
sados en miligramos por 100 kJ Y 100 kcal, son los 
siguientes: 

Arginina 
Cistina 
Histidina ............................ . 
Isoleucina 
Leucina 
Lisina 
Metionina .......................... . 
Fenilalanina 
Treonina 
Triptôfano 
Tirosina 
Valina .............................. . 

• 1 kJ 0.239 kea!. 

AN EXO Vi 

Por 100 kJ • Por 100 kcal 

16 
6 

11 
17 
37 
29 

7 
15 
19 

7 
14 
19 

69 
24 
45 
72 

156 
122 

29 
62 
80 
30 
59 
80 

Composici6n de aminoacidos de la casefna 
y las protefnas de la leche materna 

La composiciôn en aminoacidos de la casefna y de 
las protefnas procedentes de la leche materna (g/1 00 9 
de protefnas), es la siguiente: 

Arginina 
Cistina 
Histidina ............................ . 
Isoleucina 
Leucina ............................. . 
Lisina 
Metionina 
Fenilalanina ........................ . 
Treonina ............................ . 
Triptôfano 
Tirosina ............................. . 
Valina 

Caseına • Ledıe rnaterna • 

3.7 
0,3 
2,9 
5.4 
9,5 
8,1 
2,8 
5,2 
4.7 
1,6 
5,8 
6,7 

3,8 
1,3 
2,5 
4,0 
8,5 
6.7 
1,6 
3.4 
4.4 
1.7 
3,2 
4,5 

* Contenido on aminoacidos de 105 alimentos y datos biol6gicos sobre 
las protoinas. Estudios nutricionales do la FAO nurnoro 24, Roma 1970, PUt1" 
tos 375 y 383. 

ANEXO Vii 

Sustancias minerales de la leche de vaca 

Como orientaciôn, el contenido en sustancias mine
rales de la leche de vaca expresado por cada 100 9 
de sôlidos na grasos y por gramo de proteinas, es la 
siguiente: 

Sodio (mg) ... . 
Potasio (mg) .................... . 
Cloro (mg) ....................... . 
Calcio (mg) 
Fôsforo (mg) 
Magnesio (mg) 
Cobre (ııg) . 
Yada .... 

* SNG: s6lidos na grasos. 

Por 100 9 SNG • Por ıj de prote(nəs 

550 
1.680 
1.050 
1.350 
1.070 

135 
225 

NE" 

15 
43 
28 
35 
28 

3,5 
6 
NE 

U NE: no espoüifiüado, varfa dopondiondo de la ostaci6n y do las con" 
dicıones de cria de ganado. 

AN EXO VIII 

Valores de referencia para el etiquetado de propie
dades nutricionales de alimentos destinados a lactan

tes y ninos de corta edad 

Nutriente 

~:~:~:~: ~ \~~L .......................... . 
Vitamina C (mg) . 
Tiamina (mg) 
Riboflavina (mg) 
Equivalentes de Niacina (mg) 
Vitamina B6 (mg) ........................ . 
Folato (ııg) 
Vitamina B '2 (ııg) 
Calcio (mg) ............................... . 
Hierro (mg) ............................... . 
Zinc (mg) 
Yada (ııg) ................................ . 
Selenio (ııg) 
Cobre (mg) ............................... . 

Valor de referencia 
para ol etiquetado 

400 
10 
25 
0,5 
0,8 
9 
0,7 

100 
0,7 

400 
6 
4 

70 
10 
0.4 
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241 8 LEY 16/1997, de 24 de diciembre, de Pre
supuestos de la Generalidad de Catalufia 
para 1998. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Catalufia ha aprobado y ya, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Catalufia, promulgo la siguien
te Ley 16/1997, de 24 de diciembre, de Presupuestos 
de la Generalidad de Catalufia para 1998. 

PREAMBULO 

La presente Ley contiene los presupuestos de la Gene
ralidad de Catalufia para 1998, los cuales se siguen 
enmarcando, como en afios anteriores, dentro de un 
contexto en que la reducciôn del deficit. de acuerdo con 
los escenarios de convergencia europea, se convierte 
en el objetivo basico. Por esto, la contenciôn del gasto 
publico en el conjunto del presupuesto, con una ade
cuada priorizaciôn de las Ifneas de actuaciôn de la Gene
ralidad y del sector publico vinculado 0 dependiente, 
se plantea como elemento determinante en la configu
raciôn del estado de gastos. Dentro de este plantea
miento, ocupan un lugar relevante en las prioridades 
de acciôn los gastos en materia de ensefianza, de sani
dad y las previstas para la Policia de la Generalidad. 



La Ley se divide en seis titulos, dedicados, respec
tivamente, a la aprobaci6n del presupuesto y al regimen 
de las modificaciones presupuestarias, a las normas 
sobre gesti6n presupuestaria y gasto publico, a los gastos 
de personal, a las operaciones financieras, a las normas 
tributarias y a la participaci6n de los entes locales en 
ingresos del Estado y de la Generalidad. Con las dis
posiciones adicionales se completa el marco juridico pre
supuestario, y las disposiciones finales contienen las nor
mas relativas a la pr6rroga de disposiciones y a la entrada 
en vigor de la Ley. 

Del conjunto de las normas contenidas en la Ley, 
hay que destacar, en primer lugar, la introducci6n de 
determinadas previsiones tributarias en ejercicio de la 
capacidad normativa en los tributos cedidos, derivada 
de la modificaci6n de la Ley Organica de Financiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas, lIevada a cabo por la 
Ley Organica 3/1996, de 27 de diciembre, y de las 
Leyes 14/1996, de 30 de diciembre, de cesi6n de tri
butos del Estado a las Comunidades Aut6nomas y de 
medidas fiscales complementarias, y 31/1997, de 4 de 
agosto, de modificaci6n del regimen de cesi6n de tri
butos del Estado a la Generalidad de Cataluna y de fija
ci6n del alcance y las condiciones de esta cesi6n. 

En otros ambitos, hay que destacar, por una parte, 
el incremento de las retribuciones del personal al servicio 
de la Administraci6n de la Generalidad y del sector publi
co vinculado 0 dependiente en un 2,1 por 100, de acuer
do con las disposiciones de la normativa presupuestaria 
estatal en esta materia y la concreci6n del regimen regu
lador de las subvenciones y, por otra parte, la posibilidad 
que se introduce de establecer el control financiero per
manente en los hospitales y otros centros sanitarios 
dependientes del Instituta Catalan de la Salud, en sus
tituci6n de la fiscalizaci6n previa de los gastos del capi
tulo ii del presupuesto. 

TfTULO I 

Aprobaci6n del presupuesto y regimen 

de las modificaciones presupuestarias 

CAPiTULO 1 

Aprobaci6n del presupuesto 

Articulo 1. Los creditos iniciales y su financiaciôn. 

1. Se aprueba el presupuesto de la Generalidad de 
Cataluna para el ejercicio de 1998, integrado por los 
estados de gastos y los estados de ingresos de la Gene
ralidad y de los siguientes entes que de pen den de ella: 

a) Las entidades aut6nomas de caracter adminis
trativo. 

b) Las entidades aut6nomas de caracter comercial, 
industrial, financiero 0 analogo. 

c) EI Servicio Catalan de la Salud y las entidades 
gestoras de la Seguridad Social, el Instituta Catalan de 
la Salud y el Instituta Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales. 

d) EI ente publico Corporaci6n Catalana de Radio 
y Televisi6n y las sociedades para la gesti6n de los servi
cios publicos de radiodifusi6n y televisi6n. 

e) Las empresas a que hace referencia el articulo 4.2 
del Decreto legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el 
cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas 
Publicas de Cataluna. 

2. En el estado de gastos de la Generalidad se con
ceden los creditos necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones, por un importe de 1.768.918.468.493 pese
tas. Los ingresos que se estima que se liquidaran durante 
el ejercicio suman un importe de 1.768.918.468.493 
pesetas. 

3. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos 
estatales cuyo rendimiento es cedido a la Generalidad 
se estiman en 18.010.000.000 de pesetas. 

4. En el estado de gastos de las entidades aut6-
nomas de caracter administrativo, los creditos consig
nados para atender el cumplimiento de sus obligaciones 
suman un importe total de 24.195.156.594 pesetas. 
Los derechos que se estima que seran liquidados por 
cada entidad aut6noma de caracter administrativo se 
detallan en los estados de ingresos correspondientes, 
por un importe total de 24.195.1 56.594 pesetas. 

5. En el estado de gastos de las entidades aut6-
nomas de caracter comercial, industrial, financiero 0 ana
logo, los creditos concedidos para atender al cumpli
miento de sus obligaciones suman un importe total de 
75.305.418.741 pesetas. Los recursos estimados para 
las entidades aut6nomas de caracter comercial, indus
trial, financiero 0 analogo se detallan en el estado de 
ingresos correspondiente, por un importe total de 
75.305.418.741 pesetas. 

6. En el estado de gastos del Servicio Catalan de 
la Salud y de las entidades gestoras de la Seguridad 
Social, el Instituta Catalan de la Salud y el Instituta Cata
lan de Asistencia y Servicios Sociales, los creditos con
cedidos para atender a sus obligaciones suman un impor
te total, deducidas las transferencias internas del Servicio 
Catalan de la Salud al Instituta Catalan de la Salud, de 
685.345.617.443 pesetas. Los derechos econ6micos 
que se estima que estos liquidaran durante el ejercicio 
suman un importe de 685.345.617.443 pesetas. Los 
creditos consignados en los estados de ingresos inCıuyen 
los creditos y los derechos econ6micos correspondientes 
a los servicios traspasados de la Seguridad Social 
(INSALUD, INSERSO e ISM), por un importe total equi
librado entre ambos estados de 626.356.268.000 pese
tas. 

7. En el estado de gastos del ente publico Corpo
racıon Catalana de Radio y Televisi6n se conceden las 
dotaciones necesarias para atender al desarrollo de sus 
actividades, por un importe total de 12.748.140.000 
pesetas, y los recursos se estiman en 12.748.140.000 
pesetas. 

8. Los estados de gastos y de ingresos de las socie
dades para la gesti6n de los servicios publicos de radio
difusi6n y televisi6n se aprueban con el detalle siguiente: 

a) «Televisi6 de Catalunya, S. A.», por un importe 
total de dotaciones de 27.947.069.000 pesetas, y de 
recursos de 27.947.069.000 pesetas. 

b) «Emissores de la Generalitat-Catalunya Radio, 
Servei de Radiodifusi6 de la Generalitat, S. A.», por un 
importe total de dotaciones de 3.696.808.000 pesetas, 
y de recursos de 3.696.808.000 pesetas. 

c) «Principal d'Edicions, S. A.», por un importe total 
de dotaciones de 82.148.000 pesetas, y de recursos 
de 82.148.000 pesetas. 

d) «Principal de Video, S. A.», por un importe total 
de dotaciones de 10.271.000 pesetas, y de recursos 
de 10.271.000 pesetas. 

9. Las dotaciones y los recursos consolidados esti
mados de las entidades de derecho publico sometidas 
al ordenamiento juridico privado en que la Generalidad 



partıcıpa directa, total 0 mayoritariamente son los 
siguientes: 

Entidades de derecho publico sometidas al 
ordenamıento juridico privado 

Dotaciones recursos 

Pesetas 

Centre d'Alt Rendiment Esportiu 963.651.698 
Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-

lunya ........................................ 19.598.724.778 
Aigües Ter-Llobregat . 6.668.151.987 
Institut Cartogriıfic de Catalunya 2.552.330.871 
Institut d'lnvestigaci6 i Tecnologia 

Agroalimentiıries 2.016.582.000 
Centre d'lniciatives per a la Reinserci6. 993.126.635 
Centre d'lnformaci6 i Desanvolupa-

ment Empresarial . 2.612.000.000 
Laboratori General d'Assaigs i Inves-

tigacions 1.788.000.000 
Institut d'lnvestigaci6 Aplicada de 

I'Autom6bil ................................ 3.134.500.000 
Institut Cataliı d'Energia ................... 1.087.018.744 
Centre de Telecomunicacions de la 

Generalitat de Catalunya ...... ..... 12.376.588.000 
Junta de Sanejament .... 38.000.000.000 
Junta de Residus 6.975.000.000 
Institut de Diagn6stic per la Imatge 1.855.327.685 
Gesti6 de Serveis Sanitaris 2.818.761.000 
Institut d'Assistencia Sanitiıria 4.871.127.196 
Gesti6 i Prestaci6 de Serveis de Salut . 468.350.596 
Agencia d'Avaluaci6 de Tecnologia 

Medica ..................................... 248.764.844 
Instituto Catalan de Oncologıa 3.110.095.000 
Serveis Sanitaris de Referencia-C. de 

Transfusi6 i Banc de Teixits .. 1.740.325.210 

10. Las dotaciones y los recursos estimados de 
explotaci6n y de capital de las empresas en que la Gene
ralidad participa directa, total 0 mayoritariamente son 
los que se especifican en el anexo de este artlculo. 

Artıculo 2. Fomento de Iəs inversiones en las comərcəs 
en recesiôn econômicə y demogrtıficə. 

EI Gobierno, durante el afio 1998, fomentara las inver
siones y la promoci6n industrial y turıstica en aquellas 
comarcas en recesi6n econ6mica y demogrƏfica, en 
especiallas que tengan una media de renta y de producto 
interior bruto (PIB) por debajo de la media de Catalufia. 

Artıculo 3. Vinculəciôn de creditos del presupuesto de 
Iəs entidədes sənitəriəs y de servicios sociəles, 

1. a) Los creditos autorizados en el presupuesto 
de gastos del Servicio Catalan de la Salud, secci6n 51, 
tienen caracter vinculante por artıculo, salvo el concep
to 160 del capıtulo 1, «Cuotas de la Seguridad Social», 
y el concepto 489 del capıtulo 4, «Farmacia», en que 
la vinculaci6n es por concepto. 

b) Los creditos autorizados en el presupuesto de 
gastos del Instituta Catalan de la Salud, secci6n 32, tie
nen caracter vinculante por artıculo, salvo el concep
to 160 del capıtulo 1, «Cuotas de la Seguridad Social», 
en que la vinculaci6n es por concepto. 

c) Los creditos autorizados en el presupuesto de 
gastos del Instituto Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales, secciones 41 y 42, tienen caracter vinculante 
por artıculo, salvo el concepto 160 del capıtulo 1, «Cuo
tas de la Seguridad Social», el concepto 262 del capı
tulo 2, «Conciertos sociosanitarios», y los conceptos 471 

Y 487 del capıtulo 4, «Transferencias corrientes», en que 
la vinculaci6n es por concepto. 

2. Independientemente de la vinculaci6n de los cre
ditos del presupuesto de gastos, la clasificaci6n por con
ceptos y subconceptos se utilizara para el registro con
table de las operaciones de gasto en el momento de 
la ejecuci6n del presupuesto y en los expedientes de 
modificaciones presupuestarias de las entidades men
cionadas en el apartado 1. 

CAPfTULO ii 

Regimen de las modificaciones presupuestarias 

Artıculo 4. Principios generəles. 

1. Las modificaciones de los creditos presupuesta
rios se ajustaran a 10 que dispone la presente Ley y 
a 10 que establece sobre esta materia el Decreto legis
lativo 9/1994, de 13 de julio, por el cual se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Finanzas Publicas de 
Cataluna, en los puntos que no son modificados por 
los artıculos 5 y 6 de la presente Ley. 

2. Se autoriza al Consejero 0 Consejera de Econo
mıa y Finanzas para dictar las normas necesarias para 
la modificaci6n y seguimiento, incluido el seguimiento 
del cumplimiento del principio de eficiencia, de los cre
ditos del Servicio Catalan de la Salud y de las entidades 
gestoras de la Seguridad Social, previo informe, segun 
corresponda, del Consejero 0 Consejera de Sanidad y 
Seguridad Social 0 del Consejero 0 Consejera de Bie
nestar Social. 

Artıculo 5. Trənsferenciəs de credito. 

1. Las transferencias de credito no pueden afectar, 
mediante minoraciones, a los creditos que tienen la natu
raleza de ampliables, los creditos nominativos, los cre
ditos extraordinarios y los suplementos de credito con
cedidos a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

2. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Con
sejero 0 Consejera de Economıa y Finanzas, autorizar, 
con las unicas limitaciones que establece el apartado 1, 
las modificaciones presupuestarias siguientes: 

a) Las transferencias de credito entre los creditos 
consignados en los diversos departamentos y organis
mos aut6nomos. 

b) Las transferencias que afecten a los creditos des
tinados a gastos de personal. 

c) La habilitaci6n de creditos mediante la creaci6n 
de los conceptos presupuestarios que procedan, en el 
supuesto de que en la ejecuci6n del presupuesto se plan
teen necesidades que no hayan sido expresamente reco
gidas; con esta finalidad, se efectuaran las transferencias 
de credito necesarias para compensar, por un importe 
igual. la dotaci6n de los nuevos conceptos. 

d) Las transferencias, con la solicitud previa del Con
sejero 0 Consejera de Bienestar Social, entre los creditos 
consignados a favor de la secci6n 41 yel resto de apli
caciones presupuestarias de la secci6n 20, destinadas 
a actuaciones sociales, transferencias que no pueden 
minorar los creditos comprometidos ni los afectados por 
ingresos finalistas. En funci6n del despliegue de la 
Ley 4/1994, de 20 de abril, de administraci6n institu
cional, de descentralizaci6n, de desconcentraci6n y de 
coordinaci6n del sistema catalan de servicios sociales, 
se pueden autorizar transferencias entre las aplicaciones 
presupuestarias del capıtulo 1 de las secciones 41 y 20. 



3. EI Consejero 0 Consejera de Economıa y Finanzas 
puede autorizar, con las unicas limitaciones que esta
blece el apartado 1, transferencias de credito entre los 
creditos consignados en un mismo departamento u orga
nismo autônomo, y entre los consignados entre un depar
tamento y sus organismos autônomos, excepto las que 
afecten a creditos para gastos de personal. 

4. En las transferencias de credito del Servicio Cata
lan de la Salud y de las entidades gestoras de la Segu
ridad Social, corresponde al Consejero 0 Consejera de 
Economıa y Finanzas autorizar la creaciôn de conceptos, 
en el caso de que correspondan a creditos con vincu
laciôn por artlculo. 

5. Los titulares de los departamentos y los Presi
dentes de los organismos autônomos pueden autorizar 
transferencias, con las limitaciones establecidas por el 
artıculo 42 del Decreto legislativo 9/1994, de 13 de 
julio, por el cual se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Finanzas Publicas de Cataluna, entre los creditos 
consignados en un mismo artıculo del capıtulo 2 del 
presupuesto, «Gastos de bienes corrientes y de servi
cios», salvo que comporten aumento de los subconcep
tos del concepto 226, «Gastos diversos». Una vez que 
la transferencia ha sido autorizada, el departamento 0 
el organismo autônomo remitira el expediente al Depar
tamento de Economıa y Finanzas para que formalice con
tablemente la modificaciôn presupuestaria. 

6. Los Interventores delegados en los diferentes 
departamentos y organismos autônomos informaran, 
previamente a la autorizaciôn de las propuestas de trans
ferencias de credito, sobre los puntos siguientes: 

a) Cumplimiento de las limitaciones aplicables en 
cada supuesto. 

b) Suficiencia de los creditos presupuestarios que 
se pretende minorar. 

c) Cualesquiera otros que deriven de la legislaciôn 
aplicable. 

7. Si la autorizaciôn de las transferencias de credito 
es competencia de los titulares de los departamentos 
o de los Presidentes de los organismos autônomos y 
el informe de la Intervenciôn Delegada es desfavorable 
a la propuesta de modificaciôn presupuestaria, se remi
tira el expediente al Departamento de Economıa y Finan
zas para que el Gobierno, a propuesta del Consejero 
o Consejera de Economıa y Finanzas, adopte la reso
luciôn que considere procedente. 

Artıculo 6. Generaciôn de creditos 

1. Se generaran en el estado de gastos los creditos 
necesarios para atender a las obligaciones derivadas de 
los servicios que traspasen a la Generalidad otras admi
nistraciones durante el ejercicio de 1998. EI limite de 
los creditos generados no puede ser superior al importe 
de las transferencias de fondo acordadas para atender 
a los servicios traspasados. 

2. Igualmente generaran creditos en el estado de 
gastos las transferencias de fonda efectivas con cargo 
a los Presupuestos Generales del Estado destinadas a 
las corporaciones locales para financiar los dƏficit pro
vocados por la prestaciôn de servicios que no corres
ponden a competencias municipales, ası como las corres
pondientes a los gastos de capitalidad del Ayuntamiento 
de Barcelona. 

3. En las generaciones y las ampliaciones de creditos 
financiadas con ingresos procedentes de otras adminis
traciones 0 de entidades publicas de la Generalidad se 
puede dictar resoluciôn ampliando 0 generando el credito 
a la vista de los convenios u otras documentaciones jus
tificativas del reconocimiento de la obligaciôn por la admi
nistraciôn que remitiran los fondos, pera no se pueden 

ordenar pagos hasta que no se hava producido efecti
vamente el ingreso, salvo que las ampliaciones 0 las gene
raciones sean necesarias para atender a los gastos de 
personal traspasado 0 las subvenciones de naturaleza 
periôdica que tengan por finalidad prestaciones de carac
ter personal 0 social, 0 que sean necesarias para asegurar 
el funcionamiento de los servicios transferidos 0 conve
nidos. 

4. Los ingresos derivados de acuerdos que se adop
ten en el ambito de la sanidad seran susceptibles de 
generar 0 ampliar creditos en los estados de gastos de 
las secciones 08, 51 ô 32. 

5. Los creditos generados sobre la base de ingresos 
finalistas y que el ultimo dıa del ejercicio presupuestario 
no esten vinculados al cumplimiento de obligaciones ya 
reconocidas pueden ser objeto de incorporaciôn, por 
acuerdo del Consejero 0 Consejera de Economıa y Finan
zas, a ejercicios posteriores, hasta que se cumplan los 
programas de gasto que motivaron los ingresos men
cionados. 

Artıculo 7. Creditos ampliables. 

Se consideran creditos ampliables hasta una suma 
igual a las obligaciones que es preceptivo reconocer, 
previo cumplimiento de las normas legales oportunas 
y, en todos los casos, dando cuenta trimestralmente al 
Parlamento, los creditos incluidos en el presupuesto de 
la Generalidad y en los de los entes publicos aprobados 
por la presente Ley que se detallan a continuaciôn: 

1. Con aplicaciôn a todas las secciones de los pre
supuestos de la Generalidad y de las entidades autô
nomas y los entes publicos: 

a) Los creditos destinados a las cuotas de la Segu
ridad Social del personal al servicio de la Administraciôn 
de la Generalidad, de acuerdo con los preceptos en vigor, 
ası como la aportaciôn de la Generalidad al regimen 
de previsiôn social de los funcionarios publicos de la 
Generalidad. 

b) Los trienios derivados de los cômputos de tiempo 
de servicio realmente prestado a la Administraciôn por 
los funcionarios. 

c) Los creditos destinados a gastos de funciona
miento (capıtulo 2, «Gastos de bienes corrientes y de 
servicios») de servicios para los cuales se exigen tasas, 
exacciones parafiscales, canones 0 precios. Estos cre
ditos pueden ser ampliados por la diferencia entre la 
recaudaciôn inicialmente prevista entendida esta, si pro
cede, como la obtenida en 1997, incrementada en un 2,1 
por 100, y la efectivamente ingresada. 

d) Los creditos correspondientes a servicios traspa
sados, si, por aplicaciôn de la normativa vigente, hay 
que reconocer obligaciones adicionales a las previstas 
inicialmente, por el importe de las transferencias de fon
dos que por compensar estas actuaciones deba forma
lizar la Administraciôn correspondiente. 

2. Con aplicaciôn a las entidades autônomas de 
caracter comercial, industrial, financiero 0 analogo: 

a) Los creditos cuya cuantıa se determina en funciôn 
de recursos finalistas efectivamente obtenidos. 

b) Los creditos correspondientes a intereses, amor
tizaciones y menoscabos en operaciones de creditos con
signados en los presupuestos de las entidades, como 
consecuencia de operaciones financieras autorizadas. En 
el supuesto de que los ingresos presupuestados sean 
insuficientes para atender a las obligaciones producidas 
por estas operaciones, se ampliaran los creditos que para 
estas entidades sean consignados en las secciones 
correspondientes del presupuesto de la Generalidad. 



3. Los creditos consignados en el presupuesto de 
la Generalidad V en el del Servicio Catalan de la Salud 
que se destinen al pago de intereses, a la amortizaci6n 
de principal V a los gastos derivados de la deuda, con
siderada esta en los terminos del artfculo 16 del Decreto 
legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el cual se aprueba 
el texto refundido de la Lev de Finanzas Publicas de 
Catalufia. Si es preciso, se generaran los creditos opor
tunos para atender a las obligaciones, V los pagos se 
aplicaran, independientemente de cual sea el vencimien
ta a que corresponden, a los creditos respectivos del 
ejercicio econ6mico de 1998. En el supuesto de la for
malizaci6n de las operaciones de modificaci6n, refinan
ciaci6n V sustituci6n que autoriza el artfculo 37.2 de 
la presente Lev, el Departamento de Economfa V Finanzas 
instrumentara las modificaciones presupuestarias que 
sean necesarias en el capftulo 9 del estado de ingresos 
V en el capftulo 9 del estado de gastos, correspondientes 
a variaci6n de pasivos financieros. 

4. Los creditos relativos a obligaciones de clases 
pasivas. 

5. Con aplicaci6n a las secciones que se indiquen, 
V previo acuerdo del Gobierno, los creditos siguientes: 

a) En la secci6n 04 (Departamento de Gobernaci6n): 
Primero.-EI credito 04.03.462.01, para afrontar el 

compromiso econ6mico que comportan las disposicio
nes transitorias primera V tercera de la Lev 1/1994, 
de 22 de febrero, de creaci6n del municipio de Badia. 

Segundo.-Los creditos 04.03.462.03 V 04.03.767.01, 
destinados a la refinanciaci6n de la deuda municipal, en 
funci6n del plan de actuaci6n que acuerden las admi
nistraciones publicas. 

Tercero.-EI credito 04.06.226. 1 0, con el fin de afron
tar los gastos extraordinarios producidos en caso de 
situaciones de emergencias debidamente aprobados por 
el Gobierno. 

b) En la secci6n 05 (Departamento de Economfa 
V Finanzas) el credito 05.01.226.11, hasta el importe 
necesario para atender al pago de los intereses de demo
ra resultantes de la devoluci6n de ingresos tributarios 
V para atender al pago de las retribuciones del perito 
tercero en las tasaciones periciales contradictorias, en 
los terminos que determina la Lev General Tributaria del 
Estado. 

c) En la secci6n 06 (Departamento de Ensefianza): 
Primero.-EI credito 06.04.480.01, en funci6n de los 

m6dulos econ6micos de los conciertos educativos, apro
bados por la Lev de Presupuestos del Estado para 1998. 

Segundo.-EI credito 06.05.462.01, en funci6n de la 
matriculaci6n del curso 1998-1999, en aplicaci6n de 
la Lev Organica de Ordenaci6n General del Sistema Edu
cativo (LOGSE) 

d) En la secci6n 07 (Departamento de Cultura): 

Primero.-EI credito 07.05.601.01, en caso de que 
por resoluci6n judicial se acuerde un precio justo superior 
al fijado inicialmente por el jurado en la expropiaci6n 
del Teatra Romana de Tarragona. 

Segundo.-Los creditos para operaciones de capital 
consignados en el servicio 07.05, en funci6n de los recur
sos procedentes de la esponsorizaci6n, en especial las 
actuaciones correspondientes al patrimonio romanico de 
Bof V a la rehabilitaci6n de la Seu Vella de Lleida. 

e) En la secci6n 08 (Departamento de Sanidad V 
Seguridad Social), el credito 08.06.421.03, en funci6n 
de los ingresos que efectivamente se reconozcan para 
atender a insuficiencias de los servicios traspasados V 
que na esten afectados a gastos concretos. 

f) En la secci6n 09 (Departamento de Polftica Terri
torial V Obras Publicas), los creditos destinados a pro-

mover actuaciones de adquisici6n V rehabilitaci6n de 
viviendas V los destinados a atender las obligaciones 
derivadas del convenio con la Administraci6n central del 
Estado en materia de patologfas estructurales de las 
viviendas. 

g) En la secci6n 11 (Departamento de Trabajo): 

Primero.-Los creditos destinados a atender el coste 
de las acciones que, dentro de los diferentes objetivos, 
sean aprobadas por el Fonda Social Europeo. 

Segundo.-EI credito 11.07.481.01, para las presta
ciones econ6micas de la renta mfnima de inserci6n (RMI). 

Tercero.-EI credito 11.04.481.01, para las acciones 
que lIeve a cabo el Servicio Catalan de Colocaci6n. 

Cuarto.-EI credito de la partida 11.03.440.01, para 
atender el coste del funcionamiento del Consejo de Tra
bajo, Econ6mico V Social de Catalufia. 

h) En la secci6n 12 (Departamento de Justicia): 

Primero.-EI credito correspondiente a la aplicaci6n 
presupuestaria 12.05.228.01, en funci6n del mavor gas
ta en comunicaciones derivado de la supresi6n de fran
quicias postales de las oficinas judiciales, hasta el impor
te traspasado, por este concepto, por la Administraci6n 
del Estado V de los gastos producidos por el funcio
namiento del jurado V por el funcionamiento de las comi
siones de asistencia jurfdica gratuita. 

Segundo.-Los creditos correspondientes a las aplica
ciones presupuestarias 12.05.440.15 V 12.05.440.16, 
en funci6n del coste que se produzca en los turnos de 
oficio de Abogados V Procuradores, respectivamente, 
determinado por los m6dulos fijados por la Generalidad 
de Catalufia V por el numero de asuntos atendidos. 

Tercero.-Los creditos correspondientes a las aplica
ciones presupuestarias 12.06.226.09, 12.06.261.03, 
12.06.261.07 V 12.06.261.08, proporcionalmente al 
aumento neto de nifios tutelados por imperativos legales 
V judiciales, siempre que na superen los m6dulos uni
tarios de coste del afio 1997. 

i) En la secci6n 21 (Gastos diversos departamentos): 

Primero.-EI credito 21.01.226.04, si mediante sen
tencia judicial firme se declaran responsabilidades 
pecuniarias de la Generalidad V por los gastos jurfdicos 
efectuados por la Direcci6n General del Patrimonio con 
motivo de la gesti6n de los inmuebles. 

Segundo.-EI credito 21.01.226.07, correspondiente 
a los honorarios de los liquidadores de distrito hipote
cario en funci6n de la recaudaci6n efectiva V al premio 
de cobro de tributos. 

Tercero.-EI credito 21.01.460.01, por un importe 
igual al de las transferencias de fondos para atender 
a los gastos generados por los servicios estatales que 
presta el Avuntamiento de Barcelona, consignados en 
los Presupuestos Generales del Estado. 

Cuarto.-EI credito 21.03.610.01, en funci6n de los 
ingresos efectivamente obtenidos por la alienaci6n de 
inversiones reales (0610.01) V hasta el importe de los 
censos que hava que constituir. 

Quinto.-EI credito 21.04.770.01, destinado al pago 
de las obligaciones derivadas de menoscabos en ope
raciones de credito avaladas por la Generalidad. 

6. En la secci6n 20 (Departamento de Bienestar 
Social), los creditos que se tengan que ampliar a partir 
de los ingresos que se produzcan en la Tesorerfa de 
la Generalidad provenientes de los resultados de la Enti
dad Aut6noma de Juegos V Apuestas de la Generalidad 
como consecuencia de los beneficios obtenidos de la 
recaudaci6n total, una vez deducidos todos los gastos 
de explotaci6n, los premios V los otros gastos previstos 
en la Lev 5/1986, de 17 de abril, de Creaci6n de la 
Entidad Aut6noma de Juegos V Apuestas de la Gene-



ralidad, modificada por la Ley 32/1991, de 24 de diciem
bre, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluna 
para 1992. EI importe de los creditos ampliados por 
este concepto se destinara a la financiaci6n de inver
siones y de programas de atenci6n social. 

7. En la secci6n 32 (Instituta Catalan de la Salud), 
el credito 32.02.226.04, destinado al pago de profe
sionales que tienen encomendada la gesti6n de cobro 
de la asistencia sanitaria prestada a terceros, en la cuan
tia necesaria para atender al importe de los honorarios 
meritados en funci6n de las cantidades ingresadas en 
el concepto 317.20, «Prestaci6n de los servicios de asis
tencia sanitaria», del estado de ingresos del Instituta 
Catalan de la Salud. En la misma secci6n 32, el credito, 
con caracter vinculante, de la partida 32.03.226.04, si 
mediante sentencia judicial firme 0 transacci6n se decla
ran responsabilidades pecuniarias que se tengan que 
imputar al Instituta Catalan de la Salud. 

8. En la secci6n 51 (Servicio Catalan de la Salud), 
los creditos de la aplicaci6n 51.01.489.01, destinados 
al pago de productos farmaceuticos procedentes de rece
tas medicas. La instrumentaci6n de la ampliaci6n puede 
condicionarse a la realizaci6n de reservas de credito en 
otras partidas del presupuesto del Servicio Catalan de 
la Salud. 

9. En la Entidad Aut6noma de Juegos y Apuestas 
de la Generalidad, los creditos consignados para ope
raciones corrientes, asi como los creditos consignados 
en el capitulo 6, «Inversiones reales», en funci6n de los 
ingresos que, segun establece el articulo 7 de la 
Ley 5/1986, de 17 de abril, de creaci6n de dicha entidad, 
se fijara mediante decreto del Gobierno. 

Articulo 8. Rətəncionəs də saldos prəsupuəstarios. 

En funci6n de la ejecuci6n del estado de ingresos, 
el Gobierno, a propuesta del Consejero 0 Consejera de 
Economia y Finanzas, acordara la retenci6n de saldos 
presupuestarios correspondientes a creditos na vincu
lados a ingresos afectados de los departamentos y las 
entidades del sector publico. EI importe de estas reten
ciones na puede ser superior a las ampliaciones de cre
dito autorizadas, de acuerdo con el articulo 7 de la pre
sente Ley. 

Articulo 9. Creditos autorizados a favor də las əntidadəs 
aut6nomas. 

1. EI importe de los creditos presupuestarios des
tinados a transferencias corrientes a favor de las enti
dades aut6nomas y de las empresas publicas reguladas 
por la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de 
la Empresa Publica Catalana, se ajustara de forma que 
la liquidaci6n de sus presupuestos a 31 de diciembre 
sea equilibrada. Para conseguir este objetivo de equilibrio 
tambien pueden aplicarse las aportaciones de capital 
a la compensaci6n de perdidas de ejercicios anteriores, 
previo acuerdo del Gobierno. 

2. A fin de determinar los gastos que se tendran 
en cuenta en la liquidaci6n de los presupuestos de las 
entidades aut6nomas y de las empresas publicas, se 
incluira el importe de las obligaciones reconocidas para 
operaciones corrientes. 

3. Si se han librado fondos en exceso, se minoraran 
por el importe de estos los creditos autorizados a favor 
de las entidades aut6nomas y las empresas publicas en 
el presupuesto para el ejercicio de 1999. 

4. Las transferencias corrientes a favor de socie
dades y cualquier otro tipo de entidades cuyo capital 
pertenezca mayoritariamente a la Generalidad de Cata
luna, a sus entidades aut6nomas 0 a los entes de derecho 
publico, tienen la naturaleza de subvenci6n de explo-

taci6n en la medida necesaria para equilibrar la cuenta 
de perdidas y ganancias, exceptuando las dotaciones 
para amortizaciones, provisiones y variaciones de exis
tencias, y tienen la naturaleza de libramientos a cuenta 
de futuras operaciones de capital para el resto, sin per
juicio de las normas que pueda dictar el Consejero 0 
Consejera de Economia y Finanzas, a propuesta de la 
Intervenci6n General. Para aplicar los libramientos a la 
ampliaci6n de capital de las sociedades es preciso, en 
cualquier caso, el acuerdo previo del Gobierno. 

TfTULO ii 

Normas sobre gesti6n presupuestaria 
y gasto publico 

CAPfTULO 1 

Normas sobre gesti6n presupuestaria 

Articulo 10. Estudios y dictamənəs. 

1. Para disponer de fondos con cargo a las apli
cacıones presupuestarıas respectıvas para la contrata
ci6n de estudios y dictamenes, hace falta la aprobaci6n 
del Gobierno, a propuesta del Consejero 0 Consejera 
respectivo, si la cuantia supera los 3.000.000 de pesetas. 

2. La Administraci6n de la Generalidad encargara 
la elaboraci6n de los estudios y los dictamenes a los 
departamentos 0 a los institutos de las universidades 
publicas de Cataluna, si el caracter del tema 10 aconseja. 

Articulo 11. Contratos mənorəs. 

1. Tienen la consideraci6n de contratos menores 
los que tengan una cuantia, incluido el Impuesto sobre 
el Valor Afiadido (IVA), que na exceda de los limites 
siguientes: 

a) Obras: 5.000.000 de pesetas. 
b) Suministros: 2.000.000 de pesetas. 
c) Consultoria y asistencia: 2.000.000 de pesetas. 
d) Servicios: 2.000.000 de pesetas. 

2. En los contratos menores, el 6rgano de contra
taci6n de los departamentos de la Generalidad sera el 
Secretario 0 Secretaria general respectivo 0 el 6rgano 
en que delegue. 

3. La tramitaci6n del expediente de los contratos 
menores exige, con caracter general: 

a) EI certificado de existencia de un credito ade
cuado y suficiente, debidamente validado por los servi
cios de la Intervenci6n, excepto en los contratos menores 
que esten exentos de fiscalizaci6n previa. 

b) La fiscalizaci6n previa de la Intervenci6n, excepto 
en los contratos menores de una cuantia inferior 0 igual 
a 500.000 pesetas y tambien excepto en los supuestos 
del articulo 69 del Decreto legislativo 9/1994, de 13 
de julio, por el cual se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Finanzas pı:ıblicas de Catalufia. 

c) La aprobaci6n del gasto. 
d) La incorporaci6n de la factura correspondiente 

que reuna los requisitos establecidos por Reglamento. 

4. En los contratos menores de obras es necesario, 
adicionalmente, el presupuesto de estas, sin perjuicio 
de la existencia de un proyecto cuando normas espe
cificas asi 10 requieran. 

Articulo 12. Regimən də concəsi6n də las subvəncionəs. 

1. A los efectos de 10 que dispone este articulo, 
es subvenci6n toda disposici6n sin contraprestaci6n de 



fondos publicos acordada por la Generalidad 0 sus orga
nismos aut6nomos a favor de personas 0 entidades publi
cas 0 privadas para fomentar la realizaci6n de actividades 
de utilidad 0 interes social 0 para promover la conse
cuci6n de una finalidad publica. 

2. Tambien es aplicable 10 que disponen este artlcu-
10 y el artfculo 13 a las subvenciones y las ayudas que 
conceden las empresas y las entidades publicas, los con
sorcios y otros entes con participaci6n mayoritaria de 
la Generalidad, siempre que esten financiadas con apor
taciones del presupuesto de algunas de las entidades 
relacionadas en el apartado 1 

3. Las ayudas y las subvenciones con cargo a los 
creditos presupuestarios que no tienen asignaci6n nomi
nativa y que afectan a un colectivo de beneficiarios 
potenciales, general 0 indeterminado, se concedera de 
acuerdo con criterios de publicidad, concurrencia y obje
tividad. 

4. Los departamentos y las entidades concedentes 
estableceran, si no las hay, y previamente a la adopci6n 
de los acuerdos de concesi6n, las bases reguladoras, 
las cuales seran sometidas al informe del servicio jurfdico 
del departamento 0 de la entidad otorgante de la sub
venci6n 0 la ayuda y se publicaran en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluna». Estas bases, como mfni
mo, fijaran: 

a) La definici6n del objeto de la subvenci6n. 
b) Los requisitos que cumpliran los beneficiarios 

para obtener la subvenci6n 0 la ayuda y la forma de 
acreditar estos requisitos. 

c) EI plazo y la forma de justificaci6n por los bene
ficiarios del cumplimiento de la finalidad para la cual 
se ha concedido la subvenci6n y de la aplicaci6n de 
los fondos. 

d) En el supuesto de que se considere la posibilidad 
de efectuar anticipos de pago sobre la subvenci6n con
cedida, la forma y la cuantfa de las garantfas que, si 
procede, aportaran los beneficiarios. 

e) La forma de conceder la subvenci6n. 
f) La obligaci6n de los beneficiarios de facilitar toda 

la informaci6n requerida por los 6rganos de control de 
la Administraci6n. 

5. Excepcionalmente, pueden ser concedidas direc
tamente, por resoluci6n del Consejero 0 Consejera 
correspondiente, las subvenciones innominadas 0 gene
ricas en que no es posible promover la concurrencia 
publica por la especificidad de las caracterfsticas que 
tienen que cumplir la entidad, la empresa, la persona 
ola actividad destinataria de la subvenci6n. La resoluci6n 
debe contener 10 establecido en las letras al, cı, d) y f) 
del apartado 4, siendo necesario adjuntar un informe 
del Secretario 0 Secretaria general del departamento 
explicitando los motivos que acrediten la imposibilidad 
de promover la concurrencia publica. Si el importe de 
la subvenci6n es superior a 50.000.000 de pesetas, es 
preciso el acuerdo del Gobierno para autorizar la con
cesi6n de la subvenci6n. 

6. Los departamentos publicaran trimestralmente, 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna», las 
subvenciones concedidas en cada perfodo al amparo 
del apartado 5, con expresi6n sucinta del credito pre
supuestario al cual se han imputado, la entidad bene
ficiaria, la cantidad concedida y las finalidades de la sub
venci6n. En caso de subvenciones nominativas en el pre
supuesto inicial, no hace falta la publicidad, si bien el 
beneficiario 0 beneficiaria justificara la aplicaci6n de los 
fondos recibidos y el cumplimiento de la finalidad. 

7. Si el importe de la subvenci6n es superior a 
1.000.000 de pesetas en cualquiera de los ca sos, es 
necesario, para que sea concedida, que el beneficiario 

o beneficiaria acredite, mediante la correspondiente cer
tificaci6n, que esta al corriente de obligaciones tribu
tarias y de Seguridad Social, y que declare expresamente 
que no tiene contrafda ninguna deuda por ningun con
cepto con la Administraci6n de la Generalidad y sus orga
nismos aut6nomos. 

8. Las subvenciones en materia agraria se regiran 
por la normativa comunitaria que les sea aplicable. 

Artfculo 13. Seguimienta y cantrol de Iəs subvencianes. 

1. Las convocatorias de subvenciones indicaran la 
aplicaci6n presupuestaria a la cual se imputaran y la 
cantidad maxima destinada, y hay que efectuar la reserva 
de credito correspondiente. La concesi6n de subvencio
nes implica la contabilizaci6n de la disposici6n de gastos 
por las cuantfas otorgadas. EI reconocimiento de la obli
gaci6n se hara cuando el perceptor hava justificado, y 
el concedente aceptado esta justificaci6n, el cumplimien
to de las condiciones 0 las finalidades para las cuales 
se le ha otorgado la subvenci6n, y s610 con las limi
taciones establecidas por la normativa aplicable a la sub
venci6n. En el caso de que se otorguen anticipos antes 
de que se haga esta justificaci6n, se hara constar expre
samente en la concesi6n, indicando si hay que garantizar 
mediante un aval bancario u otro medio el cumplimiento 
de las obligaciones del perceptor. Si la justificaci6n no 
se presenta dentro del plazo establecido, queda anulada 
la concesi6n. 

2. Las subvenciones que concedan los departamen
tos con caracter compensatorio de las cargas por ope
raciones financieras formalizadas por los perceptores 
pueden ser libradas por su importe total en 1998 al 
Instituta Catalan de Finanzas 0 al Instituta Catalan del 
Credito Agrario, segun cual sea la materia, para que pro
cedan bien al pago peri6dico de estas subvenciones en 
los ejercicios correspondientes, bien a la amortizaci6n 
parcial del capital pendiente de las operaciones con sub
venci6n asociada. 

3. Son obligaciones de los beneficiarios de las sub
venciones: 

a) Realizar la actividad 0 la inversi6n que fundamen
ta la concesi6n de la subvenci6n. 

b) Acreditar ante el 6rgano concedente que se han 
realizado la actividad 0 la inversi6n, que se han cumplido 
los requisitos que determina la resoluci6n de concesi6n 
y que el importe de la subvenci6n se ha invertido en 
la actividad que es su objeto. A este efecto, el men
cionado 6rgano puede pedir todos los documentos JUs
tificativos que crea necesarios para comprobar la apli
caci6n de la subvenci6n. Los justificantes de gasto de 
la actividad 0 la inversi6n cubriran el importe financiado 
con la subvenci6n. Si la subvenci6n consiste en un por
centaje del coste de la actividad 0 la inversi6n, se acre
ditara el coste total 0, si procede, el coste sobre el cual 
ha sido calculado el porcentaje a subvencionar. 

c) Comunicar a la entidad concedente la obtenci6n 
de subvenciones 0 ayudas para la misma finalidad pro
cedentes de otros departamentos 0 de otras adminis
traciones 0 entes publicos. 

d) Proponer al 6rgano concedente cualquier cambio 
que, dentro de la misma finalidad, se pueda producir 
en la destinaci6n de la subvenci6n. EI cambio sera expre
samente autorizado por el 6rgano concedente, si pro
cede. 

4. Si los beneficiarios no cumplen sus obligaciones 
dentro de los plazos acordados, por causas que les sean 
imputables, la subvenci6n se reducira en proporci6n al 
incumplimiento mencionado, sin perjuicio de que el6rga
no concedente disponga su revocaci6n total, en caso 
de no poder conseguir los objetivos de la subvenci6n 



y, en cualquier caso, con la notificaci6n y la audiencia 
previas del beneficiario 0 beneficiaria. Junto con la pro
puesta de revocaci6n, y como medida cautelar, se puede 
adoptar por la Tesoreria, a propuesta de la Intervenci6n 
General, la retenci6n de las cantidades pendientes de 
abonar al perceptor sin rebasar en ningun caso el importe 
que se fije en la propuesta, con los intereses de demora 
meritados hasta aquel momento. Esta medıda se ımpon
dra de acuerdo con los criterios siguientes: 

a) Se adoptara si hay indicios racionales que per
mitan prever la imposibilidad de lIevar a cabo, si procede, 
la reparaci6n, 0 si esta se puede ver frustrada 0 gra
vemente dificultada, y, en especial, si el perceptor come
te actos de ocultaci6n, gravamen 0 disposici6n de sus 
bienes. 

b) Debe ser proporcional a la finalidad que se pre
tende conseguir, y en ningun caso se adoptara si puede 
producir efectos de dificil 0 imposible reparaci6n. 

c) Se mantiene hasta que se dicte la resoluci6n que 
pone fin al expediente de revocaci6n, si bien na puede 
rebasar el periodo maximo establecido para la trami
taci6n de este. 

d) La retenci6n se notificara debidamente motivada 
al afectado 0 afectada. 

5. La medida cautelar se levantara en caso de que 
la resoluci6n que se dicte sea contraria a la revocaci6n, 
desaparezcan las circunstancias que la originaron, 0 el 
afectado 0 afectada proponga su sustituci6n por una 
garantia que estime conveniente. 

6. EI control del cumplimiento de la destinaci6n de 
las ayudas y de las subvenciones por los beneficiarios 
sera lIevado a cabo de acuerdo con 10 que dıspone el 
articulo 71 del Decreto legislativo 9/1994, de 13 de 
julio, por el cual se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Finanzas Publicas de Catalufia, y de acuerdo con 
los planes de control aprobados por el Consejero 0 Con
sejera de Economia y Finanzas, a propuesta de la Inter
venci6n General de la Generalidad, la cual puede pedır 
tanto al 6rgano concedente como al beneficiario 0 bene
ficiaria todos los documentos, los justificantes y los ante
cedentes que considere necesarios. 

7. De conformidad con el articulo 18.1 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, con los Regla
mentos de la Comunidad Europea numeros 4253/88, 
4042/89 Y 4045/89 Y con las otras normas aplicables, 
corresponde, en el ambito de Catalufia, a la Intervenci6n 
General de la Generalidad la elaboraci6n y la ejecuci6n 
de los planes de control sobre beneficiarios de ayudas 
financiadas total 0 parcialmente con fondos comunı
tarios. 

8. Si, a consecuencia del control a que se refieren 
los apartados 5 y 6, se comprueba que las cantidades 
percibidas por el beneficiario 0 beneficiaria han si do des
tinadas, total 0 parcialmente, a finalidades diferentes del 
objeto de la subvenci6n, se procedera a revocarlas y 
a reintegrarlas, con el interes de demora fijado por la 
presente Ley desde la fecha del pago. En el caso de 
que se hayan pagado anticipos sobre la subvenci6n y 
que por incumplimiento del beneficiario 0 beneficiaria 
sea procedente la ejecuci6n de la garantia prestada, el 
interes de demora se computara desde la fecha fijada 
al beneficiario 0 beneficiaria para justificar el cumpli
miento de la finalidad que ha motivado la concesi6n 
de la subvenci6n 0 desde la fecha del pago si es posterior. 

Articulo 14. Construcci6n yadquisici6n de inmuebles. 

1. EI Gobierno, a propuesta del Consejero 0 Con
sejera de Economia y Finanzas, puede autorizar a los 
departamentos para que adquieran inmuebles para sus
tituir los que actualmente ocupan en regimen de alquiler 

apara construir nuevos edificios y, con esta finalidad, 
puede acordar las modificaciones presupuestarias que 
sean necesarias. 

2. Se autoriza al Gobierno para que, con la finalidad 
de instalar 0 agrupar dependencias de la Generalidad 
apara el cumplimiento de otras finalidades de interes 
publico, y con cargo a los creditos de los departamentos 
afectados, pueda adquirir bienes inmuebles y vincularlos 
al pago de una prestaci6n peri6dica en cualquiera de 
las modalidades reguladas por el derecho de censo en 
la legislaci6n civil catalana, y pueda asumir, si es preciso, 
los compromisos previos que, sin comportar obligacio
nes pecuniarias con vencimiento anterior ala adquisici6n 
definitiva de los derechos, sean adecuados a esta fina
lidad, y, asimismo, se le autoriza para que formalice docu
mentalmente las prestaciones correspondientes en cual
quiera de las formas admitidas en derecho. 

3. EI Gobierno, con referencia a los mismos bienes 
y para el cumplimiento de las mismas finalidades esta
blecidas por el apartado 2, puede autorizar la forma
lizaci6n de contratos de arrendamiento financiero inmo
biliario. 

4. Se dara cuenta al Parlamento de las adquisiciones 
a que se refieren los apartados 1, 2 Y 3. 

Articulo 1 5. Vinculaci6n de inmuebles. 

Se autoriza al Gobierno a vincular los bienes inmue
bles de la Generalidad, cualquiera que sea su afectaci6n, 
al pago de una prestaci6n peri6dica de las reguladas 
en la legislaci6n civil catalana sobre el derecho de censo. 
EI capital obtenido se destinara a financiar las opera
ciones de capital presupuestadas en la presente Ley. 

Articulo 16. Ejecuci6n anticipada de proyectos de 
inversi6n. 

1. EI Gobierno, a propuesta conjunta del Departa
mento de Economia y Finanzas y del Departamento de 
Ensefianza 0 del Departarnento de Cultura, puede auto
rizar que estos establezcan convenios de colaboraci6n 
con las entidades locales que permitan la ejecuci6n anti
cipada de proyectos de construcciones escolares, de 
bibliotecas 0 de centros polideportivos incluidos en los 
planes correspondientes. 

2. Las obras a que se refiere el apartado 1 seran 
financiadas y, si procede, adjudicadas por las entidades 
locales. EI importe de estas obras sera reintegrado todo 
o en parte por la Generalidad, de acuerdo con las dota
ciones aprobadas en cada ejercicio presupuestario para 
la financiaci6n de los planes fijados por el departamento 
correspondiente y de acuerdo con los convenios firma
dos con cada entidad local. 

3. EI Gobierno, a propuesta conjunta del Departa
rnento de Economia y Finanzas y del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social 0 del Departamento de Bie
nestar Social, puede autorizar que el Servicio Catalan 
de la Salud 0 ellnstituto Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales establezcan convenios de colaboraci6n con enti
dades locales y otras entidades titulares de centros sani
tarios de la Red Hospitalaria de Utilizaci6n Publica 0 de 
centros de servicios sociales de la Red Basica de Servi
cios Sociales que permitan la ejecuci6n anticipada de 
proyectos de inversi6n en infraestructura sanitaria 0 
social. 

4. Las inversiones a que se refiere el apartado 3 
seran financiadas y gestionadas por las entidades men
cionadas bajo la supervisi6n del Servicio Catalan de la 
Salud 0 del Instituta Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales. Este reintegrara, en todo 0 en parte, el importe 
de estas inversiones a las entidades que las hagan, de 



acuerdo con las dotaciones aprobadas en cada ejercicio 
presupuestario para la financiaci6n de los planes fijados 
por el Servicio Catalan de la Salud 0 por el Instituto 
Catalan de Asistencia y Servicios Sociales y de acuerdo 
con los convenios firmados. 

Articulo 17. Financiaciôn del programa de inversiones 
de las universidades. 

1. La financiaci6n del programa de inversiones de 
las universidades catalanas se hace con cargo a los cre
ditos para gastos consignados para esta finalidad en 
el presupuesto de cada afio de la Generalidad. 

2. Las obligaciones derivadas del apartado 1 se pue
den cumplir mediante la inversi6n directa de la Admi
nistraci6n, mediante transferencias de capital a favor de 
las universidades 0 mediante subvenciones por importe 
de la carga financiera por interes y amortizaci6n de las 
operaciones de credito que el Gobierno les autorice para 
la ejecuci6n del programa. 

3. Excepcionalmente, el Gobierno puede autorizar 
a las universidades a anticipar las inversiones previstas 
en el programa, mediante operaciones de credito de las 
universidades. En este caso, las amortizaciones seran 
subvencionadas por el presupuesto de la Generalidad, 
que tambien puede afrontar, total 0 parcialmente, los 
intereses. 

4. EI Gobierno, a propuesta del Consejero 0 Con
sejera de Economia y Finanzas y previo informe del Comi
sionado para Universidades e Investigaci6n, puede deter
minar la modificaci6n, la refinanciaci6n y la sustituci6n 
de las operaciones de endeudamiento de las universi
dades autorizadas por el Gobierno para financiar inver
sıones. 

Articulo 18. Identificaciôn de 105 proyectos de inversiôn. 

1 Los proyectos de inversi6n incluidos en el anexo 
de inversiones reales se identifican mediante el c6digo 
de proyecto que tienen asignado, con la finalidad de 
establecer su seguimiento presupuestario. 

2. Las modificaciones de los programas de inversi6n 
que implican el inicio de nuevos proyectos requieren 
la asignaci6n de los c6digos correspondientes, de acuer
do con el Departamento de Economia y Finanzas. 

Articulo 19. Mandamientos de pagos a justificar. 

Los libramientos de fondos por mandamientos de 
pagos a justificar pueden tener el caracter de renovables, 
de acuerdo con las normas siguientes: 

a) La renovaci6n se efectua por el importe justifi
cado, de manera que la cantidad librada permanezca 
fija a 10 largo del ejercicio. 

b) Antes del libramiento de fondos, se efectuara la 
retenci6n del credito en los conceptos presupuestarios 
para los cuales se solicita, por el mismo importe que 
ellibrado. 

c) EI regimen de funcionamiento y los conceptos 
presupuestarios a cargo de los cuales se pueden librar 
fondos a justificar de caracter renovable seran fijados 
por orden del Departamento de Economia y Finanzas. 

Articulo 20. Uquidaciôn de 105 presupuestos y control 
financiero. 

1. Los organismos aut6nomos comerciales, indus
triales y financieros, las empresas publicas, esten cons
tituidas 0 no 10 esten en forma de sociedad an6nima, 
las universidades publicas financiadas por la Generalidad 
y los patronatos y los consorcios en los cuales participa 

la Generalidad remitiran a la Intervenci6n General de 
la Generalidad, antes del dia 30 de abril de 1998, la 
liquidaci6n del presupuesto, las cuentas anuales y la 
memoria de gesti6n del ejercicio anterior, ytambien remi
tiran la misma documentaci6n referida a las empresas 
en que participan. 

2. EI control de caracter financiero a que hace refe
rencia el articulo 71 del Decreto legislativo 9/1994, 
de 13 de julio, por el cual se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Finanzas Publicas de Catalufia, se ajustaran 
al plan anual que, para cada ejercicio econ6mico, apro
bara el Consejero 0 Consejera de Economia y Finanzas, 
a propuesta de la Intervenci6n General. Las mencionadas 
actuaciones comprenderan una auditoria financiera y de 
regularidad a fin de comprobar que la actuaci6n de la 
entidad se ha ajustado a la legalidad vigente y a las 
directrices del Gobierno y del Departamento de Econo
mia y Finanzas que le sean aplicables, y tambien que 
las transferencias recibidas de la Generalidad se han apli
cado a las finalidades previstas; en caso contrario, pue
den proponer las medidas de ajuste y de compensaci6n 
que sean pertinentes. 

3. Las entidades enumeradas en el apartado 1 pue
den establecer 6rganos de control econ6mico-financiero 
interno propios. Corresponden a la Intervenci6n General 
de la Generalidad las funciones de coordinaci6n, ins
pecci6n, asesoramiento e irnpulso de los mencionados 
6rganos. 

Articulo 21. Contabilidad de 105 organismos autôno
mos comerciales, industriales y financieros y de las 
entidades pıJblicas. 

Los organismos aut6nomos comerciales, industriales 
y financieros, las entidades de derecho publico que tie
nen que ajustar su actividad al derecho privado y las 
entidades con participaci6n mayoritaria de la Genera
lidad, excepto las que esten constituidas en forma de 
sociedad an6nima, ajustaran su contabilidad a 10 que 
disponen los correspondientes planes parciales 0 espe
ciales que, de conformidad con el articulo 75.c) del 
Decreto legislativo 9/1994, de 13 de julio, que aprueba 
el texto refundido de la Ley de Finanzas Publicas de 
Catalufia, apruebe la Intervenci6n General, en desarrollo 
del Plan General de Contabilidad Publica, aprobado por 
la Orden del Consejero 0 Consejera de Economia y Finan
zas de 28 de agosto de 1996. 

CAPfTULO ii 

Normas sobre gasto publico 

Articulo 22. Umitaciôn del aumento del gasto. 

1. Durante el ejercicio del 1998, el Gobierno esta 
obligado a no tomar ninguna iniciativa legislativa 0 admi
nistrativa que comporte crecimiento del gasto publico 
presupuestado, si no propone a la vez los recursos adi
cionales necesarios 0 las reducciones proporcionales de 
gasto con la especificaci6n presupuestaria correspon
diente. 

2. Durante el ejercicio del 1998, el Gobierno esta 
obligado a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que 
comporte crecimiento del gasto publico presupuestado, 
si no se proponen a la vez los recursos adicionales 
necesarios. 

Articulo 23. Compromisos de gasto de ejercicios ante
riores. 

1. Las obligaciones derivadas de compromisos de 
gasto debidamente adquiridos por contratos de trato 



sucesivo, relativos a la compra de bienes corrientes y 
de servicios, en el ultimo trimestre de 1997, por los 
departamentos de la Generalidad y los organismos aut6-
nomos, se pueden aplicar a los creditos del presupuesto 
vigente. 

2. EI Departamento de Economfa y Finanzas, a pro
puesta de otro departamento, previo informe del Inter
ventor 0 Interventora delegado respectivo, puede deter
minar los creditos con cargo a los cuales se imputa el 
pago de las obligaciones a que se refiere el apartado 1, 
que seran los adecuados a la naturaleza del gasto segun 
la estructura presupuestaria. 

3. Por 10 que se refiere al Servicio Catalan de la 
Salud y a las entidades gestoras de la Seguridad Social, 
el Departamento de Economfa y Finanzas puede auto
rizar, a propuesta de los Directores respectivos y previo 
informe dellnterventor delegado correspondiente, la apli
caci6n y los creditos del presupuesto vigente de las obli
gaciones derivadas de compromisos de gasto del ejer
cicio anterior. 

Artfculo 24. Recurrencia de gastos en ejercicios futuros. 

EI Departamento de Economfa y Finanzas emitira 
informe preceptivo sobre cualquier disposici6n norma
tiva de caracter general que implique recurrencia de gas
tas en ejercicios presupuestarios futuros, especialmente 
por 10 que atane a plantillas y a retribuciones del personal 
de los diferentes departamentos y entidades. 

Artfculo 25. Contabilizaciôn de compromisos anuaJes. 

1. Durante el primer mes del ejercicio, los depar
tamentos efectuaran la autorizaci6n de gastos por el 
importe de la anualidad de 1998, de los compromisos 
plurianuales de gasto, y por el importe de los contratos 
o los convenios de alcance anual relativos al funciona
miento de los servicios. 

2. EI Departamento de Economfa y Finanzas, previo 
informe del Interventor 0 Interventora delegado corres
pondiente, puede efectuar reserva de credito de las can
tidades a que se refiere el apartado 1 hasta que se mate
rialice la correspondiente autorizaci6n de gasto. 

TfTULO III 

Gastos de personal 

CAPfTULO 1 

Retribuciones del personal 

Artfculo 26. Ambito de aplicaciôn de Jas normas sobre 
gastos de personaJ. 

Las disposiciones incluidas en este titulo se aplican 
a todo el personal al servicio de: 

a) La Administraci6n de la Generalidad y sus enti
dades aut6nomas de caracter administrativo. 

b) Las entidades aut6nomas de caracter comercial, 
industrial, financiero 0 analogo. 

c) EI Servicio Catalan de la Salud y las entidades 
gestoras de la Seguridad Social, el Instituta Catalan de 
la Salud y el Instituta Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales. 

d) EI ente publico Corporaci6n Catalana de Radio 
y Televisi6n y las sociedades para la gesti6n de los servi
cios publicos de radiodifusi6n y televisi6n. 

e) Las empresas a que se refiere el artfculo 4.2 del 
Decreto legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el cual 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas Publi-

cas de Cataluna, que perciban aportaciones de cualquier 
naturaleza con cargo a los presupuestos publicos 0 con 
cargo a los presupuestos de los entes 0 sociedades par
ticipadas por la Generalidad destinadas a cubrir el deficit 
de explotaci6n, salvo las que dispongan de un contrato 
programa, si asf 10 determina expresamente el Gobierno, 
previo informe de los Departamentos de la Presidencia 
y de Economfa y Finanzas. 

f) Las otras entidades publicas con participaci6n 
mayoritaria de la Generalidad. 

g) Las universidades publicas catalanas. 

Artfculo 27. Retribuciones deJ personaJ no JaboraJ. 

1. Para el ejercicio de 1998, las retribuciones fnte
gras del personal en activo na sometido a la legislaci6n 
laboral. incluyendo los altos cargos, experimentan un 
aumento del 2,1 por 100 respecto a las fijadas para 
el ejercicio de 1997. 

2. La que establece el apartado 1 se entiende sin 
perjuicio de la adecuaci6n de las retribuciones comple
mentarias, si es preciso, para asegurar que las asignadas 
a cada puesto de trabajo mantienen la relaci6n adecuada 
con el contenido de especial dificultad tecnica, de dedi
caci6n, de responsabilidad, de peligrosidad 0 de peno
sidad, con el informe favorable del departamento com
petente en materia de funci6n publica y del Departamento 
de Economfa y Finanzas. 

3. Las retribuciones que tienen caracter de absor
bibles, la indemnizaci6n por residencia y las indemni
zaciones por raz6n de servicios se rigen por su normativa 
especifica y por 10 que dispone la presente Ley, y na 
experimentan ningun incremento respecto a las fijadas 
para el ejercicio de 1997. 

Artfculo 28. Retribuciones deJ personaJ funcionario. 

1. Las retribuciones a percibir en 1998 por los fun
cionarios, de acuerdo con el sistema retributivo esta
blecido por la Ley 17/1985, de 23 de julio, de la Funci6n 
Publica de la Administraci6n de la Generalidad, modi
ficada por la Ley 9/1994, de 29 de junio, son las 
siguientes: 

a) EI sueldo y los trienios, segun el grupo en que 
se clasifican los cuerpos y las escalas, referentes a doce 
mensualidades: 

Sueldo Trienios 
Grupo 

Pesotas Pesetas 

A 1.862.760 71.532 
B 1.580.976 57.228 
C 1.178.508 42.948 
D 963.636 28.680 
E 879.720 21.504 

b) Las pagas extraordinarias, que son dos al afio 
y se acreditan los meses de junio y diciembre, por un 
importe de una mensualidad de sueldo y trienios. Si un 
funcionario ha prestado una jornada de trabajo reducida 
durante los seis meses anteriores a los meses de junio 
o diciembre, el importe de la paga extraordinaria sera 
objeto de la reducci6n proporcional correspondiente. 

c) EI importe del complemento de destinaci6n 
correspondiente a cada uno de los niveles de los puestos 



de trabajo, que es el siguiente, referido a doce men
sualidades: 

Nival Pesetas Nivel Pesetas 

30 1.635.684 15 552.804 
29 1.467.192 14 514.908 
28 1.405.476 13 476.976 
27 1.343.760 12 439.044 
26 1.178.880 11 401.172 
25 1.045.932 10 363.252 
24 984.216 9 344.316 
23 922.536 8 325.308 
22 860.796 7 306.396 
21 799.200 6 287.412 
20 742.392 5 268.452 
19 704.448 4 240.048 
18 666.540 3 211.656 
17 628.608 2 183.228 
16 590.736 1 154.848 

d) EI importe del complemento especifico, que se 
incrementa en un 2,1 por 100 respecto a los aprobados 
para 1997, sin perjuicio de 10 establecido en el articu-
1027.2. 

e) EI complemento de productividad establecido por 
el articulo 67.3.c) de la Ley 17/1985, de 23 de julio, 
modificada por la Ley 9/1994, de 29 de junio, que retri
buye el rendimiento especial, la actividad y la dedicaci6n 
extraordinarias, el interes 0 la iniciativa con que se cum
plen las tareas inherentes al puesto de trabajo, de acuer
do con los creditos presupuestarios asignados por cada 
departamento a este efecto, y que se rige por las normas 
siguientes: 

Primera.-La apreciaci6n de la productividad, a los 
efectos del pago de este complemento, se hara mediante 
una valoraci6n individualizada para cada funcionario 0 
funcionaria de los factores especificados en el mencio
nado articulo 67.3.c). Los complementos de producti
vidad seran de conocimiento publico para los otros fun
cionarios del departamento 0 del organismo interesado, 
y se dara conocimiento, asimismo, a los representantes 
sindicales. 

Segunda.-Las cantidades asignadas a complemento 
de productividad durante un periodo de tiempo deter
minado no pueden originar derechos individuales res
pecto a las valoraciones 0 las apreciaciones correspon
dientes a periodos sucesivos. 

Tercera.-Cada departamento dara cuenta al depar
tamento competente en materia de funci6n publica y 
al Departamento de Economia y Finanzas de la cuantia 
de los complementos y de los criterios de distribuci6n 
aplicados. 

f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, 
que seran concedidas por cada departamento u orga
nismo aut6nomo dentro de los creditos asignados a esta 
finalidad. Estas gratificaciones tienen caracter excepcio
nal y tan s610 pueden ser reconocidas por servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de 
trabajo, y en ningun caso puede ser fija la cuantia ni 
peri6dica la ganancia. 

g) Los complementos personales transitorios recü
nocidos de acuerdo con la disposici6n transitoria segunda 
de la Ley 17/1985, de 23 de julio, modificada por la 
Ley 9/1994, de 29 de junio, que son absorbidos, durante 
el afio 1998, de acuerdo con las normas siguientes: 

Primera.-Del incremento de retribuciones de caracter 
general que establece el articulo 28.1, s610 se computa, 
al efecto de la absorci6n, el 50 por 100 correspondiente 

a las retribuciones complementarias; de cualquier otra 
mejora retributiva, incluyendo las derivadas de cambios 
de puestos de trabajo y los incrementos de las retri
buciones no comprendidos en el incremento general 
establecido por el articulo 28.1, el complemento per
sonal transitorio absorbe el 100 por 100. 

Segunda.-En caso de que el cambio de puesto de 
trabajo determine una mengua de las retribuciones, se 
mantiene el complemento personal transitorio, al cual 
se imputara cualquier mejora retributiva. 

Tercera.-No se consideran, al efecto de la absorci6n 
del complemento personal transitorio, los trienios, las 
gratificaciones por servicios extraordinarios ni el com
plemento de productividad regulado en la letra e) de 
este apartado. 

2. EI calculo de las retribuciones que se tengan que 
liquidar normativamente por dias se efectuara teniendo 
en cuenta el numero de dias naturales del mes corres
pondiente. 

3. Los funcionarios interinos incluidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 17/1985, de 23 de julio, modi
ficada por la Ley 9/1994, de 29 de junio, perciben el 100 
por 100 de las retribuciones basicas del Cuerpo en el 
cual ocupan la vacante, excluyendo los trienios, y el 100 
por 100 de las retribuciones complementarias que 
corresponden al puesto de trabajo que ocupan, exclu
yendo los complementos vinculados a la condici6n de 
funcionario de carrera. 

4. EI personal contratado administrativo compren
dido en la disposici6n transitoria tercera de la 
Ley 17/1985, de 23 de julio, modificada por la 
Ley 9/1994, de 29 de junio, hasta que no concluya 
el proceso de extinci6n regulado por la mencionada Ley, 
percibe el 100 por 100 de las retribuciones basicas del 
Cuerpo en el cual ocupa la plaza y el 100 por 100 de 
las retribuciones complementarias que corresponden al 
puesto de trabajo que ocupa, excluidos los trienios y 
los complementos vinculados a la condici6n de funcio
nario de carrera. 

5. EI personal al cual no sean aplicables las retri
buciones fijadas en el apartado 1 de este articulo percibe 
para el ejercicio de 1998 un incremento del 2,1 por 100 
sobre las retribuciones de 1997. 

6. Las retribuciones basicas y complementarias del 
personal que, de acuerdo con las directrices que el 
Gobierno establece en esta materia, solicite reducci6n 
de su jornada de trabajo se reducira en la misma pro
porci6n del tiempo de jornada. 

Articulo 29. Retribuciones del personallaboral. 

1. Para el ejercicio de 1998, la masa salarial del 
personallaboral no puede experimentar un aumento glo
bal superior al 2,1 por 100 respecto a la establecida 
para el ejercicio de 1997, en terminos de homogeneidad 
para ambos periodos objeto de comparaci6n. 

2. Para proceder a determinar 0 modificar las con
diciones retributivas del personal laboral es necesario 
el informe favorable del departamento competente en 
materia de funci6n publica y del Departamento de Eco
nomia y Finanzas. Se consideran determinaci6n 0 modi
ficaci6n de las condiciones retributivas los proyectos de 
convenios colectivos, las revisiones, las adhesiones 0 
las extensiones de estos, la aplicaci6n de los convenios 
colectivos de ambito sectorial y de los pactos de mejoras 
que modifiquen las condiciones del personal laboral y 
la fijaci6n de retribuciones mediante contrato individual, 
si no son reguladas mediante convenio colectivo. 

3. Al efecto de la emisi6n del informe correspon
diente, los departamentos, los organismos aut6nomos 
y las entidades remitiran el proyecto de pacto 0 mejora 



del convenio, proyecto de convenio 0 propuesta indi
vidual, antes de que sea firmado, acompanado de una 
memoria con la valoraci6n de todos los aspectos eco
n6micos y de su incidencia en ejercicios futuros. 

4. EI informe a que se refiere el apartado 3 sera 
elaborado por el departamento competente en materia 
de funci6n publica y por el Departamento de Economfa 
y Finanzas en el plazo de quince dfas desde la recepci6n 
del proyecto. 

5. Son nulos de pleno derecho los acuerdos adop
tados en materia de retribuciones del personal laboral 
con omisi6n del tramite de informe 0 en contra de un 
informe desfavorable, asf como los pactos que impliquen 
crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contra
rios a 10 que determinen las futuras leyes de presupuestos. 

6. Na se pueden autorizar los gastos derivados de 
la aplicaci6n de las retribuciones para 1998 si na se 
cumplen los requisitos establecidos en este artfculo. 

Artfculo 30. Adecuaci6n de acuerdos, convenios 0 

pactos. 

Na se puede firmar ningun acuerdo, convenio 0 pacto 
en contravenci6n de 10 que establece la presente Ley. 
Los acuerdos, los convenios 0 los pactos ya firmados 
que impliquen crecimientos retributivos se adecuaran 
a 10 que establece la presente Ley, y devienen asf ina
plicables las clausulas que sean contrarias a 10 estable
cido en los artfculos 27, 28 Y 29 de la presente Ley, 
que se les opongan 0 que resulten incompatibles. 

Artfculo 31. Pensiones. 

1. Con efectos desde 1 de enero de 1998, la cuantfa 
de las pensiones reconocidas por el Decreto de 14 de 
noviembre de 1978 y por la Ley 18/1984, de 20 de 
marzo, sobre el personal eventual, contratado e interino 
al servicio de la Generalidad en el perfodo anterior 
a 1939, se incrementan el 2,1 por 100 en relaci6n con 
las del ejercicio de 1997. 

2. Las pensiones otorgadas al amparo del Decreto 
de 25 de febrero de 1980 y de la Ley 2/1988, de 26 
de febrero, sobre asignaciones temporales y pensiones 
a los Presidentes del Parlamento al cesar y sus familiares, 
se rigen por su normativa especffica. 

3. Los Consejeros de la Generalidad que dejen el 
cargo durante el ana 1998 tienen derecho a la pensi6n 
por un perfodo ma xi ma de dieciocho meses. Sin embar
go, dejan de percibirla en el momento en que obtienen 
otra retribuci6n con cargo a fondos publicos. 

CAPfTULO ii 

Otras disposiciones en materia de gastos de personal 

Artfculo 32. Limitaci6n deJ aumento de gastos de per
sonaJ. 

1. Durante el ejercicio de 1998 na se pueden tra
mitar expedientes de ampliaci6n de plantillas ni dispo
siciones 0 expedientes de creaci6n 0 de reestructuraci6n 
de unidades organicas si el incremento del gasto publico 
que se deriva na se compensa mediante la reducci6n 
por el mismo importe de otros conceptos presupues
tarios de los capftulos de gastos corrientes. Si la amplia
ci6n y la creaci6n de plantillas 0 la reestructuraci6n de 
unidades organicas derivan de la entrada en funciona
miento de nuevas inversiones, el incremento del gasto 
resultante sera financiado mediante la minoraci6n de 
los craditos para inversiones del departamento 0 la enti
dad que 10 proponga. En cualquier caso, na se pueden 
minorar craditos que tengan la naturaleza de ampliables. 

2. Los departamentos y las entidades aut6nomas 
pueden contratar temporalmente personal laboral, de 
acuerdo con la legislaci6n vigente, para ejecutar obras 
y para prestar servicios correspondientes a alguna de 
las inversiones incluidas en el presupuesto y a cargo 
de aste. La contrataci6n del personal laboral se hara 
mediante los servicios de ocupaci6n, con prioridad para 
los trabajadores sin subsidio de desempleo. Los depar
tamentos y las entidades aut6nomas comunicaran tri
mestralmente al departamento competente en materia 
de funci6n publica las contrataciones que hava habido, 
asf como sus caracterfsticas. EI departamento compe
tente en materia de funci6n publica dara cuenta de toda 
la informaci6n referente a este personal a las centrales 
sindicales consideradas mas representativas. 

Artfculo 33. Oferta pıJbJica de ocupaci6n. 

1. Para el ejercicio de 1998, la oferta publica de 
ocupaci6n s610 puede inCıuir las plazas que el Gobierno, 
a propuesta del departamento competente en materia 
de funci6n publica y previo informe del Departamento 
de Economfa y Finanzas, considere necesarias para el 
funcionamiento de los servicios publicos esenciales. 

2. Na obstante 10 que establece el apartado 1, el 
Gobierno puede aprobar una 0 varias ofertas parciales 
de ocupaci6n publica de puestos de trabajo, dotados 
presupuestariamente e incluidos en las relaciones de 
puestos de trabajo, que estan ocupados por interinos 
o personallaboral temporaL 

3. La que disponen los apartados 1 y 2 se sujetara, 
en cualquier caso, a los Ifmites que puedan ser aplicables 
al conjunto de las administraciones publicas en virtud 
de las disposiciones estatales de caracter basico en la 
materia. 

Artfculo 34. ReJaciones de puestos de trabajo. 

Corresponde al Gobierno, a propuesta conjunta del 
departamento competente en materia de funci6n publica 
y del Departamento de Economfa y Finanzas, sin perjuicio 
de las facultades de delegaci6n introducidas en la nor
mativa de la funci6n publica por la Ley 9/1994: 

a) La asignaci6n de los niveles de los complementos 
de destinaci6n y de los complementos especfficos corres
pondientes a nuevos puestos de trabajo de las relaciones 
de puestos de trabajo. 

b) Las modificaciones producidas por la variaci6n 
del numero de puestos y las modificaciones del grupo, 
del complemento de destinaci6n y del complemento 
especffico de los puestos de trabajo incluidos en las rela
ciones iniciales. 

Artfculo 35. Jntegraci6n en eJ trabajo. 

1. Para cumplir los principios de integraci6n en el 
trabajo establecidos por la Ley del Estado 13/1982, de 7 
de abril, de Integraci6n Social de Minusvalidos, y por 
la Ley 17/1985, de 23 de julio, de Funci6n Publica de 
la Administraci6n de la Generalidad, modificada por la 
Ley 9/1994, de 29 de junio, y con la finalidad de que 
el 2 por 100 de la plantilla organica de la Administraci6n 
de la Generalidad sea cubierto por personas con dis
minuci6n, se reserva un 3 por 100 de las plazas previstas 
en la oferta publica de ocupaci6n. 

2. Las empresas publicas de la Generalidad reser
varan el 3 por 100, como mfnimo, de las nuevas con
trataciones previstas para el ejercicio presupuestario 
de 1998 para que sean cubiertas por personas con 
disminuci6n. 



TfTULO iV 

Operaciones financieras 

Artfculo 36. Ava/es. 

1. La Generalidad puede prestar avales durante el 
ejercicio de 1998 para las operaciones de credito interior 
o exterior que concierten las entidades 0 las empresas 
que se indican y hasta los importes que se sefialan: 

a) ({Tunels i Accessos de Barcelona, SAC .. : Hasta 
1.000.000.000 de pesetas. 

b) ({Tunel del Cadf, SAC .. : Hasta 2.500.000.000 de 
pesetas. 

c) «Gesti6 d'lnfraestructures, Sociedad An6nima .. : 
Hasta 18.600.000.000 de pesetas. 

d) ({Regs de Catalunya, Sociedad An6nima .. : Hasta 
2.200.000.000 de pesetas. 

e) ({Teatre Nacional de Catalunya, Sociedad An6ni
ma .. : Hasta 300.000.000 de pesetas. 

f) Corporaci6 Catalana de Riıdio i Televisi6: Hasta 
1.044.000.000 de pesetas. 

g) ({Televisi6 de Catalunya, Sociedad An6nima .. : 
Hasta 6.350.000.000 de pesetas. 

h) ({Catalunya Riıdio, SRG, Sociedad An6nima .. : Has
ta 2.266.000.000 de pesetas. 

i) Consorci de L' Auditori i Orquestra i Fundaci6 Pri
yada Teatre Lliure: Para inversiones, hasta 1.400.000.000 
de pesetas. 

j) Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya: 
Para inversiones, hasta 1.670.000.000 de pesetas. 

k) «Autopista Terrassa-Manresa, Sociedad An6ni
ma .. : Hasta 1.500.000.000 de pesetas. 

1) ({Centre Informiıtic de la Generalitat Sociedad 
An6nima .. : Hasta 4.175.000.000 de pesetas, para inver
siones correspondientes al proyecto integral de infor
matizaci6n de los Mozos de Escuadra de la Generalidad. 

m) Consorci del Gran Teatre del Liceu: Para inver
siones, hasta 3.675.000.000 de pesetas. 

2. Los avales a que se refiere el apartado 1 seran 
autorizados por el Gobierno, a propuesta conjunta del 
Consejero 0 Consejera de Economfa y Finanzas y del 
Consejero 0 Consejera del departamento interesado por 
raz6n de la materia, y seran firmados por el Consejero 
o Consejera de Economfa y Finanzas 0 por la autoridad 
en quien delegue expresamente. 

3. EI Gobierno puede determinar en cada caso el 
caracter solidario 0 no solidario de los avales autorizados. 

4. Se autoriza al Instituto Catalan de Finanzas para 
que pueda prestar durante el ejercicio de 1998 las garan
tfas siguientes, tanto en forma de primer aval como en 
forma de segundo aval, sobre las operaciones de credito 
concertadas por empresas 0 entidades: 

a) En los terminos que establece la Ley 2/1985, 
de 14 de enero, de creaci6n dellnstituto, hasta un impor
te acumulado que como maximo sera el que autoriza 
la Ley de Presupuestos de la Generalidad para 1997, 
esto es, hasta un importe total de 25.250.000.000 de 
pesetas. Para el ejercicio de 1998, el limite a que se 
refiere el artfculo 11.4 de dicha Ley 2/1985 es del 2,3 
por 100 de la cantidad global autorizada (580.750.000 
pesetas). Excepcionalmente, el Gobierno puede acordar 
aumentar este limite. 

b) Para las operaciones de credito destinadas a la 
financiaci6n de inversiones y de gastos de reestructu
raci6n que concierten las entidades que, dentro del ambi
to de actuaci6n del Servicio Catalan de la Salud, tienen 
como objetivo la gesti6n de servicios sanitarios, hasta 
un importe total de 16.000.000.000 de pesetas. 

c) Para financiar inversiones en materia de asisten
cia social, hasta un importe total de 2.650.000.000 de 
pesetas. 

d) Por operaciones de credito que concierte el Hos
pital General de Cataluna, siempre que se mantenga el 
riesgo maximo a que se refiere el artfculo 31.4.d) de 
la Ley 14/1996, de 29 de julio, de Presupuestos de 
la Generalidad de Catalufia para 1996. 

5. Se autoriza al Instituta Catalan del Credito Agra
rio, en los terminos que establece la Ley 4/1984, de 24 
de febrero, de creaci6n dellnstituto, para que avale ope
raciones de credito hasta un importe maximo de 
400.000.000 de pesetas. 

6. Los Institutos a que se refieren los apartados 4 
y 5 tendran necesariamente en cuenta, en los avales 
que puedan prestar, que en ningun caso se haran cargo 
de los intereses de demora producidos por el incum
plimiento de obligaciones de los avalados. 

7. EI Departamento de Economfa y Finanzas inspec
cionara las inversiones financiadas con creditos avalados 
por la Generalidad para comprobar su aplicaci6n y la 
rentabilidad e instrumentara, si procede, las medidas 
correctoras que sean pertinentes. 

8. Se autoriza el Gobierno para conceder el aval 
de la Generalidad a las operaciones de credito forma
lizadas por las entidades de derecho publico sujetas al 
derecho privado y por la Corporaci6n Catalana de Radio 
y Televisi6n, al amparo de la autorizaci6n contenida en 
el artfculo 37. 

9. EI Consejero 0 Consejera de Economfa y Finanzas 
remitira trimestralmente a la Comisi6n de Economfa, 
Finanzas y Presupuesto del Parlamento una memoria 
explicativa sobre la concesi6n de avales y prestamos 
por ellnstituto Catalan de Finanzas y ellnstituto Catalan 
del Credito Agrario, que incluira las caracterfsticas y el 
volumen de las operaciones realizadas, la incidencia sec
torial y territorial de estas y los resultados de la gesti6n 
realizada por los mencionados Institutos. 

Artfculo 37. Operaciones de endeudamiento. 

1. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta 
del Consejero 0 Consejera de Economfa y Finanzas, emita 
o contraiga deuda publica 0 haga uso del endeudamiento 
con plazos de reembolso superiores al ano en cualquier 
moda li dad, tanto en operaciones al interior como al exte
rior, hasta un importe maximo de 70.498.000.000 de 
pesetas; adicionalmente, el endeudamiento autorizado 
en 1997 y no formalizado el 31 de diciembre de este 
afio se puede instrumentar en 1998. EI Gobierno fijara 
las caracterfsticas del endeudamiento y la forma de 
representaci6n de la deuda publica. 

2. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta 
del Consejero 0 Consejera de Economfa y Finanzas, modi
fique, refinancie y sustituya las operaciones de endeu
damiento de la Generalidad y de sus entidades 0 empre
sas publicas, instrumentadas en cualquiera de las moda
lidades que se enumeran en el artfculo 16 del Decreto 
legislativo 9/1994, de 13 de julio, y existentes antes 
o concertadas a partir de la entrada en vigor de la pre
sente Ley, con 0 sin novaci6n del contrato, para obtener 
un coste menor de la carga financiera 0 prevenir los 
posibles efectos negativos derivados de fluctuaciones 
en las condiciones de mercado, dotar de mayor liquidez 
a las emisiones en circulaci6n 0 posibilitar la emisi6n 
de nuevos tipos de activos mas adecuados a las actuales 
condiciones de los mercados financieros. No obstante, 
el endeudamiento de la Generalidad, en cualquier moda
lidad, tambien se puede refinanciar, con 0 sin novaci6n 
del contrato, a fin de obtener una mejor estructura de 
la de uda en circulaci6n. 



3. En caso de refinanciaci6n 0 sustituci6n de ope
raciones de endeudamiento con plazo de reembolso 
igual 0 inferior a un afio, el importe maximo que se 
puede refinanciar 0 sustituir na puede ser superior a 
la deuda viva existente en esta modalidad el 31 de 
diciembre de 1997. 

4. En caso de modificaci6n, refinanciaci6n 0 sus
tituci6n de operaciones de las entidades 0 las empresas 
publicas con el aval de la Generalidad, se autoriza al 
Gobierno para que otorgue nuevamente el aval de la 
Generalidad a las operaciones resultantes de las modi
ficaciones, la refinanciaci6n 0 la sustituci6n que se pro
duzcan. 

5. EI Ifmite de endeudamiento vivo por operaciones 
de endeudamiento con plazo de reembolso igual 0 infe
rior a un afio, referido en consecuencia tanto a las dis
puestas en 1997 como a las dispuestas en 1998, se 
mantiene en la cantidad resultante de aplicar el por
centaje establecido por el artıculo 32.5 de la 
Ley 12/1994, de 28 de diciembre, de Presupuestos de 
la Generalidad de Catalufia para 1995, incrementado 
en el 3,5 por 100 sobre el estado de gastos del pre
supuesto. 

6. Adicionalmente al Ifmite sefialado en el apartado 
5, y sin rebasar a fin de ejercicio la cifra de cierre del 
precedente incrementada en un 6 por 100 del presu
puesto del Servicio Catalan de la Salud para 1998, se 
pueden concertar operaciones de endeudamiento con 
plazo de reembolso igual 0 inferior a un ana relacionadas 
con los libramientos de fondos a la Generalidad de Cata
luna procedentes de la financiaci6n de la asistencia sani
taria de la Seguridad Social. 

7. Se autoriza al Instituta Catalan de Finanzas para 
que, sin rebasar el Ifmite maximo de endeudamiento vivo 
de 58.900.000.000 de pesetas, concierte durante 1998 
operaciones de endeudamiento, en cualquier modalidad, 
destinadas a financiar las operaciones propias del Ins
tituta. 

8. Se autoriza allnstituto Catalan del Credito Agrario 
para que, sin rebasar el Ifmite maximo de endeudamiento 
acumulado vivo de 9.000.000.000 de pesetas, concierte 
durante 1998 operaciones de endeudamiento, en cual
quier modalidad, destinadas a financiar las operaciones 
propias dellnstituto. 

9. Se autoriza al Instituta Catalan del Suelo para 
que concierte durante 1998 las operaciones de endeu
damiento siguientes: 

a) Suscribir prestamos cualificados para las actua
ciones de suelo residencial con destino preferente a 
viviendas de protecci6n oficial y viviendas a precio tasado 
programadas por el Instituta Catalan del Suelo hasta 
un importe nominal de 6.000.000.000 de pesetas. En 
el ana 1998 se puede disponer de un importe nominal 
de 4.500.000.000 de pesetas, que corresponden a las 
disposiciones pendientes de ejercicios anteriores y a las 
propias del ejercicio. Adicionalmente, el endeudamiento 
autorizado para 1997 y no formalizado el 31 de diciem
bre de 1997 se puede instrumentar en 1998. 

b) Prestamos hipotecarios, hasta un importe maxi
mo de 16.000.000.000 de pesetas, para financiar obras 
de construcci6n que promueva. Este importe correspon
de al total de operaciones a realizar en el ano 1998 
por este concepto, cuyo importe a ejecutar en el 
ano 1998 es de 5.407.000.000 de pesetas. 

c) Lfnea de credito por un importe de 800.000.000 
de pesetas, a fin de atender necesidades transitorias 
derivadas de la operaci6n destinada a financiar parcial
mente el plan de la vivienda, la cual consiste en la cesi6n 
de creditos de garantıa hipotecaria generados por la alie
naci6n de viviendas de promoci6n publica. 

10. Se autoriza al Centro de Telecomunicaciones 
de la Generalidad de Catalufia para que concierte durante 
el ano 1998 operaciones de endeudamiento a largo pla
zo, en cualquier modalidad, por un importe maximo de 
3.700.000.000 de pesetas. 

11. Se autoriza a la Junta de Saneamiento para que 
concierte durante 1998 operaciones de endeudamiento, 
en cualquier modalidad, por un importe de 6.200.000.000 
de pesetas, destinadas a operaciones de capital. 

12. Se autoriza allnstituto de Investigaci6n Aplicada 
del Autom6vil a realizar operaciones de endeudamiento 
hasta un importe total de 1.897.814.400 pesetas, des
tinadas a financiar operaciones de capital y financieras 
del mencionado Instituta. 

13. Se autoriza al Instituto de Investigaci6n y Tec
nologıa Agroalimentarias para que concierte duran
te 1998 operaciones de endeudamiento, en cualquier 
moda li dad, por un importe de 100.000.000 de pesetas, 
destinadas a operaciones de capital. 

14. Se autoriza a la Corporaci6n Catalana de Radio 
y Televisi6n para que concierte durante el afio 1998 
operaciones de endeudamiento, a largo plazo, por un 
importe maximo de 7.150.000.000 de pesetas. 

15. Se autoriza al Instituto de Asistencia Sanitaria 
para que concierte durante el ano 1998 operaciones 
de endeudamiento en cualquier moda li dad, por un impor
te maximo de 257.000.000 de pesetas, destinadas a 
operaciones de capital. 

16. Se autoriza allnstituto CartogrƏfico de Cataluna 
para que concierte, durante el ana 1998, operaciones 
de endeudamiento hasta un importe de 200.000.000 
de pesetas, destinadas a operaciones de capital. 

17. Durante el mes siguiente a la aprobaci6n del 
presupuesto, los organismos aut6nomos no financieros 
y las entidades publicas remitiran al Departamento de 
Economıa y Finanzas los proyectos de inversi6n previstos 
en sus presupuestos respectivos que se propongan finan
ciar con el producto de las operaciones de endeuda
miento autorizadas por este artıculo, ası como el pro
grama de ejecuci6n de aquellas. 

18. Los organismos aut6nomos na financieros y las 
entidades publicas informaran al Departamento de Eco
nomıa y Finanzas de las disposiciones que afectuen de 
las operaciones de endeudamiento formalizadas, ası 
como la aplicaci6n de estas. 

19. Las caracterısticas de las operaciones de endeu
damiento senaladas en los apartados anteriores seran 
fijadas por el Gobierno, a propuesta del Consejero 0 Con
sejera de Economıa y Finanzas, salvo las caracterfsticas 
de las operaciones a que se refieren los apartados 5 
y 6, que pueden ser determinadas por dicho Consejero 
o Consejera. 

20. Se autoriza al Gobierno para que acuerde la 
transformaci6n de los tıtulos representativos de la de uda 
publica actualmente en circulaci6n en anotaciones en 
cuenta, siempre que se respete el resto de las carac
terısticas de la emisi6n respectiva. 

21. EI Gobierno, a propuesta del Consejero 0 Con
sejera de Economıa y Finanzas, puede establecer las 
actuaciones que se lIevaran a cabo en el curso del ejer
cicio de 1998 encaminadas a cubrir el riesgo de tipos 
de interes y de tipos de cambio de las operaciones de 
endeudamiento existentes antes 0 concertadas a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley, mediante la 
utilizaci6n de los diferentes instrumentos financieros de 
cobertura de riesgo existentes en los mercados. La con
trataci6n de las operaciones concretas, dentro del marco 
mencionado, corresponde al Consejero 0 Consejera de 
Economıa y Finanzas, el cual puede delegar esta facultad 
en la Direcci6n General de Polftica Financiera. 



Artfculo 38. Remisi6n de informaci6n al Departamento 
de Economfa y Finanzas. 

1. Los organismos aut6nomos, las entidades publi
cas y las sociedades mercantiles con participaci6n mayo
ritaria de la Generalidad remitiran mensualmente al 
Departamento de Economfa y Finanzas un estado de 
su situaci6n financiera, de acuerdo con la estructura que 
aste determine. 

2. Corresponde al Departamento de Economfa y 
Finanzas velar por la coordinaci6n de la gesti6n de teso
reda de los organismos aut6nomos y las empresas de 
la Generalidad. 

TfTULO V 

Normas tributarias 

CAPiTULO I 

Impuestos directos 

SECCı6N 1 a IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FislCAS 

Articulo 39. Deducci6n por nacimiento de hijos. 

De acuerdo con 10 que dispone el artfculo 78 bis 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, en la parte auton6mica 
de la cuota fntegra del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas puede practicarse, juntamente con la 
reducci6n porcentual que corresponda sobre el importe 
total de las deducciones previstas en el artfculo 78 de 
la Ley 18/1991, de 6 de junio, una deducci6n de 25.000 
pesetas por el nacimiento de un segundo 0 ulterior hijo, 
acaecido durante el perfodo impositivo. En la aplicaci6n 
de la deducci6n se observaran las reglas siguientes: 

a) Cada uno de los progenitores puede deducir, por 
el solo hecho del nacimiento de un segundo 0 ulterior 
hijo, la cantidad de 12.500 pesetas. 

b) No es obstılculo para la aplicaci6n de la deduc
ci6n el hecho de que el primero 0 anteriores hijos sean 
adoptados. 

c) No es obstaculo para la aplicaci6n de la deduc
ci6n el hecho de que el hijo nacido tenga la condici6n 
de segundo 0 ulterior tan s610 para uno de los proge
nitores. En este ultimo caso, se mantiene el derecho 
de ambos progenitores a aplicarse la deducci6n. 

Artfculo 40. Justificaci6n documental. 

La practica de la deducci6n regulada por el artfculo 39 
de la presente Ley esta condicionada a la justificaci6n 
documental adecuada y suficiente de la presuposici6n 
de hecho y requisitos que determinan su aplicabilidad. 

SECCION 2." IMPUESTO SOBRE SUCESIONES y DONACIONES 

Artfculo 41. Reducciones de la base imponible. 

1. De acuerdo con 10 que dispone el artfculo 20.1 
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, en las adquisiciones 
mortis causa, incluidas las de los beneficiarios de p6lizas 
de seguros de vida, la base liquidable se obtiene median
te la aplicaci6n sobre la base imponible de las reduc
ciones siguientes: 

a) La que corresponda de las incluidas en los grupos 
siguientes: 

Grupo 1: Adquisiciones por descendientes y adopta
dos menores de veintiun anos: 2.556.000 pesetas, mas 

639.000 pesetas por cada ana menos de veintiuno que 
tenga el causahabiente, sin que la reducci6n pueda exce
der los 7.668.000 pesetas. 

Grupo II: Adquisiciones por descendientes y adop
tados de veintiun anos 0 mas, c6nyuges, ascendientes 
y adoptados: 2.556.000 pesetas. 

Grupo lll: Adquisiciones por colaterales de segundo 
y tercer grado, ascendientes y descendientes por afi
nidad: 1.280.000 pesetas. 

Grupo iV: En las adquisiciones por colaterales de cuar
to grado, grados mas distantes y extranos, no se practica 
ninguna reducci6n por raz6n de parentesco. 

En las adquisiciones por personas con disminuci6n 
ffsica, psfquica 0 sensorial, se aplica una reducci6n 
de 25.000.000 de pesetas, juntamente con la que pudie
se corresponder en funci6n del grado de parentesco con 
el causante. 

A estos efectos, se consideran personas con dismi
nuci6n que da derecho ala reducci6n las que determinan 
derechos a deducci6n en la cuota del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas, segun la legislaci6n 
propia de este Impuesto. 

b) Con independencia de las reducciones anteriores, 
se aplica una reducci6n del 100 por 100, con un limite 
de 1.500.000 pesetas, a las cantidades percibidas por 
los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, 
cuando su parentesco con el contratante muerto sea 
el de c6nyuge, ascendiente, descendiente, adoptante 0 
adoptado. En el caso de seguros colectivos 0 contratados 
por las empresas en favor de sus empleados se atendera 
al grado de parentesco entre el asegurado muerto y el 
beneficiario. 

La reducci6n es unica por sujeto pasivo, cualquiera 
que sea el numero de contratos de seguro de vida de 
los cuales sea beneficiario, y no es aplicable cuando 
aste tenga derecho al ragimen de bonificaciones y red uc
ciones que establece la disposici6n transitoria cuarta de 
la Ley del Estado 29/1987, de 18 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

c) Sin perjuicio de las reducciones que procedan 
de acuerdo con los apartados anteriores, en las adqui
siciones mortis causa que correspondan al c6nyuge, des
cendientes 0 adoptados del causante, se puede aplicar 
en la base imponible una reducci6n del 95 por 100 
sobre el valor de los bienes y derechos siguientes: 

Primero.-Elementos patrimoniales afectos a una 
empresa individual. 

Segundo.-Elementos patrimoniales afectos a una 
actividad profesional. 

Tercero.-Participaciones en entidades a las cuales 
sea aplicable la exenci6n regulada en el punto dos del 
apartado octavo del artfculo 4 de la Ley del Esta
do 19/1991, de 6 de junio, dellmpuesto sobre el Patri
monıo. 

Cuarto.-Participaciones en las entidades a que se 
refiere el artfculo 75.1.b) de la Ley del Estado 43/1995, 
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
por la parte que corresponda a la proporci6n existente 
entre los activos necesarios para el ejercicio de la acti
vidad profesional, minorados con el importe de las deu
das que se derivan, y el valor del patrimonio neto de 
la entidad. EI disfrute definitivo de esta reducci6n queda 
condicionado al mantenimiento del ejercicio de la acti
vidad y de la titularidad de los bienes y los derechos 
en el patrimonio del adquirente durante los diez anos 
siguientes a la muerte del causante, salvo que, a su vez, 
muriese el adquirente dentro de este plazo. 

Del mismo porcentaje de reducci6n, con el limite de 
20.000.000 de pesetas por cada sujeto pasivo y con 
el requisito de permanencia senalado anteriormente, los 
causahabientes disfrutan de las adquisiciones mortis 



causa de la vivienda habitual del causante si son côn
vuge, ascendientes 0 descendientes del mismo, 0 bien 
pariente colateral mavor de sesenta V cinco afios que 
hubiese convivido con el causante durante los dos afios 
anteriores a su muerte. 

En el caso de incumplimiento del requisito de per
manencia a que se refiere este apartado, se pagara la 
parte del impuesto que se hava dejado de ingresar como 
consecuencia de la reducciôn practicada, juntamente 
con los intereses de demora meritados. 

2. Si unos mismos bienes 0 derechos, en un perfodo 
maximo de diez afios, fuesen objeto de dos transmisiones 
mortis causa 0 mas en favor del cônvuge, de los des
cendientes 0 de los ascendientes, en la segunda V ulte
riores transmisiones se practicara en la base imponible, 
con caracter alternativo, la mas favorable de las dos 
reducciones siguientes: 

a) Una reducciôn en cuantfa equivalente al importe 
de las cuotas del Impuesto sobre Sucesiones V Dona
ciones satisfechas por razôn de las transmisiones mortis 
causa precedentes. 

b) La reducciôn que resulte en funciôn de la escala 
siguiente: 

Primero.-Reducciôn de un 50 por 100 del valor real 
de los bienes V los derechos, cuando la segunda 0 la 
ulterior transmisiôn se hava producido dentro del afio 
natural siguiente contado desde la fecha de la primera 
o la anterior transmisiôn. 

Segundo.-Reducciôn de un 30 por 100 del valor real 
de los bienes V los derechos, cuando la segunda 0 la 
ulterior transmisiôn mortis causa hava acaecido despues 
del primer ana V antes del transcurso de cinco anos 
naturales contados desde la fecha de la primera 0 la 
anterior transmisiôn. 

Tercero.-Reducciôn de un 10 por 100 del valor real 
de los bienes V derechos, cuando la segunda 0 la ulterior 
transmisiôn se hava producido despues de los cinco anos 
naturales siguientes a la fecha de la primera 0 la anterior 
transmisiôn mortis causa. La practica de las reducciones 
expuestas queda condicionada al hecho de que por razôn 
de la primera 0 la anterior adquisiciôn mortis causa se 
hava producido una tributaciôn efectiva en concepto del 
Impuesto sobre Sucesiones V Donaciones, V se entiende 
sin perjuicio de las reducciones que procedan. 

CAPfTULO ii 
Impuestos indirectos 

SECCı6N UNICA. IMPuEsTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAEES 
Y ACTOS JURiDICOS DocuMENTADos 

Artfculo 42. Tipos de gravamen en negocios sobre bie
nes inmuebles. 

De acuerdo con 10 que dispone el artfculo 11.1, 
letra al, del Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, de aprobaciôn del texto refundido de la Lev 
dellmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales V Actos 
Jurfdicos Documentados, la transmisiôn de inmuebles, 
V la constituciôn V la cesiôn de derechos reales que 
recaigan sobre bienes inmuebles, salvo los derechos rea
les de garantfa, tributa al tipo del 7 por 100. 

CAPfTULO III 

Canones 

Artfculo 43. Incremento de tarifa de saneamiento y 
canon de saneamiento. 

Durante el afio 1998, los valores de base por volumen 
para usos domesticos e industriales V el valor de cada 

unidad de parametro de contaminaciôn, a los efectos 
de la determinaciôn de los tipos del incremento de tarifa 
V el canon de saneamiento dentro de cada plan zonal 
de saneamiento, son los siguientes: 

ZonaA 

Usos domesticos 33,95 ptas/m 3 

Usos industriales 42,64 ptas/m 3 

Materias en suspensiôn (MES). 39,05 ptas/kg 
Materias oxidables (MO) 78,11 ptas/kg 
Materias inhibidoras (MI) 781, 13 ptas/k-e~uitox 
Sales solubles (SOL) 624,91 ptas/Sm /cm 
Incremento de temperatura (IT).0,008271 ptas/m 3;oC 

N(~?<len~org~nic~v arn~nia~al 50,00 ptas/kg 
Fôsforo total (Pt) . 100,00 ptas/kg 

ZonaB 

Usos domesticos 30,80 ptas/m 3 

Usos industriales 38,67 ptas/m 3 

Materias en suspensiôn (MES). 39,05 ptas/kg 
Materias oxidables (MO) 78,11 ptas/kg 
Materias ınhıbıdoras (MI) ......... 781, 13 ptas/k-e~uitox 
Sales solubles (SOL) ............... 624,91 ptas/Sm /cm 
Incremento de temperatura (lT).0,008271 ptas/m 3;oC 

N(~?~en~Org~niC~V arn~nia~al 50,00 ptas/kg 
Fôsforo total (Pt) . 100,00 ptas/kg 

Estos valores no incluven el Impuesto sobre el Valor 
Afiadido 

Artfculo 44. Canon de infraestructura hidraulica. 

1. En los supuestos de utilizaciôn del agua para usos 
industriales, de conformidad con el artfculo 11 A de la 
Lev 5/1990, de 9 de marzo, de Infraestructuras Hidrau
licas de Catalufia, la base imponible del canon de infraes
tructura hidraulica se afectara de los coeficientes siguien
tes, en funciôn del volumen de agua utilizada, de su 
procedencia V del tipo de uso: 

Volumen de agua 

Volumen de agua procedente de entidades 
suministradoras: 

Hasta 500.000 m 3/afio ....................... . 
De 500.001 a 5.000.000 m3 /ano ......... . 
De 5.000.0001 a 10.000.000 m 3/afio 
Masde 10.000.000m 3/afio ........ . 

Volumen de agua procedente de captaciones 
propias: 

Hasta 50.000 m 3/afio ......................... . 
De 50.001 a 500.000 m 3/afio .......... . 
De 500.001 a 5.000.000 m3 /afio ..... . 
De 5.000.001 a 10.000.000 m 3/afio 
Mas de 10.000.000 m 3/afio ..... . 

Uso del agua: 

Coeficiente 

0,75 
0,15 
0,015 
0,0015 

0,75 
0.4 
0,1 
0,01 
0,001 

Uso por generaciôn de energfa hidroeıectrica. ° 



2. En los supuestos de utilizaci6n 0 de consumo 
de agua que proceda a la vez de captaciones propias 
y de la provisi6n efectuada por entidades suministra
doras con un volumen acumulado dentro del ejercicio 
superior a 500.000 metros cubicos, la cuota del canon 
no puede exceder del importe resultante de aplicar el 
tipo de gravamen al volumen acumulado que constituye 
la base imponible afectado de los coeficientes estable
cidos para el agua procedente de entidades suminis
tradoras. 

3. EI tipo de gravamen correspondiente a los usos 
domesticos del agua para todo el territorio de Cataluna 
se afectara de los siguientes coeficientes de concen
traci6n demogrƏfica: 

Municipios Coeficiente 

De hasta 400 habitantes ..... 0 
De mas de 400 habitantes . 1 

4. Previa autorizaci6n del Gobierno de la Genera
lidad, la Junta de Aguas puede, en nombre de la Gene
ralidad, ceder a terceras personas, total 0 parcialmente, 
los derechos de credito, presentes 0 futuros, que puedan 
resultar de la aplicaci6n del canon de infraestructura 
hidraulica, 0 el producto de estos derechos. En atenci6n 
a su caracter peri6dico, no requieren intervenci6n previa 
las transferencias de los importes resultantes del abono 
de los creditos cedidos a los cesionarios de estos. La 
Junta de Aguas destinara necesariamente las cantidades 
que perciba por estas cesiones a la finalidad establecida 
por el apartado 2 del artfculo 7 de la Ley 5/1990, de 9 
de marzo, de Infraestructuras Hidraulicas de Catalufia. 
Asimismo, la Junta de Aguas puede asumir los com
promisos plurianuales de gasto que resulten adecuados 
dentro de las correspondientes operaciones de cesi6n. 

En el caso de que, como consecuencia de la desa
parici6n del canon de infraestructura hidraulica 0 de la 
modificaci6n de su regimen jurfdico, se redujesen las 
cantidades a percibir por los cesionarios del derecho, 
la Generalidad adoptara, en los terminos que a este efec
to se concretaran en la autorizaci6n establecida en el 
parrafo anterior, las medidas necesarias para garantizar 
el restablecimiento de los cesionarios en la situaci6n 
inicial, incluyendo, si procede, el abono a estos de los 
intereses de demora correspondiente. 

TfTULO Vi 

Participaci6n de los entes locales en ingresos 
del Estado y de la Generalidad 

Artfculo 45. Participaciôn en ingresos. 

1. EI Fondo de cooperaci6n local de Cataluna es 
integrado por los conceptos siguientes: 

a) La participaci6n que corresponde a los entes loca
les de Catalufia en los ingresos del Estado. 

b) La participaci6n en los ingresos de la Generalidad 
por un importe de 7.900.593.242 pesetas, de las cuales 
3.816.593.242 pesetas, consignadas en la partida 
04.03.461.03, «Fondo de cooperaci6n local de Catalufia, 
consejos comarcales», se distribuiran entre las comarcas, 
y 4.084.000.000 de pesetas, consignadas en la partida 
04.03.463.01, «Fondo de cooperaci6n local de Cataluna, 
ayuntamientos», que se distribuiran entre los municipios 
de Cataluna. 

2. Las participaciones en ingresos del Estado se dis
tribuiran de acuerdo con 10 que establecen el artfcu-
10 48.2 del Estatuto de Autonomfa y la normativa que 
le sea aplicable. 

3. Los creditos consignados en la secci6n 19 (Par
ticipaci6n de los entes locales de Catalufia en los ingre
sos del Estado) se ajustaran, en cuanto a su cuantfa 
definitiva, al resultado de la distribuci6n que se haga 
de acuerdo con los criterios contenidos en la normativa 
que le sea aplicable. La gesti6n presupuestaria de estos 
creditos sera efectuada por la Direcci6n General de Pre
supuestos y Tesoro. 

4. De acuerdo con 10 que dispone la Ley 16/1990, 
de 13 de julio, sobre el Regimen Especial de La Vall 
d"Aran, se establece un porcentaje de participaci6n en 
los ingresos de la Generalidad a favor de La Vall d"Aran 
de un 1,86 por 100 de la aplicaci6n presupuestaria 
0403.461.03 del Departamento de Gobernaci6n. 
EI 98,14 por 100 restante de dicha aplicaci6n presu
puestaria se distribuira entre el resto de las comarcas, 
teniendo en cuenta el numero de habitantes de la comar
ca y el principio de solidaridad interterritorial, mediante 
indicadores objetivos de sus necesidades de gasto. 

5. La aplicaci6n 04.03.463.01 del presupuesto del 
Departamento de Gobernaci6n, en concepto de parti
cipaci6n de los municipios en los ingresos de la Gene
ralidad, se distribuira en funci6n de la poblaci6n de los 
municipiosy de indicadores objetivos de sus necesidades 
de gasto, estableciendo previamente una participaci6n 
especffica para el municipio de Barcelona, y asignando 
a todos los municipios una participaci6n mfnima inicial 
garantizada. 

6. Las distribuciones a las cuales se refieren los apar
tados 4 y 5 seran acordadas por el Gobierno, previo 
informe de la Comisi6n de Gobierno Local de Cataluna. 

Disposici6n adicional primera. Parlamento de Cataluila. 

1. La Comisi6n de Gobierno Interior del Parlamento 
incorporara los remanentes de credito de la secci6n 01 
del presupuesto para 1997 a los mismos capftulos del 
presupuesto para 1998. 

2. Las dotaciones presupuestarias de la secci6n 01 
se libraran en firme y peri6dicamente a nombre del Par
lamento, a medida que este las pida. 

3. La Comisi6n de Gobierno Interior del Parlamento 
puede acordar transferencias de creditos entre concep
tos de la secci6n 01 sin limitaciones, cosa que hara 
presente al Departamento de Economfa y Finanzas. 

Disposici6n adicional segunda. Consejo Consultivo. 

Las dotaciones de la secci6n 15 se libraran en firme, 
por cuartas partes, a nombre del Consejo Consultivo, 
cuyo Presidente es el ordenador de los pagos propios 
de este organismo. 

Disposici6n adicional tercera. Sindicatura de Cuentas 
de Cataluila. 

Las dotaciones de la secci6n 18 se libraran en firme, 
por cuartas partes, a nombre de la Sindicatura de Cuen
tas de Cataluna, cuyo Sfndico mayor es el ordenador 
de los pagos propios de este organismo. 

Disposici6n adicional cuarta. Presupuestos de las Dipu
taciones Provinciales. 

Al presupuesto de la Generalidad se unen los pre
supuestos de las Diputaciones Provinciales de Barcelona, 
Girona, Lleida y Tarragona correspondientes al ejercicio 
de 1997. 



Disposici6n adicional quinta. Interes de demora. 

1. Hasta el 31 de diciembre de 1998, el interes 
legal del dinero es el fijado por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998. 

2. Hasta el 31 de diciembre de 1998, el interes 
de demora aplicable a las cantidades debidas a las finan
zas de la Generalidad es del 7,5 por 100. 

3. En el supuesto de que el tipo de interes de la 
demora que establezca la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1998 difiera del establecido por el apar
tado 2, se autoriza al Consejero 0 Consejera de Economfa 
y Finanzas para que proceda al ajuste exacto de este 
tipo de interes. 

Disposici6n adicional sexta. Remanentes de credito. 

1. EI Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Pes
ca puede librar al Instituta Catalan del Credito Agrario 
los remanentes de credito de la partida 10.01.731.01, 
«Ayudas para mejorar las condiciones econ6micas de 
las Ifneas de fomento», existentes a 31 de diciembre 
de 1997. EI Instituto Catalan del Credito Agrario des
tinara estas cantidades a cubrir el mayor coste derivado 
de garantizar sus prestamos con sociedades de garantfa 
y seguros cuando 10 estime conveniente por raz6n de 
las caracterfsticas de determinadas operaciones activas 
y tambien a minorar el coste de las garantfas acordadas 
por el Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Pesca 
de los prestamos otorgados por el Instituto Catalan del 
Credito Agrario. 

2. Se autoriza al Gobierno de la Generalidad para 
que los remanentes de los creditos no utilizados de las 
partidas «Dotaci6n ayudas comida» y «Dotaci6n fondos 
de acci6n social», del servicio presupuestario competen
te en materia de funci6n pılblica, se incorporen a la apli
caci6n correspondiente del ejercicio de 1998, a fin de 
dar cumplimiento a las finalidades establecidas en los 
acuerdos sindicales, asf como a los proyectos interde
partamentales en materia de personal. 

Disposici6n adicional septima. No liquidaci6n 0 anu
laci6n y baja de liquidaciones. 

Se autoriza al Consejero 0 Consejera de Economfa 
y Finanzas para que pueda disponer la no liquidaci6n 
0, si procede, la anulaci6n y la baja en la contabilidad 
de todas las liquidaciones de las cuales resulten deudas 
inferiores a la cuantfa que se fija como insuficiente para 
cubrir el coste que la exacci6n y la recaudaci6n de estos 
comporten. 

Disposici6n adicional octava. Sistema de intercambio 
electr6nico de documentos 

1. Se autoriza el Departamento de Economfa y 
Finanzas para que pueda establecer la utilizaci6n de un 
sistema de intercambio electr6nico de documentos con 
los proveedores de la Generalidad. Este sistema permitira 
la sustituci6n de documentos impresos en papel por docu
mentos grabados en soporte electr6nico y la sustituci6n 
de los sistemas de autorizaci6n y control instrumentados 
mediante sellos y diligencias por autorizaciones y controles 
establecidos por las mismas aplicaciones informaticas, asf 
como, 0 en substituci6n de los controles, validaciones de 
acceso restringido 0 signatura electr6nica. 

2. A los efectos de 10 que establece el apartado 1, 
el Departamento de Economfa y Finanzas determinara 
los ca sos en los cuales el nuevo sistema es aplicable, 
asf como los nuevos procedimientos administrativos que 
la introducci6n de estas tecnicas permita modernizar. 

Disposici6n adicional novena. Informaci6n sobre la eva
luci6n del dƏficit y de las desviaciones presupues
tarias. 

Trimestralmente, y conjuntamente con la remisi6n del 
estado de ejecuci6n del presupuesto a que se refiere 
el artfculo 79 del texto refundido de la Ley de Finanzas 
Publicas de Cataluna, se enviara al Parlamento informa
ci6n sobre la evoluci6n del dƏficit de la Generalidad y 
sus organismos aut6nomos, con el analisis, si procede, 
de las desviaciones que hubiese en relaci6n con las pre
visiones de este presupuesto. 

Disposici6n adicional decima. Alienaci6n de inmuebles 
y de tftulos de sociedades con participaci6n de la 
Generafidad. 

Se faculta al Gobierno para que, durante el 
ana 1998, pueda aprobar los expedientes de alienaci6n 
de bienes inmuebles de la Generalidad 0 de sus entidades 
aut6nomas de valor pericial superior a 1.000.000.000 
de pesetas cuya utilizaci6n no se considere necesaria. 
Asimismo, el Gobierno puede aprobar la alienaci6n direc
ta de bienes inmuebles cualquiera que sea su valor, que 
temporalmente tengan que continuar siendo utilizados 
para la prestaci6n de servicios. EI correspondiente acuer
do de alienaci6n de estos inmuebles puede autorizar 
la formalizaci6n de contratos de arrendamiento 0 arren
damiento financiero de estos. 

2. Se faculta al Gobierno para que, durante el 
ano 1998, pueda acordar la alienaci6n de tftulos repre
sentativos del capital y de participaciones en empresas 
en que la Generalidad participe directa 0 indirectamente, 
incluso si esta alienaci6n comporta la perdida de la posi
ci6n mayoritaria 0 la extinci6n de la participaci6n directa 
o indirecta de la Generalidad. 

3. De los expedientes de alienaci6n de bienes 
inmuebles de valor superior a 2.000.000.000 de pesetas 
y de alienaci6n de tftulos de sociedades que comporten 
la perdida de la posici6n mayoritaria 0 la extinci6n de 
la participaci6n directa 0 indirecta de la Generalidad apro
bados por el Gobierno en uso de esta autorizaci6n, se 
dara cuenta al Parlamento. 

Disposici6n adicional undecima. Adquisici6n 0 arren
damiento de locales 0 inmuebles y derechos reales 
por el sistema de contrataci6n directa. 

1. Los organismos, las entidades aut6nomas 0 las 
empresas publicas de la Generalidad de Cataluna y las 
empresas en que la Generalidad participa mayoritaria
mente que tienen que adquirir por medio de cualquier 
tftulo locales, inmuebles 0 derechos reales 0 tienen que 
disponer de ellos como arrendatarios, ocupantes 0 usua
rios, por el sistema de contrataci6n directa, remitiran 
a la Direcci6n General del Patrimonio, previamente a 
la formalizaci6n del correspondiente contrato, una copia 
fntegra del expediente de contrataci6n para la emisi6n 
del informe favorable, que tiene el caracter de vinculante. 
Dichos organismos, entidades 0 empresas procederan 
de la misma forma en cualquier contrato 0 documento 
de modificaci6n 0 de sustituci6n, total 0 parcial, 0 de 
resoluci6n de los antes mencionados Una vez firmado, 
remitiran a la Direcci6n General del Patrimonio de la 
Generalidad una copia 0 una fotocopia debidamente 
compulsada del contrato 0 del documento Este informe 
no es preciso respecto a las adquisiciones de bienes 
para empresas pılblicas con la finalidad de devolverlas 
al trafico jurfdico privado, de acuerdo con las funciones 
que tienen atribuidas 

2. Lo que establece esta disposici6n se aplica a 
todas las entidades, las empresas 0 las sociedades a 



que se refiere el artıculo 1.a) y b) de la Ley 4/1985, 
de 29 de marzo, del Estatuto de la Empresa Publica 
Catalana, a la Corporaci6n Catalana de Radio y Tele
visi6n, al Servicio Catalan de la Salud y, en general, a 
todas las entidades en las cuales la participaci6n directa 
o indirecta 0 la representaci6n de la Generalidad de Cata
lufia es mayoritaria. 

Disposici6n adicional duodecima. Adəcuaci6n y rəfor
ma ən inmuəbləs dəstinados a uso administrativo. 

Los proyectos de adecuaci6n para la primera ocu
paci6n de inmuebles destinados a uso administrativo 
y adscritos a servicios de los departamentos de la Gene
ralidad y sus organismos aut6nomos, ası como los de 
obras de reforma de los ya ocupados con un presupuesto 
de licitaci6n superior a 50.000.000 de pesetas, contaran, 
para su ejecuci6n, con un informe favorable previo de 
la Direcci6n General del Patrimonio de la Generalidad, 
tanto en los aspectos cualitativos como cuantitativos, 
que tiene caracter de vinculante y que sera emitido en 
el plazo de un mes, a contar desde la fecha de su 
solicitud. 

Disposici6n adicional decimotercera. Contratos də 
səguros. 

1. Todos los nuevos contratos de seguros lIevados 
a cabo por los organismos aut6nomos de la Generalidad 
de Catalufia, por las empresas y las sociedades a que 
se refiere el artıculo 1.a) y b) de la Ley 4/1985, de 29 
de marzo, del Estatuto de la Empresa Publica Catalana, 
por la Corporaci6n Catalana de Radio y Televisi6n, por 
el Servicio Catalan de la Salud y por las entidades ges
toras de la Seguridad Social. incluido el Instituto Catalan 
de la Salud, y, en general, por las entidades en las cuales 
la participaci6n directa 0 indirecta 0 la representaci6n 
de la Generalidad de Catalufia sea mayoritaria seran obje
to de un informe favorable previo de la Direcci6n General 
del Patrimonio. Este informe, que tiene caracter vincu
lante, sera emitido en el plazo de un mes. Para la emisi6n 
de este informe, que tiene por objeto el pliego de pres
cripciones tecnicas y, en especial, el presupuesto de lici
taci6n, se remitira a la Direcci6n General del Patrimonio 
todo el expediente, incluidos, si procede, los pliegos de 
clausulas administrativas particulares y los pliegos de 
prescripciones tecnicas, ası como una copia del contrato 
de seguros suscrito. 

2. Si se mantienen las mismas condiciones tecnicas 
y econ6micas para la renovaci6n de contratos de seguros 
que ya tienen el informe previo, estos s610 se comu
nicaran a la Direcci6n General del Patrimonio. En el caso 
de que se modifique 0 varıe alguna de las condiciones 
del contrato de seguros, se solicitara el correspondiente 
informe previo a la mencionada Direcci6n General. 

Disposici6n adicional decimocuarta. Cəsionəs də domi
nio ən matəria də tiəmpo librə. 

1. Se autoriza al Gobierno a ceder, a los Ayunta
mientos donde estan situados, el dominio de los bienes 
inmuebles transferidos a la Generalidad de Catalufia por 
el Real Decreto 2688/1980, de 4 de diciembre, sobre 
transferencias de servicios del Estado en materia del 
Instituta Social del Tiempo Libre, cuando la Generalidad 
de Cataluna 0 sus entidades aut6nomas no consideren 
que sea preciso utilizarlos, con la tramitaci6n previa esta
blecida por la legislaci6n patrimonial de la Generalidad 
de Cataluna. Las cesiones de dominio quedan condi
cionadas al cumplimiento por el cesionario de la obli
gaci6n de destinar el inmueble a finalidades de utilidad 

publica 0 de interes social. EI incumplimiento de esta 
condici6n comporta la resoluci6n de la cesi6n, y los bie
nes revertiran en la Generalidad de Cataluna, la cual 
tiene derecho a recibir, una vez hecha la tasaci6n pericial, 
el valor de los danos y el detrimento experimentado por 
estos. 

2. Se faculta al Departamento de Economıa y Finan
zas para que, mediante la Direcci6n General del Patri
monio de la Generalidad, haga los actos y formalice los 
documentos necesarios para hacer efectivas las cesiones 
a que se refiere el apartado 1. 

Disposici6n adicional decimoquinta. Modificacionəs də 
los conciərtos əducativos. 

Se autoriza al Departamento de Ensenanza para que 
apruebe las modificaciones de los conciertos educativos 
necesarias para aplicar los acuerdos de centros en crisis 
y el acuerdo para la implantaci6n del nuevo sistema 
educativo, firmado con las organizaciones patronales y 
sindicales representativas de los sectores de la ense
nanza privada y de la educaci6n especial. 

Disposici6n adicional decimosexta. Prəsupuəstos də 
las univərsidadəs catalanas. 

Con caracter previo a la aprobaci6n de los presu
puestos de las universidades, el Comisionado para Uni
versidades e Investigaci6n del Departamento de la Pre
sidencia elaborara la propuesta del gasto del personal 
funcionario docente y no docente, y la del personal con
tratado de las universidades que se financie con cargo 
al presupuesto de la Generalidad, y la elevara al Gobierno, 
con el informe previo del Departamento de Economıa 
y Finanzas, para que la autorice. 

Disposici6n adicional decimoseptima. Convənios con 
las administracionəs localəs para la financiaci6n də 
cəntros docəntəs. 

Se autoriza al titular del Departamento de Ensefianza, 
con el informe previo vinculante del Departamento de 
Economıa y Finanzas, a suscribir convenios de alcance 
plurianual con las administraciones locales para cola
borar en el sostenimiento del funcionamiento ordinario 
de centros docentes de titularidad de estas administra
ciones que impartan ensefianzas de las reguladas por 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo, 0 de las reguladas por 
la Ley del Estado 14/1970, de 4 de agosto, General 
de Educaci6n y Financiaci6n de la Reforma Educativa. 
Los mencionados convenios se rigen por las Cıausulas 
incluidas, las cuales determinaran tambien su regimen 
de seguimiento y control. 

Disposici6n adicional decimoctava. Creditos dəstina
dos a programas də formaci6n ocupacional. 

EI 50 por 100, como mınimo, de los cursos a realizar 
con cargo a los creditos presupuestarios destinados a 
programas de formaci6n ocupacional, consignados en 
la secci6n 11 del Departamento de Trabajo, se desti
naran al colectivo de parados. 

Disposici6n adicional decimonovena. Formaci6n ocu
pacional para las cooperativas də trabajo asociado 
y las sociədadəs an6nimas laboraləs. 

Se destinara un mınimo de 80 millones de pesetas 
de la dotaci6n de las partidas correspondientes a la for
maci6n ocupacional consignadas en la secci6n 11 del 



Departamento de Trabajo a la formaci6n de los coo
perativistas y los trabajadores de las cooperativas de 
trabajo asociado y de las sociedades an6nimas laborales, 
siempre que las propuestas de acciones formativas se 
ajusten a las disposiciones legales que les sean apli
cables por 10 que respecta a la aprobaci6n, el segui
miento y el control 

Disposici6n adicional vigesima. Fondo de garantfa para 
el establecimiento de una Ifnea especial de credito 
para actividades de producciôn cinematogr8fica. 

Se autoriza el Gobierno para ampliar, en funci6n de 
las disponibilidades presupuestarias, en un maximo de 
200.000.000 de pesetas el Fondo de garantia consti
tuido en entidades de credito en virtud de la autorizaci6n 
contenida en la disposici6n adicional duodecima de la 
Ley 12/1994, de 28 de diciembre, de Presupuestos de 
la Generalidad de Cataluna para 1995, y ampliado en 
virtud de las disposiciones adicionales contenidas en las 
Leyes de Presupuestos de la Generalidad de Cataluna 
para los ejercicios 1996 y 1997. 

Disposici6n adicional vigesima primera. 
ingresos procedentes de sanciones 
cinematograffa. 

Afectaciôn de 
en materia de 

Los ingresos procedentes de las sanciones en materia 
de cinematografia se afectan al fomento de la cinema
tografia. Los ingresos afectados son objeto de genera
ci6n de creditos en las partidas correspondientes de la 
secci6n 07 (Departamento de Cultura). 

Disposici6n adicional vigesima segunda. Control finan
ciero permanente. 

En los hospitales y otros centros sanitarios depen
dientes del Instituto Catalan de la Salud, la fiscalizaci6n 
previa de los gastos del capitulo ii del presupuesto puede 
ser sustituida por el control financiero permanente a car
go de la Intervenci6n General. La sustituci6n se lIevara 
a cabo de la forma que determine el Departamento de 
Economia y Finanzas. A estos efectos, se autoriza al Con
sejero 0 Consejera de Economia y Finanzas para que, 
a propuesta dellnterventor general, despliegue este pre
cepto y determine los centros a que se aplicara y esta
blezca el procedimiento y la normativa reguladora nece
saria. 

Disposici6n adicional vigesima tercera. Cooperaciôn al 
desarrollo. 

EI Gobierno de la Generalidad destinara un importe 
total de 1.150 millones de pesetas a la cooperaci6n 
al desarrollo, que se desglosa de la manera siguiente: 

a) 450 millones de pesetas son consignados en la 
partida presupuestaria 02.06.480.03. 

b) 800 millones de pesetas corresponden a accio
nes a hacer en los ambitos de la solidaridad internacional 
y de la cooperaci6n al desarrollo, ya sea directamente 
desde varios departamentos y organismos aut6nomos 
de la Generalidad de Cataluna, 0 bien mediante el apoyo 
a entidades que actuan en estos ambitos. Se autoriza 
al Gobierno para que habilite las partidas presupuestarias 
necesarias, compensando el importe de estas dotaciones 
con la minoraci6n de otros creditos presupuestarios, para 

las actuaciones que no tienen cabida en las partidas 
presupuestarias previstas por los diferentes departa
mentos. 

Disposici6n adicional vigesima cuarta. Plan de conta
bilidad de las universidades pıJblicas catalanas. 

La Intervenci6n General establecera un plan de con
tabilidad para las universidades publicas catalanas. 

Disposici6n adicional vigesima quinta. Plan director de 
inversiones locales. 

1. Durante este ejercicio presupuestario, el Depar
tamento de Gobernaci6n redactara un informe sobre 
todas las partidas de este presupuesto destinadas a enti
dades locales, indicando en cada caso la finalidad, los 
criterios y los procedimientos de asignaci6n 0 de dis
tribuci6n a los entes locales destinatarios de estas par
tidas y el 6rgano responsable de su gesti6n. 

2. EI informe a que se refiere el apartado 1, jun
tamente con los otros elementos de informaci6n que 
hagan falta, servira de base para la elaboraci6n del Plan 
director de inversiones locales. 

Disposici6n adicional vigesima sexta. Programa de ges
tiôn de los residuos municipales. 

EI Gobierno, dentro de las previsiones presupuestarias 
para 1998, promovera la reducci6n de la producci6n 
de residuos, la recogida separada de materia organica 
y de fracciones reciclables y las plantas de tratamiento 
ecol6gico de la materia organica, en el Programa de 
gesti6n de los residuos municipales, de conformidad con 
la Ley 6/1993 y con la colaboraci6n de los entes locales. 

Disposici6n adicional vigesima septima. Generaciôn de 
creditos para ingresos procedentes de la enajenaciôn 
de bienes adquiridos mediante expropiaciôn forzosa. 

De acuerdo con el articulo 44 del Decreto legisla
tivo 9/1994, de 13 de julio, del texto refundido de la 
Ley de Finanzas Publicas de Cataluna, los ingresos deri
vados de los expedientes de enajenaci6n y cesi6n de 
uso a titulo oneroso de bienes adquiridos mediante 
expropiaci6n forzosa generan creditos en los capitulos 
de operaciones de capital del presupuesto del Depar
tamento de Politica Territorial y Obras publicas. Dichos 
ingresos quedan afectados a la adquisici6n de terrenos 
necesarios para la ejecuci6n de infraestructuras del 
departamento. 

Disposici6n adicional vıgesıma octava. Plan de inves
tigaciôn de la Generalidad de Cataluiia 1997-2000. 

En el marco del Plan de investigaci6n de la Gene
ralidad de Catalufia 1997-2000, previa autorizaci6n del 
Gobierno de la Generalidad, se pueden efectuar gastos 
de alcance plurianual para los programas de becas, ayu
das y subvenciones que se incluyan. 

Disposici6n adicional vigesima novena. Afectaciôn de 
ingresos procedentes de san cion es en materia de acti
vidades extractivas. 

Los ingresos procedentes de las sanciones en materia 
de incumplimiento de las condiciones de protecci6n del 
medio ambiente en las actividades extractivas se afectan 
a la restauraci6n de las actividades extractivas finalizadas 



o abandonadas. Los ingresos afectados son objeto de 
generaci6n de creditos en el presupuesto de gasto de 
la secci6n 22 (Departamento de Medio Ambiente). 

Disposici6n adicional trigesima. Reequilibrio de Ca ta
lufia y atenciôn hacia las comarcas deprimidas. 

EI Gobierno velara para que la gesti6n presupuestaria 
garantice el cumplimiento de los objetivos del Plan terri
torial general por 10 que respecta al reequilibrio de Cata
lufia, ası como la atenci6n especffica y coordinada de 
los diferentes departamentos hacia las comarcas depri
midas. 

Disposici6n adicional trigesima primera. Financiaciôn 
de inversiones para el fomento de la ocupaciôn. 

1. En 1998, el Gobierno establecera el alcance y 
las caracterısticas de un programa de operaciones finan
cieras a desarrollar en el perıodo 1998-2000 a favor 
de las pequefias y medianas empresas. Este programa 
se instrumentara mediante el Instituto Catalan de Finan
zas y tiene como finalidad la financiaci6n de inversiones 
con el objetivo de fomentar la ocupaci6n. 

2. EI Instituto Catalan de Finanzas puede incremen
tar su capacidad de endeudamiento en un importe maxi
mo de 25.000 millones de pesetas, que se aplicara a 
las actuaciones incluidas en el programa que apruebe 
el Gobierno. 

3. Dentro de los recursos que el presupuesto destina 
a ocupaci6n, el Gobierno debe reservar la financiaci6n 
adecuada para la puesta en marcha del Plan para la 
ocupaci6n. 

4. EI Gobierno potenciara el servicio del Centro de 
Informaci6n y Desarrollo Empresarial (CIDEM) dedicado 
a la mediaci6n ya la busqueda de inversiones privadas 
a favor de las pequefias y medianas empresas. 

Disposici6n adicional trigesima segunda. Regimen de 
autonomfa econômica de las residencias deportivas. 

Se faculta al Gobierno para establecer que las resi
dencias deportivas dependientes del Departamento de 
Cultura sean gestionadas en regimen de autonomıa eco
n6mica. Por Decreto del Gobierno, se determinaran las 
residencias deportivas que se acogen a 10 que establecen 
esta disposici6n y la normativa que tiene que regir su 
gesti6n. 

Disposici6n adicional trigesima tercera. Regimen de 
autonomfa econômica del Centro Nacional de Acui
cultura. 

Se faculta al Gobierno para establecer que el Centro 
Nacional de Acuicultura, dependiente del Departamento 
de Agricultura, Ganaderfa y Pesca, tenga regimen de 
autonomıa econ6mica, con el objeto de gestionar los 
ingresos obtenidos como resultado de sus propias acti
vidades, ası como las transferencias de la Generalidad, 
de las otras administraciones publicas 0 de otras enti
dades. Por Decreto del Gobierno se determinara la nor
mativa que tiene que regir su gesti6n. 

Disposici6n adicional trigesima cuarta. Junta de Sanea
miento. 

1. Se modifica el punto 6.a) del artıculo 27 de la 
Ley 19/1991, de 7 de noviembre, de Reforma de la 

Junta de Saneamiento, modificada por la Ley 7/1994, 
que queda redactado de la manera siguiente: 

{{aı Coeficiente de concentraci6n demogrılfica 
permanente: 

Municipio 
Poblaci6n de base 

Hasta 2.000 habitantes 
Entre 2.001 y 10.000 habitantes 
Entre 10.001 y 50.000 habitantes .. 
Mas de 50.000 habitantes 

Coeficiente 

0,584 
0,778 
0,973 
ın 

2. Se afiade un punto 9 al artıculo 27 de la 
Ley 19/1991, de 7 noviembre, de Reforma de la Junta 
de Saneamiento, modificada por la Ley 7/1994, con 
el texto siguiente: 

({9. Con independencia de 10 que dispone el 
apartado 6.a), se aplica el coeficiente de concen
traci6n demogrılfica permanente 1 a los usuarios 
domesticos cuyas aguas residuales sean vertidas 
a un sistema publico de saneamiento. Esta pres
cripci6n se aplica a partir del primer dıa del ana 
siguiente a la entrada en servicio del saneamiento 
de las correspondientes aguas residuales, y el coe
ficiente final se tiene que alcanzar gradualmente: 

a) En el caso de los municipios que tienen coe
ficiente de concentraci6n demogr8fica 0,8, en el 
perıodo maximo de dos afios, corresponde al primer 
afio de aplicaci6n el 50 por 100 del aumento. 

b) En el caso de los municipios que tienen un 
coeficiente de concentraci6n demogr8fica 0,6, en 
un perfodo maximo de cuatro anos, corresponde 
al primer ano de aplicaci6n el 25 por 100 del 
aumentO.H 

3. Se modifica el punto 2c) del artıculo 28 de la 
Ley 19/1991, de 7 de noviembre, de Reforma de la 
Junta de Saneamiento, modificada por la Ley 7/1994, 
que queda redactado de la forma siguiente: 

{{Cı La aplicaci6n del coeficiente corrector de 
volumen, del coeficiente de punta, del coeficiente 
de regulaci6n, del coeficiente de diluci6n por ver
tidos al mar y del coeficiente de salinidad, esta
blecidos por los apartados 3, 4, 5, 7 y 9 que pueden 
ser modificados por las Leyes de Presupuestos de 
la Generalidad.» 

4. Se modifica el punto 4 del artıculo 28 de la 
Ley 19/1991, de 7 de noviembre, de Reforma de la 
Junta de Saneamiento, modificada por la Ley 7/1994, 
que queda redactado de la forma siguiente: 

{{EI coeficiente de punta expresa la relaci6n que 
hay entre la contaminaci6n mediana y los valores 
de contaminaci6n maxima, obtenidos a partir de 
la declaraci6n de carga contaminante presentada 
por el interesado 0 bien a partir de la medici6n 
efectuada por la Administraci6n, de acuerdo con 
los baremos establecidos en el anexo 2. Este coe
ficiente punta a aplicar se determina de acuerdo 
con la mediana de los coeficientes punta parciales 
de los cuatro parametros con coeficiente punta mas 
altos.» 

5. Se afiade un punto 9 al artıculo 28 de la 
Ley 19/1991, de 7 de noviembre, de Reforma de la 
Junta de Saneamiento, modificada por la Ley 7/1994, 
con el texto siguiente: 



«A los efectos especificados por el apartado 2 
de este articulo, los vertidos efectuados en aguas 
superficiales continentales con caudales superiores 
a 100 metros cubicos por segundo en epocas de 
estiaje quedan afectados de un coeficiente I(s, para 
el parametro de las sales solubles equivalente a 0,1. 
EI coeficiente de salinidad (0,1) es aplicable a las 
liquidaciones que devengan firmes con posterio
ridad a la entrada en vigor de esta disposici6n.» 

6. Se modifica el anexo 2 de la Ley 7/1994, que 
queda redactado de la forma siguiente: 

«AN EXO 2 

Tabla para la aplicaci6n del coeficiente punta 

Los coeficientes punta calculados para cada 
parametro de contaminaci6n en cada vertido 0 tipo 
de vertido se obtienen con los baremos siguientes 
(donde el valor RBA de cada parametro de con
taminaci6n es igual a la relaci6n entre la concen
traci6n maxima y la concentraci6n mediana, y C 
equivale al coeficiente de punta parcial de cada 
parametro): 

Valores RBA-Vmaximos;VmedianosC (coeficien-
te punta parcial): 

Entre 1 y 1.11. 
Entre 1.12y 1.251.1. 
Entre 1.26y 1.501.2. 
Entre 151 y 1.751.5. 
Entre 1.76y2.001.7. 
Entre 2.01 y 3.002.0. 
Entre 3.01 y 4.002.5. 
Entre 4.01 y 5.003. 
Superior a 5.0 igual a la relaci6n entre Vmaxi

mos/Vmedianos.» 

Disposici6n adicional trigesima quinta. Pago de los 
honorarios de los liquidadores de distrito hipotecario. 

1. Los honorarios de los liquidadores de distrito 
hipotecario meritados como consecuencia de su inter
venci6n en la gesti6n, la liquidaci6n y la recaudaci6n 
de los tributos cedidos se haran efectivos por minoraci6n 
de la cuantia total de la recaudaci6n de los tributos 
correspondientes. 

2. Se faculta al Consejero 0 Consejera de Economia 
y Finanzas para que, mediante una orden, determine 
y regule los periodos y los procedimientos de liquidaci6n 
de los honorarios a que se refiere el apartado 1. 

Disposici6n adicional trigesima sexta. Pago anticipado 
de las pensiones por cese en la actividad agraria. 

Se autoriza al Gobierno de la Generalidad a pagar 
anticipadamente todo el importe de las pensiones de cese 
anticipado de la actividad agraria, a los efectos de paliar 
el retraso de la cofinanciaci6n procedente del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y del Fondo Europeo 
de Orientaci6n de Garantia Agricola (FEOGA-Garantia). 
Este pago se efectuara entre los dias 1 y 15 de cada 
mes. 

Disposici6n adicional trigesima septima. Construcci6n 
del CAP de la Roca del Vaııes. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Departamento de Sanidad y Seguridad Social promo
vera la construcci6n del Centro de Asistencia Primaria 
(CAP) «La Torreta», de la Roca del Valles (Valles Oriental). 

Disposici6n adicional trigesima octava. Creaci6n del 
servicio de Hotel de Entidades en el Prat de Llobregat. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Departamento de Bienestar Social promovera la crea
ci6n del servicio de Hotel de Entidades en la finca Coo
perativa Agricola, en el nucleo antiguo del Prat de Llo
bregat (Baix Llobregat). 

Disposici6n adicional trigesima novena. Construcci6n 
de la residencia geriatrica de Sant Feliu de Llobregat. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Departamento de Bienestar Social elaborara el estudio 
para la construcci6n de la residencia geriatrica y centro 
de dia de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). 

Disposici6n adicional cuadragesima. Canalizaci6n y 
acondicionamiento de los rfos Llobregat y Bastareny 
en Guardiola de Bergueda. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno, mediante el Departamento de Politica Terri
torial y Obras Publicas, canalizara y acondicionara los 
cauces de los rios Llobregat y Bastareny en Guardiola 
de Bergueda. 

Disposici6n adicional cuadragesima primera. Gesti6n 
del Parque Natural del Cap de Creus. 

EI Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca 
habilitara el presupuesto necesario, de acuerdo con los 
objetivos que se establezcan, para poder emprender la 
gesti6n del Parque Natural del Cap de Creus. 

Disposici6n adicional cuadragesima segunda. Cons
trucci6n del Instituto de Ensefianza Secundaria "Ita
ca", en Sant Boi de Llobregat. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera la construcci6n del Instituta de 
Ensefianza Secundaria (lES) "Itaca», en Sant Boi de Llo
bregat (Baix Llobregat). 

Disposici6n adicional cuadragesima tercera. Informe 
sobre las competencias y funcionamiento de los Con
sejos Comarcales. 

EI Gobierno de la Generalidad elaborara durante el 
afio 1998 un informe sobre las competencias, funciones 
y funcionamiento de los Consejos Comarcales. 

Disposici6n adicional cuadragesima cuarta. Suministro 
de gas natural al valle del Ter (Ripoııes). 

EI Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 
a fin de incentivar el desarrollo industrial de todo el Ripo
lIes, negociara con la compafiia suministradora de gas 
natural para que esta fuente energetica lIegue tambien 
al valle del Ter, aguas arriba de Ripoll. 

Disposici6n adicional cuadragesima quinta. Elecciones 
a Camaras Agrarias. 

EI Gobierno procedera a habilitar las correspondientes 
partidas presupuestarias mediante las oportunas modi
ficaciones de creditos, para la celebraci6n de las elec
ciones a Camaras Agrarias. 



Disposici6n adicional cuadragesima sexta. Ejecuciôn 
del proyecto del canal Segarra-Garrigues. 

Dentro del programa de inversiones de «Regs de Cata
lunya, Sociedad An6nima», debe darse prioridad a los 
proyectos de inversi6n que se financien conjuntamente 
con otras administraciones publicas, incluyendo en este 
bloque de prioridades la elaboraci6n y ejecuci6n del pro
yecto del canal Segarra-Garrigues. 

Disposici6n adicional cuadragesima septima. Implanta
ciôn del metro ligero 0 tranvfa que conecte el Baix 
Llobregat con Barcelona. 

Dentro del pr6ximo convenio 1998-2000 Estado-Ge
neralidad de Cataluna, de financiaci6n de infraestruc
turas, el Gobierno prevera las dotaciones presupuestarias 
tendentes a realizar los estudios necesarios para la cons
trucci6n y puesta en marcha de un sistema de transporte 
publico de superficie con carril segregado metro ligero 
o tranvfa, que permita atender las necesidades de trans
porte entre distintos municipios de la comarca del Baix 
Llobregat y su conexi6n con la ciudad de Barcelona. 

Disposici6n adicional cuadragesima octava. Construc
ciôn de la carretera Flix-Riba-roja. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera la construcci6n de la carretera 
Flix-Riba-roja, en el municipio de Riba-roja d'Ebre (Ribera 
d'Ebre). 

Disposici6n adicional cuadragesima novena. Construc
ciôn de un puerto pesquero y deportivo en Deltebre. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera la construcci6n de un puerto pes
quero y deportivo en la zona III de Riumar, en el municipio 
de Deltebre (Baix Ebre). 

Disposici6n adicional quincuagesima. Trasvase del 
torrente Mas Arnau al torrente del Espelt. en Igualada. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera la realizaci6n del trasvase del 
torrente Mas Arnau al torrente del Espelt, en el municipio 
de Igualada (Anoia). 

Disposici6n adicional quincuagesıma primera. Obras 
de asfaltado de la Roca del Vaııes. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera las obras para asfaltar las calles 
del municipio de la Roca del Valles (Valles Oriental). 

Disposici6n adicional quincuagesima segunda. Cons
trucciôn del enlace de la carretera C-246, en Cubelles. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera la construcci6n del enlace de 
la carretera C-246, para la mejora de los accesos en 
el municipio de Cubelles (Garraf). 

Disposici6n adicional quincuagesima tercera. Desplie
gue de los Consejos de direcciôn y participaciôn de 
todos los sectores sanitarios. 

EI Departamento de Sanidad y Seguridad Social, den
tro de las previsiones presupuestarias, desplegara duran
te el ana 1998 los Consejos de direcci6n y participaci6n 

de todos los sectores sanitarios para que esten en fun
cionamiento antes de fin de ano, y dar cumplimiento 
ala Ley 11/1995, de 29 de septiembre, de modificaci6n 
parcial de la Ley 15/1990, de 9 julio, de Ordenaci6n 
Sanitaria de Cataluna. 

Disposici6n adicional quincuagesima cuarta. Promo
ciôn de campafias de educaciôn sanitaria. 

EI Departamento de Sanidad y Seguridad Social, a 
fin de controlar y reducir los gastos farmaceuticos, pro
movera campanas de educaci6n sanitaria para fomentar 
habitos de vida saludables y evitar el acaparamiento 
domestico de medicamentos y la automedicaci6n. 

Disposici6n adicional quincuagesima quinta. Construc
ciôn de una residencia de ancianos en Matadepera. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera el estudio para la construcci6n 
de una residencia de ancianos en el municipio de Mata
depera (Valles Occidental). 

Disposici6n adicional quincuagesima sexta. Construc
ciôn de una residencia geriiiltrica en Sant Feliu de 
Llobregat. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera la construcci6n de una residencia 
geriatrica en el centro de dfa de Can Falguera, en el 
municipio de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). 

Disposici6n adicional qujncuagesima septima. Cons
trucciôn de una nueva Area Basica de Salud en Matarô. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1 ~98, 
el Gobierno incluira la construcci6n de una nueva Area 
Basica de Salud en la zona norte del barrio de Cerdanyola, 
en el municipio de Matar6 (Maresme). 

Disposici6n adicional quincuagesima octava. Recon
versiôn del Hospital uFerrer i Salles» en centro de 
dfa, en Sant Sadurnf d'Anoia. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera el estudio para la reconversi6n 
del Hospital «Ferrer i Salles», en el municipio de Sant 
Sadurnf d'Anoia, en un centro de dfa para la tercera 
edad. 

Disposici6n adicional quıncuagesıma novena. Poten
ciaciôn de los servicios medicos de Palafolls. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno potenciara los servicios medicos del muni
cipio de Palafolls (Maresme). 

Disposici6n adicional sexagesima. Construcciôn de un 
Instituto de Ensefianza Secundaria en Argentona. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera la construcci6n de un Instituto 
de Ensenanza Secundaria en el municipio de Argentona 
(Maresme). 

Disposici6n adicional sexagesima primera. Construc
ciôn de una nueva escuela en Palau de Plegamans. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera la construcci6n de una nueva 
escuela en el municipio de Palau de Plegamans (Valles 
Occidental). 



Disposici6n adicional sexagesima segunda. Arreglo de 
las escuelas del centro "Pilar Mestres", en la Roca 
del Vaııes. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera el arreglo de las escuelas del 
centro «Pilar Mestres», del municipio de la Roca del Valles 
(Valles Oriental). 

Disposici6n adicional sexagesima tercera. Ampliaci6n 
de la Escuela "Ventura Gassol", en Badalona. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera la ampliaci6n de la Escuela «Ven
tura Gassol», del municipio de Badalona (Barcelones), 
para su adaptaci6n a la Ensenanza Secundaria Obliga
toria (ESO). 

Disposici6n adicional sexagesima cuarta. Construcci6n 
de un Instituto de Ensefianza Secundaria en Sant Pere 
de Ribes. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera la construcci6n de un Instituta 
de Ensei'ianza Secundaria en el municipio de Sant Pere 
de Ribes (Garraf). 

Disposici6n adicional sexagesima quinta. Construcci6n 
de un polideportivo cubierto en Deltebre. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera la construcci6n de un polidepor
tivo cubierto en el municipio de Deltebre (Baix Ebre). 

Disposici6n adicional sexagesima sexta. Finalizaci6n 
del polideportivo de la Senia. 

Dentro de las previsiones presupuestarias para 1998, 
el Gobierno promovera la finalizaci6n de las obras del 
polideportivo del municipio de la Senia (Montsiiı). 

Disposici6n adicional sexagesima septima. Elaboraci6n 
de un informe sobre la situaci6n de la Administraci6n 
de Justicia. 

EI Gobierno de la Generalidad elaborara un informe 
sobre la situaci6n actual de la Administraci6n de Justicia 

en Cataluna, para evaluar las necesidades, tanto de per
sonal como de material, que permitan garantizar un fun
cionamiento eficaz de dicha Administraci6n. Este informe 
debe ser entregado en el plazo de seis meses a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Disposici6n final primera. Pr6rroga de disposiciones. 

1. Se prorroga para el ejercicio de 1998 el con
tenido de la disposici6n adicional decimoseptima de la 
Ley 9/1990, de 16 de mayo, de Presupuesto de la Gene
ralidad de Cataluna, de sus entidades aut6nomas y de 
las entidades gestoras de la Seguridad Social para 1990, 
relativa a la percepci6n de las pensiones determinadas 
para el personal eventual, contratado e interino al servicio 
de la Generalidad en el periodo anterior a 1939. 

2. Se mantiene para el ejercicio de 1998 la vigencia 
de la disposici6n adicional vigesima de la Ley 16/1993, de 
28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de 
Catalui'ia para 1994. 

Disposici6n final segunda. Adaptaciones tecnicas 
como consecuencia de reorganizaciones administra
tivas. 

Se autoriza al Departamento de Economfa y Finanzas 
para que haga, en las secciones del presupuesto de gas
tos de la Generalidad y de sus entidades aut6nomas, 
las adaptaciones tecnicas que sean precisas, como con
secuencia de reorganizaciones administrativas, para 
crear las secciones, los servicios y los conceptos pre
supuestarios necesarios y para autorizar las transferen
cias de creditos correspondientes. Estas operaciones no 
pueden dar lugar en ningun caso a un incremento de 
credito dentro del presupuesto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Ley entra en vigor el dfa 1 de enero 
de 1998. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y las autoridades a los 
que corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 24 de diciembre de 1997. 

ARTUR MAS I GAVARRO. 
Consojoro do Economia 

y Finanzəs 

JORDI PUJOL. 
Presidente 

(Publicada en el (IDiario Oficial de la Generalidad de Cafalufiəı) numero 2.548. 
de 31 de diciembre de 1997) 


