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1386 LEY 10/1997, de 17 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha para 1998. 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los Presupuestos Generales de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha para 1998 se enmarcan 
en un contexto econ6mico que viene reflejado en los 
ultimos datos acerca del comportamiento econ6mico de 
la economia regional, en los que queda de manifiesto 
un importante ritmo de crecimiento econ6mico, por enci
ma de la media nacional. Los Presupuestos Generales 
elaborados responden al diseno de una politica presu
puestaria, ya acreditada en anteriores ejercicios, de aus
teridad respecto al gasto de funcionamiento de la Admi
nistraci6n, que permite liberar un importante volumen 
de recursos que se destinan al cumplimiento de los obje
tivos del gasto, entre los que destacan por su importancia 
los destinados a la creaci6n de empleo, al mantenimiento 
de los niveles alcanzados en prestaciones sociales y las 
actuaciones tendentes a la creaci6n de infraestructuras 
que favorezcan el desarrollo econ6mico y social de Cas
tilla-La Mancha. 

En cuanto al texto articulado de la Ley, cabe destacar 
la novedad que supone la reciente aprobaci6n de la Ley 
6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Man
cha. Esta Ley que, tal y como sefiala su exposici6n de 
motivos, pretende sentar las bases normativas y los prin
cipios ordenadores de la Hacienda de la Comunidad 
Aut6noma y de su Administraci6n, regula en su titulo ii 
el regimen de los Presupuestos Generales. 

Se puede afirmar, por tanto, que los Presupuestos 
Generales de la Junta de Comunidades para 1998 se 
encuadran dentro de un nuevo marco normativo, en el 
que materias que hasta ahora encontraban su acomodo 
en las leyes anuales de presupuestos han pasado, debido 
a su caracter no coyuntural, a ser reguladas en la Ley 
de Hacienda, y donde, por otro lado, las remisiones que 
se hacian a otras normas, tales como la Ley General 
Presupuestaria, han sido sustituidas por las que se hacen 
a la Ley mencionada, con 10 que se supera la dificultad 
que supone la necesaria y constante labor de interpre
taci6n de estos preceptos estatales. 

Desde el punto de vista del contenido, la Ley de Pre
supuestos respeta los limites materiales que, en abun
dante jurisprudencia, ha definido el Tribunal Constitu
cional y contiene las autorizaciones de gasto y las pre
visiones de ingresos para el ejercicio de 1998 junto con 
las disposiciones de caracter general relacionadas con 
esas previsiones y con los criterios de politica econ6mica 
previamente definidos. 

En cuanto a la estructura de la Ley, cabe sefialar 
que consta de cinco titulos, divididos a su vez en capi
tulos, 13 disposiciones adicionales y tres finales. 

EI titulo 1, que se refiere a la aprobaci6n de los creditos 
y al regimen de las modificaciones presupuestarias, cons-

ta de dos capitulos. En el primero se aprueban los cre
ditos iniciales y su financiaci6n. EI segundo recoge nor
mas sobre las modificaciones presupuestarias, normas 
cuya extensi6n es notablemente inferior a la que poseian 
en anteriores leyes de presupuestos, como consecuencia 
de que el grueso de esta normativa ha pasado a ser 
regulado por la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. 

EI titulo II, dedicado a los creditos de personal, se 
divide en dos capitulos. EI primero dedicado al regimen 
retributivo del personal al servicio de la Junta de Comu
nidades, y el segundo que aglutina otras disposiciones 
en materia de personal. En este titulo se asume, en mate
ria de retribuciones de los empleados publicos, la nor
mativa basica estatal y se autorizan los costes de per
sonal de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

EI titulo Ili, don de se regulan las operaciones finan
cieras, se refiere a las operaciones de credito a largo 
plazo, estableciendo el limite maximo que podran alcan
zar en el presente ejercicio, asi como a aquellas que 
se realizan a corto plazo. 

EI titulo iV, referido a los gastos de cooperaci6n, 
medio ambiente y patrimonio hist6rico de Castilla
La Mancha, consta de tres capitulos. En el mismo se 
mantienen en terminos porcentuales las partidas des
tinadas a estos gastos. 

EI titulo V, dedicado a la ejecuci6n y liquidaci6n pre
supuestaria, consta de dos capitulos. EI primero se refiere 
a la autorizaci6n de gastos, y el segundo al proceso 
de liquidaci6n presupuestaria. 

Por ultimo, debe observarse que la presente Ley, y 
los objetivos de la actuaci6n econ6mica y financiera que 
en la misma se contienen, constituyen la mejor herra
mienta para continuar la tarea de promover el desarrollo 
econ6mico y social de Castilla-La Mancha, y garantizar 
mayores niveles de bienestar social a todos los ciuda
danos, en un marco de austeridad en los gastos de fun
cionamiento de la Administraci6n y de eficacia en su 
actuaci6n. 

TfTULO I 

Də los crəditos y sus modificacionəs 

CAPfTULO I 

Creditos iniciales y su financiaci6n 

Articulo 1. Creditos iniciales y financiaci6n de los mis
mos. 

1 Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos 
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha para el ejercicio 1998. 

2. En el estado de gastos se aprueban creditos para 
atender el cumplimiento de las obligaciones por importe 
de 403.892.232.000 pesetas, los cuales se financiaran: 

a) Con los derechos econ6micos a liquidar durante 
el ejercicio, que se detallan en el estado de ingresos, 
estimados en 391.627.194.000 pesetas. 

b) Con el importe de las operaciones de endeuda
miento, que se autorizan en el articulo 23 de esta Ley, 
por un importe de 12.266.038.000 pesetas. 

Articulo 2. Vinculaci6n de los creditos. 

1. Los creditos para gastos se destinaran exclusi
vamente a la finalidad especifica para la que hayan si do 
autorizados inicialmente 0 por las modificaciones apro
badas de conformidad con la legislaci6n vigente. 

2. En aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 46.3 
de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Cas
tilla-La Mancha, los creditos autorizados para 1998 en 



los programas de gastos tienen caracter limitativo y vin
culante, segun su Cıasificaci6n organica y econ6mica 
a nivel de concepto. Na obstante, los creditos compren
didos en el capitulo 1 "Gastos de personal», salvo los 
que se refieren al articulo 15 <dncentivos al rendimiento», 
capitulo ii "Gastos en bienes corrientes y servicios», y 
capitulo Vi «Inversiones reales», tendran caracter vincu
lante a nivel de articulo. 

Al objeto 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
cepto. 

CAPfTULO ii 

Normas de modificaci6n de los creditos 
presupuestarios 

Articulo 3. Principios generales. 

1. Las modificaciones de los creditos presupuesta
rios se ajustaran a 10 dispuesto en la Ley 6/1997, de 
10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, salvo 
en aquellos extremos que resulten modificados 0 excep
tuados por la presente Ley. 

2. Toda modificaci6n en los creditos del presupues
ta debera recogerse en un expediente que indicara expre
samente la secci6n, 6rgano gestor, programa, articulo, 
concepto y subconcepto, en su caso, afectado por la 
misma, con independencia del nivel de vinculaci6n. La 
correspondiente propuesta de modificaci6n debera 
expresar la incidencia en la consecuci6n de los respec
tivos objetivos de gasto y las razones que la justifiquen. 
EI incremento de creditos declarados ampliables por esta 
Ley, na precisara observar la tramitaci6n establecida 
anteriormente. En todo caso se seguiran los procedi
mientos establecidos por la Consejeria de Economia y 
Hacienda. 

Articulo 4. Creditos ampliables. 

Con vigencia durante 1998, se consideran ampliables 
hasta el limite de las obligaciones que se reconozcan 
en el ejercicio 0 de las necesidades que, habiendo de 
atenderse durante el mismo, superen la dotaci6n asig
nada al credito correspondiente, los siguientes creditos: 

a) Las cuotas de la Seguridad Social y las aporta
ciones de la Junta de Comunidades a los regimenes 
de previsi6n social de los funcionarios publicos. 

b) Los trienios derivados del c6mputo de tiempo 
de servicios reconocidos en 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 
personal labora!. 

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

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

g) Los destinados al pago de las pensiones. 
h) Los destinados al pago del ejercicio de los dere

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 publicas y otras 
de finalidad socia!. 

i) Los consignados en el estado de gastos de la 
Secci6n 21, Agricultura y Media Ambiente, 6rgano ges
tor 08, Direcci6n General para la Politica Agraria Comu-

nitaria, capitulos iV y VII, financiados con cargo al Fonda 
Europeo de Orientaci6n y Garantia Agricola, Secci6n 
Garantia, cuando se produzca alguna de las circunstan
cias previstas en el articulo 8 del Reglamento (CE) nume
ro 1663/1995 de la Comisi6n de 7 de julio asi como 
en el articulo 4 del Reglamento (CE) numero 196/1996 
de la Comisi6n, de 16 de febrero y na pueda financiarse 
mediante transferencias de credito que na afecten a la 
consecuci6n de los objetivos de gastos dentro de la mis
ma Secci6n. 

Articulo 5. Competencias en materia de modificaciones 
presupuestarias. 

1. Durante 1998, corresponde al Consejero de Eco
nomia y Hacienda autorizar todos los expedientes de 
modificaci6n presupuestaria, excepto los recogidos en 
el articulo 57.1 de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de 
Hacienda de Castilla-La Mancha. 

2. Mediante expediente de modificaci6n presupues
taria el Consejero de Economia y Hacienda podra auto
rizar la creaci6n de nuevos conceptos y subconceptos. 

Articulo 6. Anticipos de Tesorerfa. 

Durante 1998, ellimite maximo que puede conceder 
el Consejo de Gobierno como anticipos de Tesoreria, 
al amparo del articulo 51 de la Ley 6/1997, de 10 de 
julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, sera del 1 
por 100 de los creditos autorizados en la presente Ley. 

TfTULO ii 

De los creditos de personal 

CAPfTULO 1 

Del regimen retributivo 

Articulo 7. Del incremento de retribuciones del perso
nal al servicio de la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla-La Mancha. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1998, las retri
buciones integras del personal al servicio de la Comu
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha na podran expe
rimentar un incremento global superior al 2,1 por 100 
con respecto a las de 1997, en terminos de homoge
neidad para los dos periodos de la comparaci6n, tanto 
por 10 que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo. 

Los acuerdos, convenios 0 pactos que impliquen cre
cimientos retributivos superiores a los que se establecen 
en el presente articulo 0 en las normas que 10 desarrollen 
deberan experimentar la oportuna adecuaci6n, devinien
do inaplicables, en caso contrario, las clausulas que se 
opongan al presente articulo. 

2. La dispuesto en el apartado anterior debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, 
con caracter singular y excepcionai. 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 los articulos 23 y 24 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n publica. 

3. La previsto en el presente articulo es de apli
caci6n a las Cortes Regionales y 6rganos de estas depen
dientes, a la Administraci6n de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y a los demas 6rganos y entidades 
publicas de la Comunidad Aut6noma, asi como a las 
Universidades competencia de la misma. 



Artıculo 8. Aumento de las retribuciones del personal 
al servicio de la Comunidad Autônoma de Castilla-La 
Mancha no sometido a legislaciôn laboral. 

Con efectos de 1 de enero de 1998, las cuantıas 
de los componentes de las retribuciones del personal 
en activo al servicio de la Administraciôn autonômica, 
excepto el sometido a la legislaciôn laboral, seran las 
derivadas de la aplicaciôn de las siguientes normas: 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal, ası 
como las complementarias de caracter fijo y periôdico, 
asignadas a los puestos de trabajo que desempefien, 
experimentaran un crecimiento del 2,1 por 100 respecto 
de las establecidas para el ejercicio de 1997, sin perjuicio 
de la adecuaciôn de estas ultimas cuando sea necesaria 
para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo 
guarden la relaciôn procedente con el contenido de espe
cial dificultad tecnica, dedicaciôn, responsabilidad, peli
grosidad 0 penosidad del mismo. 

b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias tendra, asimismo, un crecimiento del 2,1 
por 100 respecto de las establecidas para el ejercicio 
de 1997, sin perjuicio de las modificaciones que se deri
ven de la variaciôn del numero de efectivos asignados 
a cada programa, del grado de consecuciôn de los obje
tivos fijados para el mismo y del resultado individual 
de su aplicaciôn. 

c) Se exceptuan del aumento del 2,1 por 100, rigien
dose por su normativa especffica y por 10 dispuesto en 
esta Ley, los complementos personales y transitorios y 
demas retribuciones que tengan caracter analogo y las 
indemnizaciones por razôn del servicio a cualquier per
ceptor. 

Artıculo 9. Retribuciones de los Altos Cargos. 

Las retribuciones de los Altos Cargos de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha seran las que esta
blezcan los Presupuestos Generales del Estado para 
Ministro, Secretario de Estado, Subsecretario y Direc
tores generales, que se corresponderan con Presidente, 
Vicepresidente, Consejeros y Directores generales de la 
Comunidad Autônoma, respectivamente. 

Las retribuciones de los Viceconsejeros seran la 
media resultante de las establecidas para Consejero y 
Director general. 

Artıculo 10. Retribuciones del personal funcionario de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

De conformidad con 10 establecido en el artıculo 8 
de esta Ley, las retribuciones a percibir en el afio 1998 
por los funcionarios incluidos en el ambito de aplicaciôn 
de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Funciôn Publi
ca de Castilla-La Mancha, que desempenen puestos de 
trabajo para los que el Consejo de Gobierno ha aprobado 
la aplicaciôn del regimen retributivo previsto en dicha 
Ley, seran las siguientes: 

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 
cuantıas referidas a doce mensualidades: 

Grupo 

A ................................ . 
B ................................. . 
C 
D 
E ................................. . 

Sueldo Trienioıı 

Pesotəs Posotəs 

1.862.760 
1.580.976 
1 178.508 

963.636 
879.720 

71.532 
57.228 
42.948 
28.680 
21.504 

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

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

Nivel 

30. 
29 ......................... . 
28. 
27 ......................... . 
26 ......................... . 
25. 
24. 
23 .... 
22. 
21 
20. 
19 . 
18 ......................... . 
17 
16 
15 ......................... . 
14 ......................... . 
13 . 
12 ......................... . 
11 
10 .. 
9 
8 
7 
6 .......................... . 
5 
4 .......................... . 
3 .......................... . 
2 
1 

Importe 

Posetas 

1.635.684 
1.467.192 
1.405.476 
1.343.760 
1.178.880 
1.045.932 

984.216 
922.536 
860.796 
799.200 
742.392 
704.448 
666.540 
628.608 
590.736 
552.804 
514.908 
476.976 
439.044 
401.172 
363.252 
344.316 
325.308 
306.396 
287.412 
268.452 
240.048 
211.256 
183.228 
154.848 

d) EI complemento especffico que, en su caso, este 
fijado al puesto que se desempene, cuya cuantıa expe
rimentara un incremento del 2,1 por 100 con respecto 
a la aprobada para el ejercicio de 1997, sin perıuicio, 
en su caso, de 10 previsto en el artıculo 8.a) de esta 
Ley. 

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

Cada Consejerıa, de conformidad con las disponibili
dades presupuestarias y los criterios que al efecto esta
blezcan las Direcciones Generales de Economıa y Presu
puestos y de la Funciôn Publica, fijara la cuantıa individual 
del complemento de productividad, oıdos los ôrganos de 
representaciôn de los funcionarios, de acuerdo con las 
siguientes normas: 

Primera: La valoraciôn de la productividad debera rea
lizarse en funciôn de circunstancias relacionadas direc
tamente con el desempefio del puesto de trabajo y la 
consecuciôn de los resultados u objetivos asignados al 



mismo en el correspondiente programa. Las cuantıas 
del citado complemento se haran publicas en los centros 
de trabajo. 

Segunda: En ningun caso las cuantıas asignadas por 
el citado complemento durante un periodo de tiempo 
originaran ningun tipo de derecho individual respecto 
a las valoraciones 0 apreciaciones correspondientes a 
periodos sucesivos. 

EI complemento de productividad podra asignarse, 
en su caso, al personal de la Junta de Comunidades, 
excepto el sometido ala legislaci6n laboral, que se regira 
por 10 dispuesto en el Convenio Colectivo. 

f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, 
que se concederan por las Consejerıas 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 jornada normal de trabajo, 
sin que, en ningun caso, puedan ser fijas en su cuantia 
ni peri6dicas en su devengo. 

g) Los complementos personales y transitorios que 
seran absorbidos por cualquier mejora retributiva que 
se produzca en el ana 1998, 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. 

En el caso de que el cambio de puesto de trabajo 
determine una disminuci6n de retribuciones se manten
dra el complemento personal, a cuya absorci6n se impu
tara cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que 
puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo. 

Artıculo 11. Retribuciones de los funcionarios interinos 
y del personaJ eventual. 

1. Los funcionarios interinos incluidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, 
percibiran las retribuciones basicas, excluidos trienios, 
correspondientes al grupo en el que este incluido el Cuer
po en que ocupen vacante y las retribuciones comple
mentarias que correspondan al puesto de trabajo que 
desempenen, excluidas las que estan vinculadas a la 
condici6n de funcionario de carrera. 

2. EI personal eventual regulado en el articulo 7 
de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, percibira las 
retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias corres
pondientes al grupo de titulaci6n al que la Consejerıa 
de Administraciones Publicas asimile sus funciones, las 
retribuciones complementarias que correspondan al 
puesto de trabajo reservado a personal eventual que 
desempene y, en el supuesto de tratarse de funcionarios 
en situaci6n de servicios especiales 0 de personallaboral 
al servicio de la Administraci6n Publica en excedencia 
con derecho a reserva del puesto, los trienios que pudie
ran tener reconocidos como funcionarios. 

Los funcionarios de carrera que, en situaci6n de servi
cio activo, ocupen puestos de trabajo reservados a per
sonal eventual, percibiran las retribuciones basicas 
correspondientes a su grupo de clasificaci6n, incluidos 
trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias 
que correspondan al puesto de trabajo que desempenen. 

Articulo 12. Retribuciones de los sanitarios locales. 

Los funcionarios que presten sus servicios en puestos 
de trabajo de la Sanidad Local, excepto aquellos para 
los que el Consejo de Gobierno ha aprobado la aplicaci6n 
del regimen retributivo previsto en la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 

Publica, continuaran percibiendo durante el ana 1998 
las mismas retribuciones correspondientes al ano 1997, 
con un incremento del 2,1 por 100. 

Articulo 13. Retribuciones del personallaboral. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1998, la masa 
salarial del personal laboral al servicio de la Adminis
traci6n auton6mica no podra experimentar un crecimien
to global superior al 2,1 por 100 respecto a la corres
pondiente a 1997, sin perjuicio de 10 establecido para 
el personal de analoga naturaleza en la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para 1998. 

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

2. Durante el ana 1998, sera preciso informe favo
rable de las Consejerıas de Economıa y Hacienda y de 
Administraciones Publicas, con caracter previo, para 
establecer 0 modificar las condiciones retributivas del 
personallaboral. Seran nulos de pleno derecho los acuer
dos adoptados en esta materia con omisi6n del informe 
preceptivo 0 existiendo informe desfavorable. 

3. Los 6rganos que en representaci6n de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha acuerden pactos 
o convenios que impliquen crecimientos salariales para 
ejercicios sucesivos deberan supeditar estos a 10 que 
determinen las futuras leyes de presupuestos. 

4. No podran autorizarse gastos derivados de la apli
caci6n de las retribuciones para 1998 sin el cumplimien
to de los requisitos establecidos en el presente artlculo. 

Articulo 14. Competencias del Consejo de Gobierno. 

Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de 
las Consejerias de Economia y Hacienda y de Adminis
traciones 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, ası como las modi
ficaciones de los complementos de los puestos. 

CAPfTULO ii 

Otras disposiciones en materia de personal 

Artıculo 1 5. Convocatoria de plazas para ingreso de 
nuevo personal. 

1. Durante 1998, las convocatorias de plazas para 
ingreso de nuevo personal se concentraran en los sec
tores, funciones y categorias profesionales que se con
sideren prioritarios 0 que afecten al funcionamiento de 
los servicios publicos esenciales. EI numero de plazas 
de nuevo ingreso debera ser inferior al 25 por 100 que 
resulte por aplicaci6n de la tasa de reposici6n de efec
tivos. 

2. EI Consejo de Gobierno podra autorizar, a pro
puesta de la Consejeria de Administraciones Publicas 
y con el informe favorable de la Consejeria de Economia 
y Hacienda sobre la existencia de dotaci6n presupues
taria, la convocatoria de plazas vacantes que se con
sideren que pueden afectar al funcionamiento de los 
servicios publicos esenciales con ellimite a que se refiere 
el apartado anterior. 

3. Aquella autorizaci6n podra incluir, ademas, hasta 
el limite que el Consejo de Gobierno establezca, puestos 
o plazas que estando presupuestariamente dotados e 
incluidos en las relaciones de puestos de trabajo apro-



badas conforme a la normativa aplicable, se encuentren 
desempenados interina 0 temporalmente. 

4. Durante 1998 no se procedera a la contrataci6n 
de nuevo personal temporal, ni al nombramiento de fun
cionarios interinos, salvo en ca sos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y siempre 
previa autorizaci6n de las Consejerias de Economia y 
Hacienda y de Administraciones publicas. 

5. La provisi6n de puestos de trabajo a desempenar 
por personal funcionario 0 la formalizaci6n de nuevos 
contratos de trabajo de personal laboral, requerira que 
las correspondientes plazas esten dotadas presupues
tariamente en c6mputo anual. 

Articulo 16. Anticipos de personaJ. 

EI importe maximo a percibir con cargo a anticipos 
de personal funcionario sera de dos mensualidades bru
tas, a amortizar en un periodo maximo de catorce meses. 
No obstante, dicha cuantia maxima no podra exceder 
en ningun caso de 500.000 pesetas. 

Articulo 17. Limitaci6n deJ aumento de gestos de per
sonaJ. 

1. Durante el ejercicio de 1998 los expedientes de 
ampliaciones de plantillas, las disposiciones 0 expedien
tes de creaci6n 0 reestructuraci6n de unidades organicas 
si producen un aumento de los gastos de personal, s610 
podran tramitarse cuando el incremento del gasto quede 
compensado por la reducci6n de creditos destinados 
para gastos corrientes que no tengan el caracter de 
ampliables. En todo caso, el correspondiente expediente 
debera ir acompanado por el informe previo favorable 
de la Consejeria de Economia y Hacienda. 

2. La incorporaci6n del personal transferido como 
consecuencia del traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de servicios de la Administraci6n del Estado, producira 
automaticamente la ampliaci6n correspondiente de la 
plantilla de personal y sus creditos. 

Articulo 18. Jndemnizaciones por raz6n deJ servicio. 

Todas las indemnizaciones por raz6n del servicio 0 
compensaciones que sean devengadas con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha seran satisfechas siempre a per
sonas fisicas, mediante documento fehaciente de su per
cepci6n, en el que se hara constar, en su caso, el cum
plimiento de las normas tributarias que le sean de apli
caci6n y la motivaci6n detallada del devengo. 

Articulo 19. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

1. EI personal al servicio de la Junta de Comuni
dades de Castilla-La Mancha, 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 presente Ley, y sin perjuicio del sistema de incom
patibilidades vigente. 

2. La percepci6n de retribuciones de cualquier natu
raleza que infrinja la prohibici6n contenida en el numero 
anterior de este articulo implicara la obligaci6n de devol
ver las mismas por el perceptor, incluido, en su caso, 
el interes de demora. 

Articulo 20. Contrataci6n de personaJ JaboraJ con cargo 
a Jos crəditos de inversiones. 

1. Las Consejerias podran formalizar contrataciones 
de caracter temporal para la realizaci6n de obras 0 servi-

cios con cargo a los respectivos creditos de inversiones, 
siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que la contrataci6n 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 personal. 

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 al 
desarrollo de tareas especificas del mismo. 

d) Que los contratos sean informados, con caracter 
previo a su formalizaci6n por el Servicio Juridico de la 
respectiva Consejeria que, en especial, se pronunciara 
sobre la modalidad de contrataci6n temporal utilizada 
y la observancia en las clausulas del contrato de los requi
sitos y formalidades exigidos por la legislaci6n laboral. 

2. Esta contrataci6n requerira el informe favorable 
de la Consejeria de Economia y Hacienda, previa acre
ditaci6n del cumplimiento de los requisitos enumerados 
en el punto anterior, para 10 cual se acompanara una 
Memoria por el 6rgano de la Comunidad Aut6noma que 
pretenda realizar la citada contrataci6n. 

3. Los contratos habran de formalizarse siguiendo 
las prescripciones de los articulos 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 
Servicio de la Administraci6n publica. En los contratos 
se hara constar la obra 0 servicios para cuya realizaci6n 
se formaliza el contrato y el tiempo de duraci6n, asi 
como el resto de las formalidades que impone la legis
laci6n sobre contratos laborales, eventuales 0 tempo
rales. La informaci6n a los representantes de los tra
bajadores se realizara de conformidad con 10 establecido 
en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 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. 

4. La realizaci6n de los contratos regulados en el 
presente articulo sera objeto de fiscalizaci6n previa, en 
los ca sos en que la misma resulte preceptiva, de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 95 a 101 
de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Cas
tilla-La Mancha. 

5. EI incumplimiento de estas obligaciones forma
les, asi como la asignaci6n al personal contratado de 
funciones distintas de las que se determinen en los con
tratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza 
para el personal contratado, podran dar lugar a la exi
gencia de responsabilidades, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 116 de la Ley 6/1997, de 10 de 
julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha. 

6. EI Gobierno entregara a las Cortes de Castilla
La Mancha, con periodicidad trimestral, informaci6n por
menorizada sobre el volumen de contrataci6n de per
sonal a cargo de los creditos de inversiones, que se 
realiza en el ambito de la Administraci6n regionaL. 

Articulo 21. Autorizaci6n de Jos costes de personaJ de 
Ja Universidad de Castilla-La Mancha. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 54.4 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 



de Reforma Universitaria, se autorizan para 1998 los 
costes de personal funcionario docente, na docente y 
contratado docente de la Universidad de Castilla
La Mancha por los importes que se detallan a conti
nuaci6n: 

Personal docente: 4.091.825.380 pesetas. 
Personal na docente: 918.327.400 pesetas. 

2. La Universidad de Castilla-La Mancha podra 
ampliar sus creditos del capitulo 1 en funci6n de la dis
tribuci6n que del credito 24.04.4 12.44200 realice la 
Consejeria de Educaci6n y Cultura, caso en que na sera 
de aplicaci6n 10 contenido en el articulo 55.1 de la citada 
Ley Organica de Reforma Universitaria. 

Asimismo, podran ampliarse los referidos creditos en 
virtud de autorizaci6n expresa otorgada por el Consejo 
de Gobierno a propuesta conjunta de las Consejerias 
de Educaci6n y Cultura y de Economia y Hacienda. 

Articulo 22. Del personal del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura en comisi6n de servicio. 

1. Al personal del Ministerio de Educaci6n y Cultura 
que, en el marco del convenio de colaboraci6n que dicho 
Ministerio tiene suscrito con la Junta de Comunidades, 
y previa la oportuna concesi6n de la comisi6n de servi
cios, pase a prestar servicios en la Consejeria de Edu
caci6n y Cultura, le sera de aplicaci6n unas condiciones 
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 encuentre. 

2. A dicho personal se le garantizara la percepci6n 
de unas retribuciones equivalentes a las del puesto de 
trabajo que desempene, a cuyo efecto la Consejeria de 
Administraciones Publicas, a propuesta de la de Edu
caci6n y Cultura, procedera a realizar la oportuna asi
milaci6n de dicho puesto de trabajo a alguno de los 
incluidos en la relaci6n de puestos de trabajo de la Con
sejeria de Educaci6n y Cultura. 

3. En todo caso, la retribuci6n que corresponde abo
nar 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 asimilado el puesto efectiva
mente desempenado. 

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

TfTULO LLL 

Operaciones financieras 

Articulo 23. Operaciones de credito a largo plazo. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a 
propuesta del Consejero de Economia y Hacienda, duran
te el ejercicio de 1998, acuerde la emisi6n de Deuda 
Publica y la concertaci6n de operaciones de credito, tan
ta interior como exterior, hasta un maximo de 
12.265.038.000 pesetas, destinadas a financiar gastos 
de inversi6n. 

2. Respetando el limite maximo autorizado por el 
Consejo de Gobierno y los criterios generales que se 
senalen para su emisi6n 0 concertaci6n, el Consejero 
de Economia y Hacienda establecera las caracteristicas 
de las operaciones financieras y las formalizara en repre
sentaci6n de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha. 

3. Las disposiciones de las operaciones de credito 
previstas en el apartado 1 podran realizarse integra 0 
fraccionadamente en los ejercicios 1998 y 1999. 

4. Las operaciones voluntarias de canje, conversi6n, 
pr6rroga 0 intercambio financiero relativas al endeuda
miento, asi como cualesquiera otras operaciones con
certadas con la finalidad de obtener un menor coste 
financiero, reducir el riesgo, prevenir los posibles efectos 
adversos derivados de las fluctuaciones en las condi
ciones del mercado 0 mejorar la distribuci6n de la carga 
financiera, realizadas al amparo de 10 previsto en el articu-
10 90.1 de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda 
de Castilla-La Mancha, na se computaran en el limite 
fijado en el apartado 1 del presente articulo. 

Articulo 24. Operaciones a corto plazo. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a traves 
del Consejero de Economia y Hacienda, pueda: 

a) Realizar operaciones financieras activas que reu
nan condiciones de liquidez y seguridad. 

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

Articulo 25. Informaci6n a las Cortes de Castilla
La Mancha. 

EI Consejo de Gobierno, a traves del Consejero de 
Economia y Hacienda, informara de las operaciones de 
credito previstas en los articulos anteriores ala Comisi6n 
de Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha 
en el plazo de treinta dias naturales desde la concertaci6n 
de las mismas. 

TfTULO IV 

De los gastos de cooperacıon, media ambiente 
y patrimonio hist6rico de Castilla-La Mancha 

CAPiTULO 1 

Del Fondo Regional de Ayuda al Municipio 

Articulo 26. EI Fondo Regional de Ayuda al Municipio. 

EI credito destinado a la financiaci6n del FRAM para 
el ana 1998, consignado en la Secci6n 22, programa 
113, queda fijado en 7.300.000.000 de pesetas. 

CAPiTULO ii 

De los creditos para la protecci6n del medio ambiente 

Articulo 27. 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 capitulos iV, Vi Y VII destinadas a la pro
tecci6n del media natural, ordenaci6n, mejora y protec
ci6n de la producci6n forestal, desarrollo y orden ada 
aprovechamiento de los recursos naturales, gesti6n de 
residuos y saneamiento de aguas. 

Articulo 28. De la lucha contra incendios. 

Se dotan con un minimo del 5 por 100 de los fondos 
destinados a inversiones reales las partidas presupues
tarias destinadas a financiar la lucha contra incendios 
forestales. 



CAPfTULO III 

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

Articulo 29. De la ayuda a 105 paises del Tercer Mundo. 

Se dotan con un 0,7 por 100 de los ingresos propios, 
las partidas presupuestarias consignadas en el progra
ma 303 dirigidas a impulsar acciones de promociôn y 
desarrollo en paises del Tercer Mundo, en el marco de 
la cooperaciôn internacional establecida por el Gobierno 
de Espafia, ejecutadas fundamentalmente por Organiza
ciones na Gubernamentales, preferentemente por las que 
tengan implantaciôn en Castilla-La Mancha, cuyos fines 
institucionales expresos sean la cooperaciôn al desarrollo 
yel fomento de la solidaridad entre los pueblos. 

Articulo 30. De las ayudas a 105 inmigrantes. 

Se dotan, con un minimo del 5 por 100 de los ingresos 
que se preven recaudar por las figuras tributarias que 
se regulan en la Ley 4/1989, de 14 de diciembre, de 
Tributaciôn 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
tilla-La Mancha en colaboraciôn 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 Autônoma de Cas
tilla-La Mancha, atendiendo especialmente a los nifios 
y personas de edad avanzada. 

Articulo 31. 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 preven recaudar por las figuras tributarias 
que se regulan en la Ley 4/1989, de 14 de diciembre, 
de Tributaciôn sobre Juegos de Suerte, Envite 0 Azar, 
la partida presupuestaria destinada a garantizar la con
tinuidad en su proceso formativo de los menores con
fiados a la Junta de Comunidades en guarda, tutela 0 
protecciôn, cuando a traves del sistema general de becas 
u otras fôrmulas na obtuvieran los recursos necesarios 
para obtener el titulo academico a que sus capacidades 
y voluntad les permitan acceder. 

CAPfTULO iV 

Del patrimonio hist6rico-artfstico 

Articulo 32. De las actuaciones de rehabilitaci6n. 

1. En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 59 
de la Ley 4/1990, de 30 de maya, del Patrimonio His
tôrico de Castilla-La Mancha, se dotara en el programa 
444 un 1 por 100 de los fondos destinados a obras 
publicas, con destino a las Escuelas Taller y al Plan Cas
tilla-La Mancha a Plena Luz, asi como a las actuaciones 
de rehabilitaciôn del patrimonio histôrico de Castilla
La Mancha. 

2. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
en aquellas inversiones culturales que el Estado haga 
en la regiôn, en aplicaciôn del 1 por 100 previsto por 
la Ley del Patrimonio Histôrico Espafiol, elaborara a tra
ves de la Consejeria de Educaciôn y Cultura un informe 
previo sobre los sectores y ambitos culturales que se 
consideren oportunos en cada momento para la apli
caciôn de estos recursos en la regiôn. 

Articulo 33. De las infracciones contra la legislaci6n 
del patrimonio hist6rico. 

EI producto de las multas impuestas como conse
cuencia de infracciones administrativas contra la legis
laciôn del patrimonio histôrico, se destinara exclusiva
mente a la adquisiciôn de bienes de interes cultural 0 
a la financiaciôn de trabajos de conservaciôn 0 enrique
cimiento del patrimonio histôrico de Castilla-La Mancha. 

A tal fin, la Consejeria de Educaciôn y Cultura soli
citara del Consejero de Economia y Hacienda la gene
raciôn de credito oportuno. 

TfTULO V 

De la ejecuci6n y liquidaci6n presupuestaria 

CAPfTULO 1 

De la autorizaci6n de gastos 

Articulo 34. Autorizaci6n de gastos. 

Durante 1998, la autorizaciôn de gastos corresponde: 
1. A los Consejeros, con un limite maximo de 100 

millones de pesetas, na siendo de aplicaciôn el citado 
limite en los siguientes supuestos: 

a) Cuando afecten a creditos de personal incluidos 
en el capitulo 1, que tendran como limite el establecido 
en las respectivas consignaciones presupuestarias. 

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

c) Cuando afecten a subvenciones y ayudas publi
cas, aprobadas por la Administraciôn estatal 0 de la 
Uniôn Europea y cuya gestiôn sea competencia de esta 
Comunidad Autônoma, asi como las nominativas. 

2. Al Consejero de Administraciones Publicas cuan
do el gasto corresponda a transferencias a Corporacio
nes Locales derivadas del Fonda Regional de Ayuda al 
Municipio en la parte que na tenga el caracter de espe
cifico y del Fonda Nacional de Cooperaciôn Municipal. 

3. Al Consejero de Economia y Hacienda cuando 
los gastos correspondan a la Secciôn 06. 

4. Al Consejo de Gobierno, cuando se supere la 
cuantia sefialada en el apartado primero del presente 
articulo. 

Articulo 35. De 105 creditos financiados con transfe
rencias finalistas. 

Las dotaciones presupuestarias inCıuidas 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 normativa 
estatal 0 comunitaria que resulte de aplicaciôn, estando 
supeditadas, en cuanto a su disposiciôn, tiempo, apli
caciôn y cuantia, a la acreditaciôn documental de la trans
ferencia a realizar por la correspondiente Administraciôn 
originaria de los fondos. 

Articulo 36. De 105 pagos del Fondo Europeo de Orien
taci6n y Garantia Agricola, Secci6n Garantia. 

Los pagos relativos a creditos financiados con cargo 
al Fonda Europeo de Orientaciôn y Garantia Agricola, 
Secciôn Garantia, podran ser realizados con formaliza
ciôn posterior a presupuestos cuando, por motivo de 
cumplimiento de plazos, las circunstancias asi 10 acon
sejen y siempre que se hava producido previamente la 
recepciôn efectiva de los fondos correspondientes. 



Artfculo 37. Desconcentraciôn y delegaciôn de com
petencias. 

EI Consejo de Gobierno podra acordar la desconcen
traci6n de Iəs competencias en materia de contrətaci6n 
administrativa, əutorizəci6n de gastos V ədquisici6n V 
enajenaci6n de bienes muebles atribuidas a los Conse
jeros, en favor de los Directores generales V Secretarios 
generales tecnicos, quienes, a su vez, podran delegar 
sus competencias tanto propias como desconcentradas, 
en los Delegados provinciales correspondientes. 

Artfculo 38. Libramiento de 105 creditos de las Cortes 
de Castilla-La Mancha. 

1. Los creditos consignados en la Secci6n 02 del 
Presupuesto se libraran en firme, por el Consejero de 
Economfa V Hacienda, a favor de las Cortes de Castilla
La Mancha V en los plazos en los que sean solicitados 
por la Mesa de las Cortes. Corresponde a la Mesa de 
las Cortes la presentaci6n ante el Pleno de la Camara 
al final del ejercicio, del correspondiente informe de eje
cuci6n presupuestaria, de acuerdo con la legislaci6n 
vigente. 

2. La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha 
incorporara los remanentes de credito de la Secci6n 02 
del Presupuesto para 1997, si los hubiere, a los mismos 
capftulos del Presupuesto para 1998. 

3. La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha pue
de acordar transferencias de creditos entre conceptos 
de la Secci6n 02 sin que sean de aplicaci6n las limi
taciones establecidas en el artfculo 53 de la Lev 6/1997, 
de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha V 
conforme a los procedimientos especfficos que aquella 
determine. 

Artfculo 39. Libramiento de 105 creditos de la Sindi
catura de Cuentas. 

1. Los creditos consignados en la Secci6n 03 del 
Presupuesto se libraran por el Consejero de Economfa 
V Hacienda en cuatro pagos iguales al inicio de cada 
trimestre natural mediante mandamiento de operaciones 
del tesoro a favor de la Sindicatura de Cuentas de Cas
tillə-Lə Mancha. 

2. Trimestralmente, la Sindicatura de Cuentas noti
ficara a la Consejerfa de Economfa V Hacienda, a traves 
de la Comisi6n de Presupuestos de las Cortes de Cas
tilla-La Mancha, el importe de las obligaciones recono
cidas V pagos ordenados, asf como de los derechos 
recaudados, a los efectos de integrarlos contablemente 
en los estados de ejecuci6n que deben rendirse a las 
Cortes en cumplimiento de 10 establecido en el artfcu-
10 42 de esta Lev. 

3. Los creditos que a la finalizaci6n del ejercicio pre
supuestario no esten afectos al cumplimiento de obli
gaciones reconocidas se reintegraran a la Hacienda de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha median
te compensaci6n dellibramiento correspondiente al ejer
cicio siguiente. 

Artfculo 40. Libramiento de creditos al Consejo Eco
nômico y Social. 

1. Los creditos consignados en la Secci6n 05 del 
Presupuesto se libraran por el Consejero de Economfa 
V Hacienda en cuatro pagos iguales al inicio de cada 
trimestre natural mediante mandamiento de operaciones 
del tesoro a favor del Consejo Econ6mico V Social de 
Cəstillə-Lə Mancha. 

2. Trimestralmente, el Consejo Econ6mico V Social 
notificara a la Consejerfa de Economfa V Hacienda el 
importe de las obligaciones reconocidas V pagos orde-

nados, asf como de los derechos recaudados, a los efec
tos de integrarlos contablemente en los estados de eje
cuci6n que deben rendirse a las Cortes en cumplimiento 
de 10 estəblecido en el ərtfculo 42 de esta Lev. 

3. Los creditos que a la finalizaci6n del ejercicio pre
supuestario no esten afectos al cumplimiento de obli
gaciones reconocidas se reintegraran a la Hacienda de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha median
te compensaci6n en el libramiento correspondiente al 
ejercicio siguiente. 

CAPITULO ii 

De la liquidaci6n presupuestaria 

Artfculo 41. Liquidaciôn presupuestaria. 

EI presupuesto se liquidara, en cuanto a la recau
daci6n de ingresos V el pəgo de Iəs obligaciones reco
nocidas, əl 31 de diciembre de 1998. 

Artfculo 42. Informe del estado de ejecuciôn presu
puestaria. 

EI estado de ejecuci6n de los presupuestos se remitira 
ə Iəs Cortes de Castilla-Lə Mancha əl inicio de cada tri
mestre del afio, V contendra los creditos iniciales V los 
creditos definitivos. 

Artfculo 43. Liquidaciôn del Presupuesto de 1997. 

1. La liquidaci6n del presupuesto V los documentos 
justificativos de la misma, se remitiran a las Cortes de 
Castilla-La Mancha dentro del primer semestre de 1998. 

2. La liquidaci6n de los presupuestos de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, se ajustara a 
10 previsto en la Lev 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda 
de Castilla-La Mancha V demas normas que resulten de 
aplicaci6n. 

3. En todo caso figurara la Iiquidəci6n por progrə
məs V conceptos, V la consignaci6n del credito iniciəl 
V el definitivo. 

4. Con la Iiquidaci6n se remitira a las Cortes de Cas
tilla-La Mancha el listado de acreedores organizado por 
secciones, 6rganos gestores, programas V conceptos. 

Disposici6n adicional primera. 

En virtud de la previsi6n establecida en el articu-
10 68 del Reglamento General de Contrataci6n 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 V otros que inciden en el costo de las obras. 

b) 6 por 100 en concepto de beneficio industrial 
del contratista. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza a la Consejerfa de Economia V Hacienda 
a efectuar en las secciones de gastos de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, las adaptaciones 
tecnicas que procedan como consecuencia de reorga
nizaciones administrativas V del traspaso de competen
cias desde la Administrəci6n del Estədo, mediante la 
creaci6n de programas V conceptos presupuestarios V 
para realizar las transferencias de credito correspondien
tes. Ninguna de estas operaciones dara lugar a incre-



mento de los creditos del presupuesto, salvo cuando 
exista una fuente de financiaci6n especifica. 

Disposici6n adicional tercera. 

Toda disposici6n de caracter general de la Adminis
traci6n de la Junta de Comunidades, que implique gastos 
en ejercicios presupuestarios futuros debera contar con 
el informe previo y favorable de la Consejerfa de Eco
nomfa y Hacienda. 

Disposici6n adicional cuarta. 

1. Se elevan para 1998 los tipos de cuantfas fijas 
de las tasas de la Comunidad Aut6noma y las tasas 
de transporte, asf como las tasas afectas a los servicios 
transferidos, hasta la cantidad que resulte de la apli
caci6n del coeficiente 1,021 a la cuantfa exigible 
de 1997, en base a 10 previsto en la Ley 3/1990, de 18 
de mayo, de Tasas y Precios publicos. 

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

2. Los tipos de gravamen regulados en el artfcu-
10 11 de la Ley 4/1989, de 14 de diciembre, de Tri
butaci6n sobre Juegos de Suerte, Envite 0 Azar, se fijan 
en el 22,5 por 100. 

3. Se modifican las letras al, b) y c) del aparta
do 1 de la disposici6n adicional cuarta de la Ley 4/1991, 
de 13 de diciembre, de Presupuestos Generales de Cas
tilla-La Mancha para 1992, que quedan redactadas en 
los siguientes terminos: 

a) A los efectos de este impuesto tienen la con
sideraci6n de premios del juego del bingo: La «lfnea», 
el «bingo», el «bingo acumulativo» y la «prima». 

b) Las empresas organizadoras del juego del bingo, 
inmediatamente antes de la celebraci6n de cada jugada, 
informaran de las cantidades netas que recibiran los por
tadores de los cartones premiados, una vez deducido 
el importe del impuesto que sea objeto de repercusi6n. 

c) Cuando en una misma jugada aparecieran varios 
cartones premiados, si el impuesto es repercutido a los 
jugadores que hayan obtenido premio, el importe del 
impuesto se prorrateara entre todos los portadores de 
los cartones premiados en la proporci6n correspondiente 
a la cuantfa del premio que se perciba por cada uno 
de ellos. 

Disposici6n adicional quinta. 

En el supuesto de revisi6n de las cuantfas de los com
plementos de destino, se compensaran los incrementos 
que pudieran producirse con las correspondientes mino
raciones en las restantes retribuciones complementarias. 
Dicha minoraci6n sera aplicable a las retribuciones com
plementarias a que se refiere el artfculo 10 de la presente 
Ley. 

Disposici6n adicional sexta. 

La aportaci6n de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha para la financiaci6n de las inversiones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, se hara efectiva 
de la siguiente forma: 

1. La Universidad de Castilla-La Mancha financiara 
inicialmente las inversiones con los recursos que obtenga 
de las operaciones de credito que concierte, para las 
que expresamente se le autorice. 

2. Los planes de inversi6n y las operaciones de cre
dito a que hace referencia el numero anterior requeriran 
la previa aprobaci6n del Consejo de Gobierno, a pro-

puesta conjunta de las Consejerfas de Educaci6n y Cul
tura y de Economfa y Hacienda. 

3. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
consignara como subvenci6n nominativa a la Universi
dad de Castilla-La Mancha, en cada uno de los ejercicios 
presupuestarios a los que se extiendan tales operaciones 
de credito, el importe de la carga financiera que suponga 
el pago de los intereses y de las amortizaciones de las 
mismas. 

Disposici6n adicional septima. 

La realizaci6n de obras hidraulicas por parte de la 
Consejerfa de Obras Publicas 0 la financiaci6n de las 
mismas a traves de convenios con Administraciones 
Locales estara sujeta al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

Las Administraciones Locales beneficiarias de las 
obras 0 de las ayudas a la financiaci6n deberan aprobar 
los precios y tasas para la financiaci6n de los costes 
econ6micos del servicio de abastecimiento de agua y 
de saneamiento y depuraci6n de aguas residuales, de 
forma que permita cubrir los costes de explotaci6n, con
servaci6n, amortizaci6n, asf como los de reposici6n de 
la obra civil y de los equipos, tanto de los ya existentes 
como de los que se instalen. 

Si de la explotaci6n de los servicios de abastecimien
to, distribuci6n, alcantarillado y depuraci6n, las Admi
nistraciones Locales obtuvieran unos recursos a traves 
de tarifas, canon fijo, anticipado 0 peri6dico, 0 de otro 
tipo superiores a los costes econ6micos especificados 
en el apartado anterior, las Administraciones Locales 
beneficiarias deberan comprometerse a aplicar el exceso 
a actuaciones de mejora de la infraestructura 0 de la 
prestaci6n del servicio, previo informe favorable de la 
Consejerfa de Obras publicas. 

Disposici6n adicional octava. 

Los residentes en Castilla-La Mancha mayores de 
sesenta y cinco anos, y los mayores de sesenta que 
se encuentren jubilados, quedan exentos del pago de 
la tasa por la expedici6n de las licencias de caza y pesca. 

Disposici6n adicional novena. 

Ala entrada en vigor de la presente Ley, el Consejero 
de Economfa y Hacienda adaptara mediante las modi
ficaciones presupuestarias oportunas, con cargo al Pro
grama de Imprevistos y Funciones no Clasificadas, los 
creditos de la Secci6n 05 a la vista del anteproyecto 
aprobado por el Pleno del Consejo Econ6mico y Social. 

Disposici6n adicional decima. 

Se da nueva redacci6n al apartado 3 del artfculo 13 
de la Ley 5/1990, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de Castilla-La Mancha para 1991, en los ter
minos siguientes: 

3. Los funcionarios de carrera que a partir de la 
entrada en vigor de la Ley Organica 9/1982, de 10 
de agosto, por la que se aprob6 el Estatuto de Autonomfa 
de Castilla-La Mancha, desempenen 0 hayan desempe
nado durante mas de dos anos continuados 0 tres con 
interrupci6n, puestos de cargos en la Administraci6n 
Regional comprendidos en el ambito de aplicaci6n de 
la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, exceptuados 
los puestos de categorfa inferior a Director general 0 
asimilado, percibiran desde su reincorporaci6n al servicio 
activo y mientras se mantengan en esta situaci6n, el 
complemento de destino correspondiente a su grado 



personal incrementado en la cantidad necesaria para 
igualarlo al valor del complemento de destino que la 
Lev de Presupuestos de Castilla-La Mancha fije anual
mente para los Directores generales. 

Asimismo, cuando dichos funcionarios desempeı'ien 
o havan desempeı'iado puestos en otras Administracio
nes P(ıblicas que tengan la consideraciôn de Altos Car
gos de acuerdo con su normativa especffica, se les reco
nocera el derecho antes descrito, siempre que la Admi
nistraciôn donde se presten los servicios indicados reco
nozca derechos analogos respecto a los funcionarios que 
desempeı'ien puestos de Alto Cargo en la Comunidad 
Autônoma de Castilla-La Mancha. 

Disposiciôn adicional undecima. 

La Consejerla de Economla V Hacienda habilitara los 
creditos presupuestarios precisos para dotar el capital 
social de la empresa que se constituva con el fin de 
promover el desarrollo econômico V el empleo en Cas
tilla-La Mancha. De las modificaciones presupuestarias 
realizadas con este objeto se dara informaciôn a las Cor
tes Regionales. 

Disposiciôn adicional duodecima. 

EI producto de las multas impuestas por incumpli
miento de la legislaciôn en materia de salud V prevenciôn 
de riesgos laborales, se destinara a cuantas actuaciones 
realice la Administraciôn Regional para el desarrollo de 
dicha legislaciôn. 

Disposiciôn adicional decimotercera. 

Se aprueba la adquisiciôn del 51 por 100 de par
ticipaciôn del capital de SODICAMAN para garantizar 
la continuidad de la misma. 

Disposiciôn final primera. 

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

Disposiciôn final segunda. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno V al Consejero 
de Economla V Hacienda para que dicten las disposi
ciones necesarias para el desarrollo V ejecuciôn de esta 
Lev· 

Disposiciôn final tercera. 

La presente Lev entrara en vigor el dla 1 de enero 
de 1998. 

Toledo, 23 de diciembre de 1997 . 
. JOSE BONO MARTINEZ. 

Presidente 

(Publicada en et ((Diano Oficial de Castilla~La Manchon nlJmero 58, de 31 
de diciembre de 1997) 

PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA-LA MANCHA 1998 

Resumen general de capftulos 

Presupuesto de ingresos 

Capitulos 
Dotəciones 

En miles de pesetas 

1. Impuestos directos .................................... . 
2. Impuestos indirectos . 

5.245.941 
18.834.462 

Capftulos 

3. Tasas, precios publicos y otros ingresos .. 
4. Transferencias corrientes . 
5. Ingresos patrimoniales .............................. . 
6. Enajenaciôn de inversiones reales 
7. Transferencias de capital . 
8. Activos financieros .. . 
9. Pasivos financieros .. . 

Total ingresos .............. . . .......... . 

Dotaciones 

En miles de pesetas 

13.980.553 
225.610.658 

2.200.000 
3.840.799 

121.009.993 
776.788 

12.393.038 

403.892.232 

Resumen general de artfculos 

Presupuesto de ingresos 

Artfculos 

11. Sobre el capital ..... . . . . ..... . . .. 
20. Transmisiones patrimoniales y actos juridicos 

documentados ................................... . 
21. Sobre juego . 
30. Venta de bienes ................................. . 
31. Prestaciôn de servicios y precios publicos 
32. Tasas ............................................. . 
33. Tasas sobre juego ............... . 
38. Reintegros de operaciones corrientes 
39. Otros ingresos . 
40. Del Estado ....................................... . 
49. Del exterior 
51. Intereses de anticipos y prestamos conce-

didos . 
52. Intereses de depôsitos . 
54. Renta de bienes inmuebles ............. . 
55. Productos de concesiones y aprovechamien-

tos especiales ... 
59. Otros ingresos patrimoniales .................. . 
60. De terrenos ...................................... . 
61. De las demiıs inversiones reales ............... . 
70. Del Estado ....................................... . 
76. De Corporaciones Locales 
79. Del exterior 
82. Reintegro de prestamos concedidos . 
90. Emisiôn de Deuda Publica 
91. Prestamos recibidos del interior . 
93. Depôsitos y fianzas recibidos .................. . 

Dotaciones 

En miles de pesetas 

5.245.941 

18.040.360 
794.102 
241.318 

2.643.200 
3.469.888 
6.676.376 

272.849 
676.922 

97.710.654 
127900004 

251.146 
1.000.000 

440.442 

507.562 
850 

1.107.900 
2.732.899 

77.238.539 
200.000 

43.571.454 
776.788 

11.000.000 
1.265038 

128.000 

Total ingresos .. ... ..... ... ... ..... ... ..... ... ... 403.892.232 

Resumen de funciones y programas 

Presupuesto de gastos 

Programas 

Servicios de cariıcter general: 

101. Actividad legislativa . 
102. Control externo del sector publico ............ . 
103. Presidencia de la Junta de Comunidades ... . 
104. Alto asesoramiento de la Comunidad Autô

noma 
105. Asesoramiento de la C. A. en materia social. 

econômica y laboral . 

Dotaciones 

En miles de pesetas 

1.299.781 
173.301 

1.483.022 

153.358 

15.993 



111. 

112. 
113. 

114. 

115. 
116. 
117. 

Programas 

Direcciôn y servicios generales: Administra
ciones Pılblicas . 
Administraciôn de la Funciôn Pılblica 
Relaciôn y coordinaciôn con las Corporacio
nes Locales . 
Selecciôn y formaci6n del personaj de la 
Administraci6n Regional . 
Diario Oficial . 
Servicio de publicaciones ............... . 
Informatica 

Total funciôn 1 .................................. . 

2. Protecciôn civil y seguridad ciudadana: 

201. Protecciôn civil y formaciôn de Policias loca-

Dotaciones 

En miles de pesetas 

958.945 
789.515 

67.224.698 

124.280 
47.796 

121.045 
1.014.386 

73.406.120 

les .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... 596.252 
1------

Total funciôn 2 . ............ 596.252 

3. Seguridad, protecci6n y promociôn social: 

301. Direcciôn y Servicios Generales: Bienestar 
Social ............ . .......... . 

302. Pensiones y prestaciones asistenciales ...... . 
303. Programas sociales basicos y cooperaciôn . 
304. Atenciôn a la infancia y los menores 
305. Atenciôn a las personas discapacitadas . 
306. Atenciôn a las personas mayores ............. . 
311. Trabajo, formaciôn yfomento del empleo 
312. Promociôn y servicios de la juventud . 
313. Promociôn de la mujer 

Total funciôn 3 . 

4. Producciôn de bienes pılblicos de caracter 
social: 

401. Direcciôn y servicios generales: Sani dad . 
402. Atenciôn a la salud e instituciones sanitarias. 
403. Planifıcaci6n sanitaria ........... . 
404. Sanidad ambiental e higiene de los alimentos. 
411. Direcciôn y servicios generales: Educaciôn 

y cultura .............................................. . 
412. Prestaciôn de servicios en materia de edu-

caciôn . 
421. Promociôn de la vivienda . 
422. Ordenaciôn territorial y urbanismo . 
431. Protecci6n y defensa de los consumidores. 
432. Agua y calidad ambiental . . ...... . 
441. Museos, archivos y bibliotecas 
442. Promociôn, difusiôn y cooperaciôn cultural. 
443. Infraestructuras, fomento y apoyo al deporte. 
444. Patrimonio artistico ...................... . 

Total funciôn 4 .................................. . 

5. Producciôn de bienes pılblicos de caracter 
econômico: 

501. Direcciôn y servicios generales: Obras Pılbli-

1.938.649 
4.160.683 
7.160.654 
4.764.077 
5.041.352 
9.993.378 
9.501.574 

888.170 
921.994 

44.370.531 

1.758.046 
8.920.428 
1.613.828 

666.743 

1.956.584 

10.411.103 
10.887.242 

531.409 
679.181 
463.750 

3.912.369 
789.925 

3.450.341 
2.200.492 

48.241.441 

cas . 1.229.593 
502. Creaciôn de infraestructuras de carreteras 18.044.309 
503. Conservaciôn y explotaciôn de carreteras 5.856.981 
504. Ordenaciôn e inspecciôn del transporte ...... 825.741 
505. Creaci6n de infraestructura hidraulica ........ 10.291.463 
511. Comunicaciones 130.298 
521. Regadios y mejoras territoriales ................ 2.756.117 
523. Ordenaciôn y conservaciôn del medio 

ambiente ........ ................... ................. 9.157.858 
531. Investigaciôn y experimentaciôn agrarias .... f---_.:c66.:c4:::.."'32::.:2:... 

Total funciôn 5 . 48.956.682 

Programas 

6. Regulaciôn econômica de caracter general: 
601. Direcciôn y servicios generales: Economia y 

Hacienda ............ . .......... . 
602. Planificaciôn econômica ........... . 
603. Programaciôn y control presupuestario . 
604. Control interno y contabilidad pılblica 
605. Gestiôn financiera 
606. Administraciôn del patrimonio . 
607. Gestiôn tributaria ................................... . 
621. Imprevistos y funciones no Cıasificadas 

Total funciôn 6 ................................... . 

7. Regulaciôn econômica de sectores produc
tivos: 

701. Direcciôn y servicios generales: Agricultura 
y Medio Ambiente . ............ . .... . 

702. Producciôn vegetal ................................ . 
703. Producciôn ani mal 
704. Comercializaciôn e industrializaciôn agraria. 
705. Politica agraria comunitaria . 
706. Promociôn y desarrollo rural . 
707. Cooperativismo ..................................... . 
711. Direcciôn y servicios generales: Industria y 

Trabajo. 
712. Politica industrial y energetica ................. . 
713. Promociôn y empleo .............................. . 
741. Ordenaciôn y promociôn turistica, artesania 

y comercio ....................................... . 

Total funciôn 7 . 

8. Deuda Pılblica: 
801. Deuda Pılblica: 

Total funciôn 8 

Total gastos . 

Dotaciones 

En miles de pesetas 

821.416 
56.074 
86.735 

346.021 
158. 773 
176.539 
626.689 
867.701 

3.139.948 

3.373.199 
10.273.433 
3.126.945 
4.661.167 

133.064.454 
4.284.489 
1.964.766 

2.014.888 
1.882.095 
4.331.708 

1.697.048 

170.674.192 

14.507.066 

14.507.066 

403.892.232 

Resumen de Secciones por programas 

Prəsupuəsto də gastos 

Dotaciones 
Programas 

En miles de pesetas 

02. Cortes de Castilla-La Mancha: 
101. Actividad legislativa ........................... 1.299.781 

Total Secciôn 02 ............................ 1.299.781 

03. Sindicatura de Cuentas: 
102. Control externo del sector pılblico . 

Total Secciôn 03 

04. Consejo Consultivo: 
104. Alto asesoramiento de la Comunidad Autô-

noma ............................... . 

Total Secciôn 04 

05. Consejo Econômico y Social: 
105. Asesoramiento de la CA en materia social, 

econômica y laboral 

Total Secciôn 05 

173.301 

173.301 

153.358 

153.358 

15.993 

15.993 



Dotaciones 
Programas 

En miles de pesetas 

06. Deuda Pılblica: 

801. Deuda Pılblica .................................. 14.507.066 

Total Secci6n 06 ........................... . 

11 Presidencia de la Junta: 

103. Presidencia de la Junta de Comunidades ... 

Total Secci6n 11 

15. Economfa y Hacienda: 

601. Direcci6n y Servicios Generales: Economfa 
y Hacienda ..................................... . 

602. Planificaci6n econ6mica ..................... . 
603. Programaci6n y control presupuestario 
604. Control interno y contabilidad publica .. 
605. Gesti6n financiera 
606. Administraci6n del patrimonio .............. . 
607. Gesti6n tributaria 
621. Imprevistos y funciones no clasifıcadas . 

Total Secci6n 15 .. 

17. Obras Publicas: 

421. Promoci6n de la vivienda .................... . 
422. Ordenaci6n Territorial y Urbanismo 
501. Direcci6n y Servicios Generales: Obras Pılbli-

cas . 
502. Creaci6n de infraestructuras de carreteras. 
503. Conservaci6n y explotaci6n de carreteras 
504. Ordenaci6n e inspecci6n del transporte 
505. Creaci6n de infraestructura hidr<lulica . 

Total Secci6n 17 

20. Industria y Trabajo: 

311. Trabajo, formaci6n y fomento del empleo. 
511. Comunicaciones. 
711. Direcci6n y Servicios Generales: Industria y 

Trabajo . 
712. Polftica industrial y energetica ............. . 
713. Promoci6n y empleo 
741. Ordenaci6n y Promoci6n T urfstica, Artesanfa 

y Comercio .................................... . 

Total Secci6n 20 . 

21. Agricultura y Medio Ambiente: 

432. Agua y calidad ambiental .. .. . ....... . 
521. Regadfos y mejoras territoriales . 
523. Ordenaci6n y conservaci6n del medio 

ambiente ....................................... . 
531. Investigaci6n y experimentaci6n agrarias .. . 
701. Direcci6n y Servicios Generales: Agricultura 

y Medio Ambiente . 
702. Producci6n Vegetal ...................... . 
703. Producci6n Animal 
704. Comercializaci6n e Industrializaci6n Agraria. 
705. Polftica Agraria Comunitaria . 

14.507.066 

1.483.022 

1.483.022 

821.416 
56.074 
86.735 

346.021 
158.773 
176.539 
626.689 
867.701 

3.139.948 

10.887.242 
531.409 

1.229.593 
18.044.309 
5.856.981 

825.741 
10.291.463 

47.666.738 

9.501.574 
130.298 

2.014.888 
1.882.095 
4.331708 

1.697.048 

19.557.611 

463.750 
2.756.117 

9.157.858 
664.322 

3.373.199 
10.273.433 
3.126.945 
4.661.167 

133.064.454 

Programas 

706. Promoci6n y desarrollo rural ................. . 
707. Cooperativismo ............................... . 

Total Secci6n 21 

22. Administraciones Publicas: 

111. 

112. 
113. 

114. 

115. 
117. 
201. 

Direcci6n y Servicios Generales: Administra
ciones Pılblicas . 
Administraci6n de la Funci6n Pilblica 
Relaci6n y coordinaci6n con las Corporacio-
nes Locales. ..... . . . . ....... .. . 
Selecci6n y formaci6n del personaj de la 
Administraci6n Regional ..................... . 
Dıarıo ofıcıal ................................... . 
Informatica .................................... . 
Protecci6n Civil y formaci6n de Policfas loca-
les .................................. . 

Total Secci6n 22 

24. Educaci6n y Cultura: 

116. Servicio de Publicaciones .. 
312. Promoci6n y servicios de la juventud . 
411. Direcci6n y Servicios Generales: Educaci6n 

y Cultura 
412. Prestaci6n de servicios en materia de Edu-

caci6n .......................................... . 
441. Museos, Archivos y Bibliotecas ............. . 
442. Promoci6n, difusi6n y cooperaci6n cultural. 
443. Infraestructura, fomento y apoyo al deporte. 
444. Patrimonio artfstico ........................... . 

Total Secci6n 24 . 

26. Sani dad: 

401. Direcci6n y Servicios Generales: Sani dad 
402. Atenci6n a la salud e instituciones sanitarias. 
403. Planificaci6n sanitaria ........................ . 
404. Sani dad ambiental e higiene de los alimen-

tos .............................................. . 
431. Protecci6n y defensa de los consumidores. 

Total Secci6n 26 

27. Bienestar Social: 

301. 

302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
313. 

Direcci6n y Servicios Generales: Bienestar 
Social . 
Pensiones y prestaciones asistenciales ..... 
Programas sociales basicos y cooperaci6n. 
Atenci6n a la infancia y los menores 
Atenci6n a las personas discapacitadas 
Atenci6n a las personas mayores ........... . 
Promoci6n de la mujer . 

Total Secci6n 27 .............. . 

Dotaciones 

En miles de pesetas 

4.284.489 
1.964.766 

173.790.500 

958.945 
789.515 

67.224.698 

124.280 
47.796 

1.014.386 

596.252 

70.755.872 

121.045 
888.170 

1.956.584 

10.411.103 
3.912.369 

789.925 
3.450.341 
2.200.492 

23.730.029 

1.758.046 
8.920.428 
1.613.828 

666.743 
679.181 

13.638.226 

1.938.649 
4.160.683 
7.160.654 
4.764.077 
5.041.352 
9.993.378 

921.994 

33.980.787 

Total gastos ... ... ... ..... ... ... ..... ... ... 403.892.232 



Resumen general de Secciones por capftulos 

Presupuesto de gastos 

En miles de pesetas 

Secciones Capftulo 1 Capitulo 2 Capitulo 3 Cap{tulo 4 Capitulo 6 Capftulo 7 

02. Cortes de Casti-
lIa-La Mancha . - - - 1.179.299 - 120.482 

03. Sindicatura de 
Cuentas ......... 133.981 17.820 - - 19.000 -

04. Consejo Con-
sultivo . 118.493 26.055 - - 7.510 -

05. Consejo Econô-
mico y Social. 15.993 - - - - -

06. Deuda Pilblica . - - 6.100.143 - - -
11. Presidencia de 

la Junta ......... 486.208 93.951 - 70.000 27.000 800.000 
15. Economia y 

Hacienda ....... 2.223.426 520.000 300.000 64.250 
17. Obra Pilblicas . 4.393.505 879.298 156.500 36.065.500 5.872.000 
20. Industria y Tra-

bajo . 2.107.429 517.272 - 4.410.000 1.388.058 11.113.239 
21. Agricultura y 

Medio Ambien-
te . ........ 10.944.558 1.915.146 - 132.919.897 12.314.592 15.591.330 

22. Administracio-
nes Pilblicas . 1.965.253 649.459 - 49.612 800.750 67.252.000 

24. Educaciôn y 
Cultura .. ....... 3.217.872 1.852.689 - 10.867.913 5.215.219 2.537.714 

26. Sani dad ........ : 10.335.925 779.368 - 1.119.507 1.134.228 202.000 
27. Bienestar social 

.... ....... 11.665.198 5.275.306 14.284.721 885.000 1.720.738 

Total Seccio-
nes. 47.607.841 12.526.364 6.100.143 165.357.449 57.921.107 105.209.503 

Resumen general de Secciones por artfculos 

Seccionos Articulo 10 

Capitulo 1· 

03. Sindicatura de Cuentas .................. 10.213 
04. Consejo Consultivo . 42.120 
05. Consejo Econômico y Sodal 7.445 
11 Presidencia de la Junta 84.661 
15. Economia y Hacienda . 31.783 
17. Obras Pilblicas ............................ 31.783 
20. Industria y Trabajo .""""""""" ........... "" 39.387 
21. Agricultura y Medio Ambiente ". ". ". 62.199 
22. Administraciones Pilblicas 77.407 
24. Educaciôn y Cultura ...................... 46.991 
26. Sanidad . 31.783 
27. Bienestar Sodal 39.387 

Total Secciones ............................ 505.159 

Presupuesto de gastos 

En miles de pesetas 

Art(culo 11 Art(culo 12 Articulo 13 

10.901 88.626 1.924 
5.421 40.150 2.778 
- 7.361 -

122.604 122.483 70.914 
22.339 1.829.173 132.360 
46.775 1.318.910 2.057.751 
46.775 1.414.012 273.734 
57.744 6.685.800 2.147.279 
63.382 680.295 358.092 
52.264 1.320.705 1.204.335 
52.647 7.439.709 1.260.488 
52.264 1.746.725 7.231.474 

533.116 22.693.949 14.741.129 

Articulo 14 

-
-
-
-

16.896 
-
-
-

-
-

16.896 

Cap{tulo 8 Cap{tulo 9 Total 

- - 1.299.781 

2.500 - 173.301 

1.300 - 153.358 

- - 15.993 
- 8.406.923 14.507.066 

5.863 - 1.483.022 

32.272 3.139.948 
297.935 2.000 47.666.738 

21.613 - 19.557.611 

104.977 - 173.790.500 

38.798 - 70.755.872 

38.622 - 23.730.029 
67.198 - 13.638.226 

149.824 33.980.787 

760.902 8.408.923 403.892.232 

Art(culo 15 Art(culo 16 Total 

1.021 21.296 133.981 
2.043 25.981 118.493 
- 1.187 15.993 
- 85.546 486.208 
- 207.771 2.223.426 

921.390 4.393.505 
- 333.521 2.107.429 

81.047 1.910.489 10.944.558 
260.560 525.517 1.965.253 

593.577 3.217.872 
13.273 1.538.025 10.335.925 
- 2.595.348 11665.198 

357.944 8.759.648 47.607.841 



Secciones Artfculo 20 At1fculo 21 At1fculo 22 At1fculo 23 At1fculo 24 Total 

Capftulo 2: 

03. Sindicatura de Cuentas . 150 1.175 13.595 2.900 - 17.820 
04. Consejo Consultivo ...... . ....... ... 9.010 500 15.895 650 - 26.055 
11. Presidencia de la Junta ............................................... 11.000 77.951 5.000 93.951 
15. Economfa y Hacienda . 4.000 31.230 472.956 11.814 - 520.000 
17. Obras Ptlblicas ......................................................... 900 73.200 624.330 180.868 879.298 
20. Industria y Trabajo .................................................... 36.000 31.462 407.542 42.268 - 517.272 
n Agricultura y Medio Ambiente .. 159.405 369.578 1.296.856 89.307 - 1.915.146 
22. Administraciones Ptlblicas .. .. ............. .. .. .. .. .. .. .. .. 10.675 136.300 462.934 39.550 - 649.459 
24. Educaciôn y Cultura ... 4.500 134.900 1.701.289 12.000 - 1.852.689 
26. Sanidad . 13.109 55.159 680.363 30.737 779.368 
27. Bienestar Social ....................................................... 31.530 146.989 2.495.976 18.811 2.582.000 5.275.306 

Total Secciones ......................................................... 269.279 991.493 8.249.687 433.905 2.582.000 12.526.364 

Secciones Artfculo 30 Artfculo 31 At1fculo 32 Total 

Capftulo 3: 

06. Deuda Ptlblica 85.000 4.876.504 1.138.639 6.100.143 

Total Secciones .................................................................................. 85.000 4.876.504 1.138.639 6.100.143 

Secciones Artfculo 40 At1fculo 44 Artfculo 46 At1fculo 47 Artfculo 48 Total 

Capftulo 4: 

02. Cortes de Castilla-La Mancha ..... ............ - - - - 1.179.299 1.179.299 
11 Presidencia de la Junta . ...... - 15.000 15.000 - 40.000 70.000 
15. Economfa y Hacienda . - 300.000 - - - 300.000 
17. Obras Ptlblicas ...................................................... 30.500 125.000 1.000 156.500 
20. Industria y Trabajo . - 42.000 1.191.000 1.204.000 1.973.000 4.410.000 
n Agricultura y Medio Ambiente - - 35.500 131.750.343 1.134.054 132.919.897 
22. Administraciones Ptlblicas ................ . ................ - - 7.500 - 42.112 49.612 
24. Educaci6n y Cultura ............................................... - 7.656.121 537.000 85.000 2.589.792 10.867.913 
26. Sanidad . - 22.000 480.350 - 617.157 1.119.507 
27. Bienestar Social ............ ............ ........... 345 31.064 6.051.975 100.000 8.101.337 14.284.721 

Total Secciones . 345 8.066.185 8.348.825 133.264.343 15.677.751 165.357.449 

Secciones Artfculo 60 At1fculo 61 Artfculo 62 Total 

Capftulo 6: 

03. Sindicatura de Cuentas 19.000 19.000 
04. ConsejoConsultivo .... . .................................... . 510 7.000 7.510 
11. Presidencia de la Junta ............................................................ . 16.000 11.000 27.000 
15. Economfa y Hacienda 30.000 34.250 64.250 
17. Obras Ptlblicas 6.741.344 3.466.105 25.858.051 36.065.500 
20. Industria y Trabajo . 478.000 55.421 854.637 1.388.058 
21. Agricultura y Medio Ambiente 365.910 5.262.574 6.686.108 12.314.592 
22. Administraciones Ptlblicas ........................................................ . 800.750 880.750 
24. Educaci6n y Cultura 2.383.785 1.051.867 1.779.567 5.215.219 
26. Sanidad 109.138 1.025.090 1.134.228 
27. Bienestar Social .................................................................... . 550.880 334.120 885.000 

Total Secciones . ... ... ..... ... ... ..... ... ..... ... ... ..... ... ... ..... ... ..... ... ... ... 9.969.039 10.542.495 37.409.573 57.921. 107 



Secciones At1fculo 70 At1fculo 74 Artfculo 76 At1fculo 77 Artfculo 78 Total 

Capftulo 7: 

02. Cortes de Castflla-La Mancha ......................... - - - - 120.482 120.482 
11. Presfdencfa de la Junta . - - 800.000 - - 800.000 
17. Obras Pılblicas - 160.000 1.142.000 70.000 4.500.000 5.872.000 
20. Industria V Trabajo .... .. .. .. .. .. .. ....... ..... - 741.000 4.448.579 5.597.660 326.000 11.113.239 
21. Agricultura V Medio Ambiente .. - 126.000 322.830 15.142.500 - 15.591.330 
22. Administraciones Pılblicas . - 60.000 67.192.000 - - 67.252.000 
24. Educaciôn V Cultura ................................... 20.000 2.214.392 20.000 283.322 2.537.714 
26. Sanidad ................................................. 202.000 202.000 
27. Bienestar Social ........................................ - 2.000 755.000 20.000 943.738 1.720.738 

Total Secciones ......................................... 20.000 1.089.000 77.076.801 20.850.160 6.173.542 105.209.503 

Secciones Artfculo 82 Total Secciones Artfculo 82 Total 

Capftulo 8: 21. Agricultura V Medio Ambiente ....... 104.977 104.977 
03. Sindicatura de Cuentas . 2.500 2.500 22. Administraciones Pılblicas . 38.798 38.798 
04. Consejo Consultivo ...... 1.300 1.300 24. Educacfôn V Cultura ..................... 38.622 38.622 ............... 

26. Sani dad 67.198 67.198 11. Presidencia de la Junta ................ 5.863 5.863 
27. Bienestar Social . 149.824 149.824 15. Economfa V Hacienda 32.272 32.272 

17. Obras Pılblicas 297.935 297.935 Total Secciones 760.902 760.902 
20. Industria V Trabajo ...................... 21.613 21.613 

Secciones Artfculo 91 Articulo 92 At1fculo 93 Total 

Capftulo 9: 
06. Deuda Publica . 7035887 1371036 - 8.406.923 

- -17. Obras Publicas ......................................................... 2.000 2.000 

1387 

Total Secciones 

LEY 11/ 199 7, de 17 de diciembre, de crea
ciôn de la empresa pıJblica "Gestiôn de 
Infraestructuras de Castilla-La Manchan. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
ya, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Lev. 

EXPOSICIÔN DE MOTIVOS 

EI Estatuto de Autonomfa de Castilla-La Mancha facul
ta, en su artfculo 53.2, a la Junta de Comunidades para 
constituir empresas publicas como media de ejecuci6n 
de las funciones que sean de su competencia. 

EI volumen de inversi6n y la complejidad de las actua
ciones de las distintas Consejerfas de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha en materia de infraes
tructuras y servicios, asf como la creciente importancia 
que han ido adquiriendo las funciones de conservaci6n 
y explotaci6n y la necesidad de disponer de medios de 
apoyo tecnicos y financieros, aconseja dotar a la Junta 
de Comunidades de un ente instrumental que pueda 
satisfacer esas necesidades. 

Es objeto de la presente Ley regular los aspectos 
basicos del regimen de funcionamiento de una sociedad 
para la gesti6n de infraestructuras y servicios que com
peten a la Junta de Comunidades. 

.. 7035887 1.371036 2.000 8.408.923 

Artfculo 1 

Se crea la empresa publica «Gesti6n de Infraestruc
turas de Castilla-La Mancha», adscrita a la Consejerfa 
de Economfa y Hacienda. 

Artfculo 2. 

a) La empresa «Gesti6n de Infraestructuras de Cas
tilla-La Mancha» adoptara la forma jurfdica de sociedad 
an6nima y se regira por sus propios Estatutos sociales, 
de acuerdo con las normas de Derecho Privado, sin per
juicio de las especialidades que se derivan de la presente 
Ley y las prescripciones establecidas en las Leyes de 
Hacienda y de Patrimonio de Castilla-La Mancha y demas 
normativa aplicable. 

b) En sus actuaciones debera respetar los principios 
de publicidad y concurrencia propios de la contrataci6n 
administrativa, tramitando los expedientes de contrata
ci6n y ajustando su actividad de construcci6n a la legis
laci6n vigente. 

Artfculo 3. 

a) La sociedad tendra por objeto proyectar, cons
truir, conservar, explotar y promocionar infraestructuras 


