422.712 

1.002.349 13.198.227 

11:;.638 716.313 
974.825 464.120 

1.088.463 1.180.433 

2.000 
194.000 710.000 

857.140 

'9400~O I 1. 569.140 

67.198 149.824 

67.198 149.824 

13.048.088 32.275.293 

TOTAl.. 

14.000 
7.200.072 
7.662.368 

123.900.000 
13.216.813 

152.015.253 

9.688.237 
10.884.645 
36.996.855 

57.569.737 

4.000 
2.015.924 

- 73. 538 • 223 
.18.146.760 

6.157.1.40 

"086200471 

860.902
1 

860.902 

7.310.115 
667.779 

2.000 

7.979.894 

383.566.427 
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