
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON 

10588 LEY 3/1998, də 8 də abril, də Prəsupuəstos 
də la Comunidad Aut6noma də Arag6n 
para 1998. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el «Boletin Oficial de Arag6n» y en el «Boletin Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

EI Presupuesto se enmarca en un ambito institucional 
y juridico que, en el caso de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n, viene delimitado por normas reguladoras que, 
respecto al mismo, se contienen en la Ley 4/1986, de 4 
de junio, de Hacienda de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n, las cuales desarrollan las normas del denomi
nado bloque constitucional en esta materia, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 55 del Estatuto de Auto
nomia de Arag6n y en el articulo 17 de la Ley Organica 
de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

La Ley de Presupuestos en su conjunto presenta dos 
aspectos: Por una parte, el texto articulado, que tiene 
un caracter esencialmente juridico, y, por otra, los esta
dos de gastos e ingresos y la documentaci6n financiera 
complementaria con un contenido econ6mico. 

EI texto articulado mantiene una estructura similar 
a la de anteriores ejercicios. Los estados numericos 0 
financieros recogen la totalidad de los gastos e ingresos 
del sector publico auton6mico, incluyendo las estima
ciones, tanto en concepto de explotaci6n como de capi
tal, de las empresas publicas. 

La estructura organica basica del Presupuesto, asi 
como la estructura funcional y de programas, es similar 
a la del ejercicio de 1997; en el desarrollo de la estructura 
organica se recogen las modificaciones producidas en 
la estructura administrativa departamental, por los 
correspondientes Decretos publicados en dicho ejercicio. 
Por tercer ano, se incluye la Secci6n 25, que recoge 
creditos destinados a la regularizaci6n de inversiones 
y otras operaciones de capital, identificados por centros 
gestores y programas, segun su origen y finalidad, en 
desarrollo de las previsiones de caracter plurianual con
tenidas en la Ley 3/1996, de 22 de mayo, y consiguiente 
imputaci6n a cada ejercicio presupuestario. 

En el ejercicio de 1997 se ha producido el traspaso 
a la Comunidad Aut6noma de los medios adscritos a 
la gesti6n encomendada en materia de agricultura, Fon
do Espanol de Garantia Agraria (FEGA), de acuerdo con 
el Real Decreto 619/1997,de 25 deabril. 

Se estructura el Fondo Intraterritorial de Solidaridad 
a que se refiere el articulo 28 del texto articulado, 
situando en la Secci6n 20 los fondos correspondientes 
al Convenio para la provincia de Teruel, dado que pos
teriormente deben ser redistribuidos en la Secciones 
presupuestarias que corresponda, de acuerdo con la 
naturaleza de las actuaciones que desarrollen dicho 
Convenio. 

Asimismo, se situa en la Secci6n 20, hasta que se 
produzca la asignaci6n definitiva, en funci6n de las actua
ciones a las que va a dar cobertura la dotaci6n prevista 
para el ejercicio, del Plan de Actuaci6n (1998-2005) 
de la Mineria del Carb6n y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras. 

TfTULO 1 

De la aprobaci6n de los Presupuestos 
y su contenido 

Articulo 1. Aprobaci6n y contənido. 

Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n para el ejercicio 
econ6mico de 1998, integrados por: 

1. EI Presupuesto de la Comunidad Aut6noma, inclu
yendose en el mismo los correspondientes a los orga
nismos aut6nomos Instituta del Su eio y la Vivienda de 
Arag6n, Servicio Aragones de la Salud e Instituta Ara
gones de la Mujer, en cuyo estado letra A de gastos 
se conceden los creditos necesarios para atender al cum
plimiento de sus obligaciones, por un importe de 
237.233.960.790 pesetas. 

En esta cuantia se incluyen creditos por importe de 
4.734.785.747 pesetas, en la Secci6n 25 «Regulariza
ci6n de inversiones y otras operaciones de capital». 

2. Los creditos correspondientes a los organismos 
aut6nomos senalados en el punto anterior son los 
siguientes: 

a) Instituto del Suelo y la Vivienda de Arag6n: 
5.645.222.096 pesetas. 

b) Servicio Aragones de Salud: 7.383.801.085 
pesetas. 

c) Instituta Aragones de la Mujer: 260.859.951 
pesetas. 

3. EI presupuesto del Instituto Aragones de Servi
cios Sociales, en cuyo estado de gastos se consignan 
creditos por un importe de 14.051.223.800 pesetas, 
y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones 
de recursos por la misma cuantia. 

4. EI presupuesto del ente publico Instituta Arago
nes de Fomento, cuyos estados de dotaciones y recursos 
aparecen equilibrados por un importe de 1.590.000.000 
de pesetas. 

5. EI presupuesto del ente publico Instituto Tecno-
16gico de Arag6n, cuyos estados de dotaciones y recur
sos aparecen equilibrados por un importe de 
595.237.500 pesetas. 

6. Los presupuestos de las empresas de la Comu
nidad Aut6noma, a las que se refiere el articulo 7 de 
la Ley 4/1986, de 4 de junio, de Hacienda de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, que se relacionan en anexo 
unido a la presente Ley. Se consignan los estados de 
recursos y dotaciones, con las correspondientes estima
ciones de cobertura financiera y evaluaci6n de nece
sidades para el ejercicio, tanto de explotaci6n como de 
capital, asi como los importes resultantes de sus res
pectivos estados financieros, en cumplimiento de 10 dis
puesto en el articulo 33 c) de la referida Ley 4/1986. 

7. La financiaci6n de los creditos a los que se refiere 
el punto 1 se efectua con: 

a) Los derechos econ6micos a liquidar durante el 
ejercicio, que se detallan en el estado letra B de ingresos, 
estimados por un importe de 203.241.820.043 pesetas. 

b) EI importe de las operaciones de endeudamiento 
recogidas por el articulo 32 de esta Ley. 



TfTULO ii 

De los creditos y sus modificaciones 

Artıculo 2. Vinculaci6n de los creditos. 

1. Los creditos autorizados en los respectivos pro
gramas de gasto tienen caracter limitativo y vinculante 
por 10 que se refiere ala clasificaciôn organica yfuncional 
por programas. 

2. Por 10 que se refiere a la clasificaciôn econômica, 
el caracter limitativo y vinculante de los creditos de gasto 
presupuestados se aplicara de la forma siguiente: 

a) Para los creditos del capıtulo 1, a nivel de artıculo, 
excepto los creditos relativos al artıculo 13, que 10 seran 
a nivel de concepto. 

b) Para los craditos del capıtulo II, a nivel de capltulo. 
Na obstante, tendran caracter vinculante a nivel de 
subconcepto presupuestario los creditos destinados a 
atenciones protocolarias y representativas, gastos de 
divulgaciôn y promociôn, ası como los de reuniones y 
conferencias. 

c) Para los creditos del resto de los capltulos, a nivel 
de concepto econômico. EI Departamento de Economıa, 
Hacienda y Fomento podra establecer niveles de vin
culaciôn mas desagregados, cuando resulte necesario 
para el control de los creditos. En los creditos financiados 
con endeudamiento, las modificaciones se efectuaran 
de acuerdo con 10 establecido en el artıculo 7. 

3. Con independencia de la delimitaciôn del caracter 
vinculante de los creditos de gasto establecida en los 
parrafos anteriores, la informaciôn estadıstica de los mis
mos se hara con el nivel de desagregaciôn econômica 
con que aparezcan en los respectivos estados de gastos 
y, en todo caso, por proyectos de inversiôn 0 Ifneas de 
subvenciôn para los capıtulos iV, Vi y VII; siempre que 
ello sea posible, se incluira una informaciôn territoria
lizada, de acuerdo con 10 establecido en el artlculo 34.2 
de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autônoma de 
Aragôn. 

4. Las modificaciones en los creditos destinados a 
atenciones protocolarias y representativas que supon
gan, acumulativamente, un aumento superior al 10 
por 100 del credito inicial de cada uno de ellos, reque
riran la autorizaciôn de la Comisiôn de Economıa y Pre
supuestos de las Cortes de Aragôn. 

Artıculo 3. Imputaci6n de gastos. 

1. Con cargo a los creditos consignados en el estado 
de gastos de cada presupuesto, sôlo podran contraerse 
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios 
y demas prestaciones 0 gastos en general que se realicen 
en el afio natural correspondiente al ejercicio presupues
tario. 

2. Na obstante 10 dispuesto en el nılmero anterior, 
podran imputarse a los craditos del Presupuesto vigente 
en el momento de expediciôn de las ôrdenes de pago 
las obligaciones siguientes: 

a) Las que resulten del reconocimiento y liquidaciôn 
de atrasos por retribuciones 0 indemnizaciones a favor 
del personal al servicio de la Comunidad Autônoma. 

b) Las derivadas de compromisos de gastos debi
damente adquiridos en ejercicios anteriores, previa auto
rizaciôn del Consejero de Economıa, Hacienda y Fomen
ta, a iniciativa del Departamento correspondiente. 

c) Los gastos derivados de compromisos adquiridos 
en ejercicios anteriores, con omisiôn del tramite de fis
calizaciôn cuando aste sea preceptivo, necesitaran su 

previa convalidaciôn por el Gobierno de Aragôn para 
poder ser imputados al ejercicio corriente. 

En aquellos casos en que na exista credito adecuado 
en el ejercicio corriente, el Consejero de Economıa, 
Hacienda y Fomento, a propuesta del Departamento inte
resado, determinara los creditos a los que habra de impu
tarse el pago de estas obligaciones, y, en el supuesto 
de convalidaciôn previa, correspondera determinarlos al 
Gobierno de Aragôn. 

3. Asimismo, podran imputarse a los creditos del 
presupuesto en vigor, en el momento de expediciôn de 
las ôrdenes de pago, las obligaciones derivadas de: 

a) La amortizaciôn anticipada de las operaciones de 
endeudamiento. 

b) EI pago anticipado de las subvenciones otorgadas 
para subsidiar puntos de interes a las que hace referencia 
el apartado c) del numero 2 del artıculo 40 de la Ley 
de Hacienda de la Comunidad Autônoma de Aragôn. 

c) Las correspondientes a adquisiciones por precio 
aplazado de bienes inmuebles de importe superior a 
100.000.000 de pesetas, en las que se podra diferir 
el pago hasta en cuatro anualidades, sin que el importe 
de la primera anualidad pueda ser inferior al 25 por 100 
del total del precio. 

Artıculo 4. Creditos ampliables. 

1. En relaciôn con la autorizaciôn contenida en el 
artıculo 39 de la Ley 4/1986, de Hacienda de la Comu
nidad Autônoma de Aragôn, tienen la condiciôn de 
ampliables, previa aprobaciôn por el Consejero de Eco
nomıa, Hacienda y Fomento del correspondiente expe
diente de modificaciôn presupuestaria, hasta una suma 
igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea pre
ceptivo reconocer, los creditos que a continuaciôn se 
detallan: 

a) Los creditos cuya cuantıa se module por la recau
daciôn proveniente de tributos, exacciones parafiscales 
o precios que doten conceptos integrados en el estado 
de gasto del presupuesto. 

b) Los derivados de transferencias de competencias 
de la Administraciôn general del Estado 0 de otras Admi
nistraciones pılblicas que se efectuen en el presente ejer
cicio, ası como los derivados de nuevas valoraciones 
de competencias transferidas con anterioridad. 

c) Los derivados de subvenciones gestionadas por 
la Comunidad Autônoma, cuando la asignaciôn definitiva 
de dichas subvenciones, por los Departamentos minis
teriales y organismos autônomos de la Administraciôn 
general del Estado 0 por la Uniôn Europea, resulte supe
rior al importe estimado en el Presupuesto de la Comu
nidad Autônoma. 

d) Los creditos que sean necesarios en los progra
mas de gasto de los organismos autônomos y de los 
entes publicos, para reflejar las repercusiones que en 
los mismos tengan las modificaciones de los creditos 
que figuran en los anexos de transferencias, con destino 
a los mismos, una vez que se hayan hecho efectivas 
tales modificaciones. 

e) Los destinados a las retribuciones del personal 
en cuanto precisen ser incrementadas como consecuen
cia de modificaciones salariales establecidas con carac
ter general, por decisiôn firme jurisdiccional 0 aplicaciôn 
obligada de la legislaciôn de caracter general, y por la 
liquidaciôn de atrasos debidamente devengados. 

f) Los creditos destinados al pago de intereses y 
a los demas gastos derivados de las operaciones de 
endeudamiento que hayan sido aprobadas mediante ley 
de Cortes de Aragôn. 



g) Los destinados al pago de las obligaciones deri
vadas de insolvencias por operaciones avaladas por el 
Gobierno de Arag6n. 

h) Los destinados al pago de las obligaciones deri
vadas del Convenio de Recaudaci6n en vfa ejecutiva. 

i) Los creditos destinados a satisfacer el pago del 
Ingreso Aragones de Inserci6n. 

j) Los contemplados en la Secci6n 13, Servicio 20, 
Programas 431.1 y 432.3, destinados a las ayudas com
plementarias de los Planes de Vivienda. 

k) Plan de Actuaci6n (1998-2005) de la Minerfa 
del Carb6n y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras. 

1) Inversiones en infraestructuras de 1 + D, incluidas 
en Programa Operativo Feder, Objetivo 2. 

ii) Creditos destinados a la ejecuci6n del Convenio 
Diputaci6n General de Arag6n-Renfe para la prestaci6n 
de servicios ferroviarios regionales de la Comunidad 
Aut6noma. 

2. La financiaci6n de los creditos ampliables rela
cionados en el punto anterior podra efectuarse con baja 
en otros creditos para gastos y, excepcionalmente, con 
mayores ingresos 0 con remanentes de tesorerfa que 
tengan la adecuada cobertura. En el supuesto senalado 
en el apartado 1.j), podra efectuarse con baja en otros 
creditos, aunque esten financiados con operaciones de 
endeudamiento, en cuyo caso na sera de aplicaci6n 10 
establecido en el artfculo 7 de la presente Ley. 

3. En el supuesto senalado en al apartado 1.b), la 
ampliaci6n podra efectuarse de acuerdo con los datos 
contenidos en el Real Decreto de transferencias, tenien
do en cuenta el perfodo de su efectividad y sin perjuicio 
de su regularizaci6n, cuando se produzca la modifica
ci6n correspondiente en los Presupuestos Generales del 
Estado. 

4. Previa aprobaci6n de la Comisi6n de Economfa 
y Presupuestos de las Cortes de Arag6n, se podran efec
tuar ampliaciones de credito en los estados de gastos 
del Presupuesto, hasta el importe del remanente neto 
resultante de deducir al remanente de tesorerfa acumu
lado a la liquidaci6n del ejercicio precedente, las cuantfas 
ya destinadas a financiar las incorporaciones y otras 
modificaciones de credito al presupuesto del ejercicio 
en vigor 0 que correspondan a gastos con financiaci6n 
afectada. Por la Comisi6n de Economfa y Presupuestos 
se determinaran 0 habilitaran los creditos susceptibles 
de ser ampliados mediante la aplicaci6n de este recurso 
financiero. 

Artfculo 5. Generaciones y reposiciones de credito. 

1 Cuando la evoluci6n de los recursos que global-
mente financian el Presupuesto 10 permita, podran gene
rar credito en el estado de gastos los ingresos por mayor 
recaudaci6n a la inicialmente prevista en los diferentes 
conceptos del presupuesto de ingresos, los ingresos de 
caracter finalista y los ingresos producidos como con
secuencia del reintegro de pagos realizados con cargo 
a creditos presupuestarios del ejercicio corriente, que 
podran originar la reposici6n de estos. Cuando los ingre
sos susceptibles de generar credito procedan de pre
supuestos de otros entes publicos, podra instrumentarse 
la correspondiente modificaci6n presupuestaria con la 
acreditaci6n del reconocimiento del derecho en la con
tabilidad del presupuesto de ingresos de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n. 

2. Corresponde al Consejero de Economfa, Hacien
da y Fomento autorizar la asignaci6n de los ingresos 
previstos en el apartado anterior a las partidas presu-

puestarias que correspondan del estado de gastos, 
excepto cuando se asignen a una secci6n presupuestaria 
distinta de aquella en la que se hava generado el ingreso, 
en cuyo caso la competencia para la autorizaci6n corres
pondera al Gobierno de Arag6n. 

Artfculo 6. Transferencias de credito. 

Para un mejor cumplimiento de los objetivos de 
los Programas «Fomento del empleo» y «Fomento indus
triah" el Consejero de Economfa, Hacienda y Fomento 
podra acordar, dentro de cada uno de ellos, transferen
cias de credito entre los distintos capftulos de los mis
mos, a los solos efectos de ajustar los creditos a la ver
dadera naturaleza del gasto a realizar. Si la modificaci6n 
afectara a creditos financiados con endeudamiento, se 
seguiran las reglas previstas en el artfculo 7 de la pre
sente Ley. 

2. EI Consejero de Economfa, Hacienda y Fomento 
podra acordar las oportunas retenciones de creditos pre
supuestarios, asf como las transferencias que resulten 
necesarias a favor de los servicios que tengan a su cargo 
o se les encomiende la gesti6n unificada de obras, ser
vicios, suministros 0 adquisiciones, 0 la realizaci6n de 
actuaciones de caracter institucional. 

3. Cuando los creditos presupuestarios situados en 
un programa del Presupuesto hayan de ser ejecutados 
por otro u otros programas del mismo 0 distinto Depar
tamento, 0 se produzcan modificaciones organicas y de 
competencias, mediante acuerdo del Gobierno de Ara
g6n, se podran instrumentar las transferencias precisas 
para situar los creditos en los centros de gasto y pro
gramas que deban efectuar la gesti6n, sin alterar su natu
raleza econ6mica y su destino. 

Artfculo 7. Modificaci6n de creditos financiados con 
endeudamiento. 

Teniendo en cuenta el nivel de vinculaci6n de los 
creditos fijado en el artfculo 2, corresponde al Gobierno 
de Arag6n, a propuesta del Consejero de Economfa, 
Hacienda y Fomento, autorizar la modificaci6n de destino 
de los creditos senalados en el anexo 1 de la presente 
Ley, cuando esta se efectue entre creditos del mismo 
capftulo econ6mico y programa de gasto y siempre que 
las modificaciones na superen el 10 por 100 del total 
de los creditos iniciales de cada capftulo de cada pro
grama. En los demas supuestos, correspondera dicha 
autorizaci6n a la Comisi6n de Economfa y Presupuestos 
de las Cortes de Arag6n. 

Artfculo 8. Incorporaci6n de remanentes de credito. 

1. La autorizaci6n contenida en el artfculo 43.2 de 
la Ley de Hacienda de la Comunidad Aut6noma se apli
cara, con caracter excepcional y condicionada a la exis
tencia de cobertura financiera, mediante la acreditaci6n 
de remanente de tesorerfa disponible 0 la baja de otros 
creditos. 

2. En los supuestos de creditos para gastos finan
ciados con recursos afectados, sujetos a justificaci6n de 
acuerdo con su normativa especifica, sera suficiente 
acreditar la asignaci6n de tales recursos a favor de la 
Comunidad Aut6noma. 

Artfculo 9. Habilitaci6n de aplicaciones presupuesta
rias. 

Las transferencias, generaciones, ampliaciones 
de credito e incorporaciones de remanentes, realizadas 
conforme a los supuestos legalmente establecidos, habi-



litaran para la apertura de las aplicaciones precisas en 
la estructura presupuestaria, cuando sea necesario, 
segun la naturaleza del gasto a realizar. 

2. Las transferencias de credito que regula de mane
ra especffica la presente Ley, asi como las de caracter 
instrumental que fuesen necesarias para adecuar los cre
ditos a la verdadera naturaleza del gasto aprobado, que
dan exceptuadas de las limitaciones contenidas en el 
articulo 47 de la Ley de Hacienda. 

Articulo 10. Ajustes en 105 estados de gastos e ingresos 
del Presupuesto. 

1. Mediante acuerdo del Gobierno de Aragôn, a pro
puesta del Consejero de Economia, Hacienda y Fomento, 
se podran efectuar los correspondientes ajustes en los 
estados de gastos e ingresos y anexos correspondientes 
del Presupuesto, que se instrumentaran mediante la figu
ra modificativa de bajas por anulaciôn, cuando la pre
visiôn de recursos en general, 0 los afectados a la finan
ciaciôn 0 cofinanciaciôn de determinados creditos para 
gastos sea inferior a la inicialmente prevista 0 proceda 
legalmente. 

2. Se autoriza al Consejero de Economia, Hacienda 
y Fomento para que pueda disponer la na liquidaciôn 
0, en su caso, la anulaciôn y baja en contabilidad de 
todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas 
inferiores a la cuantia que se estime y fije como insu
ficiente para la cobertura del coste que su exacciôn y 
recaudaciôn presente. 

3. Al cierre del ejercicio econômico se podran pro
mover, por la Intervenciôn General, los ajustes necesarios 
en los creditos del capitulo 1, como consecuencia de 
errores materiales 0 de hecho y de los aritmeticos detec
tados en el proceso de imputaciôn de nôminas, los cuales 
seran autorizados por el Consejero de Economia, Hacien
da y Fomento. 

4. EI Consejero de Economia, Hacienda y Fomento 
remitira trimestralmente a la Comisiôn de Economia y 
Presupuestos de las Cortes de Aragôn los ajustes rea
lizados en los estados de gastos e ingresos del Presu
puesto, a tenor de 10 que faculta el presente articulo. 

Articulo 11. Normas generales relativas a 105 expedien
tes de modificaci6n de creditos. 

1. Toda modificaciôn en los creditos del Presupues
ta debera recogerse en un expediente que exprese las 
razones que la justifiquen y el precepto legal que la auto
rice, indicando expresamente la Secciôn, Servicio, Pro
grama y Concepto afectados por la mis ma. Esta infor
maciôn se presentara desagregada a nivel de proyecto 
y linea de subvenciôn y ayuda cuando se trate de los 
capitulos correspondientes a transferencias corrientes 
y gastos de capital. 

2. EI expediente de modificaciôn debera contener 
las desviaciones que en la ejecuciôn de los programas 
puedan producirse, asi como el grado de consecuciôn 
de los objetivos correspondientes que se vean afectados. 

3. Las resoluciones de modificaciones presupues
tarias se remitiran mensualmente a las Cortes de Aragôn, 
indicandose expresamente para cada una de ellas los 
datos relativos al Programa, Servicio y Concepto pre
supuestarios; el proyecto de inversiôn 0 linea de sub
venciôn a que afectan, en su caso; la cuantia de la modi
ficaciôn; la autoridad que la aprueba y normativa en que 
se apoya, y la fecha de su aprobaciôn. 

4. Se publicaran en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Aragôn» los datos relativos a la linea presu
puestaria de aumento y detracciôn, el numero de expe
diente y la cuantia de las modificaciones de credito. 

TfTULO III 

De la gesti6n del Presupuesto 

Articulo 12. Reglas sobre 105 proyectos normativos y 
acuerdos que supongan incremento de gasto. 

1. Todo proyecto de Ley 0 de Reglamento cuya apli
caciôn pueda comportar un incremento de gasto en el 
ejercicio de 1998, 0 de cualquier ejercicio posterior, 
debera incluir una memoria econômica en la que se pon
gan de manifiesto las repercusiones presupuestarias deri
vadas de su ejecuciôn y la forma en que se financiaran 
los gastos derivados de la nueva normativa. 

2. La dispuesto en el apartado anterior se aplicara 
a toda propuesta de acuerdo 0 resoluciôn, cuya efec
tividad quedara condicionada a que por el ôrgano pro
ponente se disponga de la financiaciôn adecuada en 
los programas de gasto cuya gestiôn le corresponde. 

Articulo 13. Gesti6n de 105 creditos finalistas y cofi
nanciados. 

1. EI Consejero de Economia, Hacienda y Fomento 
podra acordar las oportunas retenciones en los creditos 
para gastos financiados con recursos afectados, hasta 
tanto exista constancia del ingreso 0 de la asignaciôn 
de los mismos a la Comunidad Autônoma de Aragôn, 
siempre que dichas retenciones na afecten a intereses 
sociales relevantes. 

2. Los proyectos en que inicialmente este prevista 
su financiaciôn con fondos estructurales, asi como los 
de caracter finalista, se gestionaran con arreglo a la nor
mativa especffica que los regula y a la normativa de 
la Comunidad Autônoma de Aragôn en el ejercicio de 
sus propias competencias. A tales efectos, el Consejero 
de Economia, Hacienda y Fomento podra autorizar las 
modificaciones presupuestarias que sean precisas para 
permitir la adecuada justificaciôn y gestiôn de los fondos. 

Articulo 14. Gastos de caracter plurianual. 

Corresponde al Consejero de Economia, Hacienda y 
Fomento acordar la autorizaciôn de gastos de caracter 
plurianual, en los supuestos regulados en los aparta
dos 2.b) y 2.c) del articulo 40 de la Ley de Hacienda 
de la Comunidad Autônoma, cualquiera que sea el nume
ro y porcentaje de gasto de las anualidades, salvo que 
afecten a gastos por operaciones de capital. Corresponde 
al Gobierno de Aragôn acordar la autorizaciôn en los 
demas supuestos contenidos en el citado articulo. 

Articulo 1 5. Contrataci6n. 

1. La tramitaciôn de los expedientes de contratos 
menores previstos en la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas sôlo exigira, conforme a 10 previsto 
en el articulo 57 del referido texto legal, la aprobaciôn 
del gasto y la incorporaciôn al mismo de la factura corres
pondiente, y en el contrato menor de obras, ademas, 
el presupuesto, sin perjuicio de la existencia de proyecto 
cuando las normas especificas 10 requieran. 

2. Podran ser acumuladas en un solo acto de ges
tiôn contable todas las fases del proceso de gasto sena
ladas en el articulo 49 de la Ley de Hacienda, que se 
justificaran con el expediente a que se refiere el parrafo 
anterior. 



3. EI Gobierno de Arag6n comunicara trimestral
mente a la Comisi6n de Econom[a y Presupuestos de 
las Cortes de Arag6n la relaci6n de contratos menores 
y de contratos adjudicados por el procedimiento nego
ciado, regulado en el art[culo 74 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones publicas. 

TITULO iV 

De los creditos de personal 

CAPfTULO 1 

Regfmenes retributivos 

Art[culo 16. Normas bƏsicas en materia de gastos de 
personal. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1998, las retri
buciones [ntegras del personal al servicio del sector publi
co de la Comunidad Aut6noma de Arag6n experimen
taran la misma variaci6n, con respecto a las del 
afio 1997, que la establecida en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998, de acuerdo con las 
bases de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica en materia de gastos de personal al servicio del 
sector publico. 

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

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, 
con caracter singular y excepcional, resulten imprescin
dibles por el contenido de los puestos de trabajo, por 
la variaci6n del numero de efectivos asignados a cada 
programa 0 por el grado de consecuci6n de los objetivos 
fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de 
10 dispuesto en los art[culos 23 y 24 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n publica. 

Art[culo 17. Retribuciones de los miembros del Gobier
no, de los Directores generales y asimilados y del 
personal eventual de confianza yasesoramiento. 

Las retribuciones del Presidente, de los Consejeros 
del Gobierno de Arag6n, de los Directores generales y 
asimilados y del personal eventual de Gabinetes expe
rimentaran la misma variaci6n sobre el conjunto de las 
mismas, segun la estructura vigente en el ejercicio 
de 1997, que resulte aplicable, en su caso, al conjunto 
de las retribuciones [ntegras del personal al servicio del 
sector publico de la Comunidad Aut6noma, sin perjuicio 
de la percepci6n de catorce mensualidades de la retri
buci6n por antigüedad que pudiera corresponderles de 
acuerdo con la normativa vigente. 

Art[culo 18. Retribuciones del personal funcionario. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1998, la cuant[a 
de los componentes de las retribuciones del personal 
funcionario al servicio de la Comunidad Aut6noma sera 
la derivada de la aplicaci6n de las siguientes normas: 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal, as[ 
como las complementarias de caracter fijo y peri6dico 
asignadas a los puestos de trabajo que se desempefien, 
tendran la variaci6n porcentual que resulte aplicable para 
las mismas retribuciones en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 1998, sin perJUICIO, en su 
caso, de la adecuaci6n de estas ultimas cuando sea nece
sario para asegurar que las asignadas a cada puesto 
de trabajo guarden la relaci6n procedente con el con
tenido de especial dificultad tecnica, dedicaci6n, respon
sabilidad, peligrosidad 0 penosidad del mismo. 

b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias tendra la variaci6n porcentual que resulte 
aplicable para las mismas retribuciones en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1998, sin per
juicio de las modificaciones que se deriven de la variaci6n 
del numero de efectivos asignado a cada programa, del 
grado de consecuci6n de los objetivos fijados para el 
mismo, y del resultado individual de su aplicaci6n. 

c) Los complementos personales y transitorios y 
demas retribuciones que tengan caracter analogo, as[ 
como las indemnizaciones por raz6n del servicio, se regi
ran por sus normativas especificas y por 10 dispuesto 
en esta Ley, sin que le sean de aplicaci6n las variaciones 
que, en su caso, pudieran experimentar las restantes 
retri buciones. 

2. EI personal perteneciente a los Cuerpos de Sani
tarios Locales que desempefien puestos de trabajo pro
pios de estos Cuerpos al servicio de la Comunidad Aut6-
noma percibiran las retribuciones basicas y, en su caso, 
el complemento de destino, en las cuant[as que deter
mine con caracter general para los funcionarios la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. La cuant[a del 
complemento especifico, para aquellos puestos a los que 
corresponda este concepto retributivo, sera fijada por 
las normas propias de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma. 

Art[culo 19. Conceptos retributivos aplicables a los fun
cionarios inc/uidos en el ambito de aplicaciôn de la 
Ley 30/1984. 

Los funcionarios que desempefien puestos de trabajo 
para los que el Gobierno de Arag6n ha aprobado la apli
caci6n del sistema retributivo previsto en el art[culo 23 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, y en los art[culos 47 
y 48 del Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, 
del Gobierno de Arag6n, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Ordenaci6n de la Funci6n pı:ıblica 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, seran retribuidos 
durante 1998 por los conceptos siguientes: 

1. EI sueldo y los trienios que correspondan al grupo 
en que se halle clasificado el Cuerpo 0 Escala al que 
pertenezca el funcionario, de conformidad con 10 esta
blecido en el art[culo 23.2 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. 

2. Las pagas extraordinarias, que seran dos al afio, 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad 
de sueldo y trienios, devengandose el primer d[a habil 
de los meses de junio y diciembre y con referencia a 
la situaci6n y derechos del funcionario en dicha fecha. 

No obstante, cuando los funcionarios no hubieran 
prestado servicios durante la totalidad de los seis meses 
inmediatos anteriores a junio 0 diciembre 0 el servicio 
hubiese si do prestado con reducci6n de jornada, el 
importe de la paga extraordinaria experimentara la 
correspondiente reducci6n proporcional por el tiempo 
que no se prest6 el servicio. 

A los efectos previstos en el presente art[culo, el tiem
po de duraci6n de licencias sin derecho a retribuci6n 
no tendra la consideraci6n de servicios efectivamente 
prestados. 

3. EI complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajo que se desempefie. 



4. EI complemento especffico que, en su caso, se 
hava fijado al puesto de trabajo atendiendo a las ade
cuaciones que sean necesarias para asegurar que la retri
buci6n total de cada puesto de trabajo guarde la relaci6n 
procedente con el contenido de especial dificultad tec
nica, dedicaci6n, responsabilidad, peligrosidad 0 peno
sidad del mismo; a tales efectos, el Gobierno de Arag6n 
podra efectuar las modificaciones necesarias, de acuerdo 
con criterios objetivos relacionados con el contenido fun
cional de los puestos de trabajo. 

Artfculo 20. Complemento de productividad y gratiti
caciones. 

1. Para retribuir el especial rendimiento, la actividad 
o dedicaci6n extraordinaria y el interes 0 iniciativa con 
que se desempenen los puestos de trabajo, el Gobierno 
de Arag6n podra determinar la aplicaci6n de un com
plemento de productividad, de acuerdo con la legislaci6n 
vigente. 

2. EI Gobierno de Arag6n podra conceder excep
cionalmente gratificaciones por servicios extraordinarios, 
fuera de la jornada normal, que en ningun caso podran 
ser fijas en su cuantfa ni peri6dicas en su devengo. 

3. Para la efectividad de 10 dispuesto en los apar
tados anteriores es necesaria la existencia de credito 
adecuado 0 la posibilidad de su cobertura en virtud del 
regimen legal de modificaciones. 

Artfculo 21. Complemento personaJ transitorio. 

1 EI sueldo, trienios, pagas extraordinarias, com-
plemento de destino y complemento especffico esta
blecidos por aplicaci6n del nuevo sistema retributivo 
absorberan la totalidad de las remuneraciones corres
pondientes al sistema retributivo anterior, con excepci6n 
del complemento familiar, que continuara regulandose 
por su normativa especffica. 

2. En los ca sos en que la aplicaci6n prevista en el 
apartado anterior suponga disminuci6n de los ingresos 
de un funcionario en c6mputo anual, se establecera un 
complemento personal y transitorio por el importe 
correspondiente a dicha disminuci6n. 

3. EI complemento personal transitorio resultante 
experimentara, por compensaci6n, una reducci6n anual 
en cuantfa equivalente al incremento general que se pro
duzca en el respectivo complemento especffico. Asimis
mo, sera absorbido por cualquier mejora retributiva que 
se produzca en el ano 1998, incluidas las derivadas del 
cambio de puesto de trabajo. 

4. EI complemento personal transitorio aplicable al 
personal transferido del Instituta Nacional de Servicios 
Sociales se absorbera a partir del 1 de enero de 1998 
en una cuantfa igual al 50 por 100 de incremento de 
complemento especffico tipo A, conforme a 10 previsto 
en los acuerdos Sindicatos-Administraci6n de 21 de junio 
de 1996, siempre que no se modifiquen las circuns
tancias que sirvieron de referencia para fijar dicho com
plemento. 

Artfculo 22. Retribuciones del personallaboral. 

Con efectos de 1 de enero de 1998, la masa salarial 
del personal en regimen de derecho laboral al servicio 
de la Comunidad Aut6noma no podra experimentar una 
variaci6n global superior a la resultante de la aplicaci6n 
de 10 senalado en el artfculo 16 de la presente Ley, 
de acuerdo con los criterios que se establezcan para 
el personal de analoga naturaleza en la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para 1998. Todo ello sin 
perjuicio de su distribuci6n individual, que se efectuara 
a traves de la negociaci6n colectiva. 

Artfculo 23. Retribuciones del personaJ interino. 

Los funcionarios interinos percibiran la totalidad de 
las retribuciones basicas, excluidos trienios, correspon
dientes al grupo en que este incluido el Cuerpo en el 
que ocupen vacante, y las restantes retribuciones com
plementarias en la misma cuantfa correspondiente al 
puesto de trabajo que desempenen. 

CAPITULO ii 

Otras disposiciones en materia de regimen 
de personal activo 

Artfculo 24. Deducciôn de haberes por la diterencia 
entre la jomada reglamentaria de trabajo y la etec
tivamente realizada. 

1. La diferencia, en c6mputo mensual, entre la jor
nada reglamentaria de trabajo y la efectivamente rea
lizada por el personal al servicio de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma dara lugar, salvo justifica
ci6n, a la deducci6n proporcional que corresponda en 
sus haberes. 

2. Para el calculo del valor/hora aplicable a dicha 
deducci6n se tomara como base la totalidad de las retri
buciones mensuales que perciba cada persona dividida 
por treinta y, a su vez, este resultado por el numero 
de horas que tenga obligaci6n de cumplir, de media, 
cada dfa. 

3. Tales deducciones, aunque no tendran la con
sideraci6n de sanci6n disciplinaria, requeriran con carac
ter previo el tramite de audiencia al interesado. 

Artfculo 25. Anticipos de retribuciones. 

1. La concesi6n de anticipos de retribuciones al per
sonal al servicio de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma se realizara de conformidad con las normas 
reglamentarias aprobadas al efecto, sin que su limite 
pueda superar la cifra del 1 por 100 de los creditos 
de personal, en el ejercicio de 1998, y sin que su apro
baci6n requiera la aprobacf6n prevista en el artfculo 25 
de la Ley 5/1989, de 31 de mayo, de Presupuestos 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n para 1989, no 
excediendo el anticipo de 375.000 pesetas por solicitud. 

En las mismas condiciones, se autoriza al Director 
Gerente del Instituto Aragones de Servicios Sociales a 
conceder anticipos de retribuciones al personal que pres
te sus servicios en el organismo hasta un limite del 1 por 
100 de los creditos de personal que figuran en el pre
supuesto del organismo. 

2. No sera aplicable el limite previsto en el punto 
anterior a aquellos anticipos que hayan de reintegrarse 
totalmente en la primera n6mina en la que se incluya 
el concesionario. 

Artfculo 26. Prohibiciôn de ingresos atfpicos. 

1. EI personal al servicio del sector publico arago
nes, con excepci6n de aquellos sometidos al regimen 
de arancel, no podra percibir participaci6n alguna en 
los tributos, ni en otro tipo de ingresos de dicho sector, 
ni comisiones ni otro tipo de contraprestaciones distintas 
a las que correspondan al regimen retributivo. 

2. En la contrataci6n de gerentes de organismos 
aut6nomos y empresas publicas dependientes de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n, 0 en los supuestos 
de relaciones laborales especiales de alta direcci6n de 
la Administraci6n, no podran pactarse clausulas indem
nizatorias por raz6n de la extinci6n de la relaci6n jurfdica 
que les une con la Comunidad. 



Artıculo 27. Provisiôn de puestos reservados a repre
sentantes sindicales. 

La provisi6n transitoria de los puestos de trabajo 
reservados a los representantes sindicales que esten dis
pensados de servicio por raz6n de su actividad sindical, 
se efectuara con cargo a los creditos disponibles por 
cada Departamento en el capıtulo de gastos de personal. 

Artıculo 28. Normas generales sobre provisiôn de pues
tos, formalizaeiôn de eontratos de trabajo y modi
fieaeiôn de eomplementos 0 eategorfas profesionales. 

1. La provisi6n de puestos de trabajo a desempenar 
por personal funcionario, 0 la formalizaci6n de nuevos 
eontratos de trabajo del personal laboral fijo, ası eomo 
la modificaci6n de complementos 0 categorıa profesio
nal, requerira que los correspondientes puestos figuren 
dotados en los estados de gastos del Presupuesto y rela
cionados en los respectivos anexos de personal unidos 
al mismo, 0 bien que obtengan su dotaci6n y se incluyan 
en dichos anexos, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, 
ası como para la determinaci6n de los puestos a incluir 
en la oferta de empleo publico, seran preceptivos los 
informes del Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales y del Departamento de Economıa, Hacien
da y Fomento, en los cuales se constatara la existencia 
de las dotaciones precisas en los anexos de personal 
de los respectivos Programas de gasto. 

TfTULO V 

Del Fondo Intraterritorial de Solidaridad 

Artıculo 29. Normas de gestiôn del Fondo Intraterri
torial de Solidaridad. 

1. Con el fin de paliar los desequilibrios existentes 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma mediante 
actuaciones inversoras y de fomento en areas infrado
tadas, se asignan al Programa 612.5 «Fon do Intraterri
torial de Solidaridad», creditos por importe de 
4.980.000.000 de pesetas, los cuales podran ser incre
mentados mediante las modificaciones presupuestarias 
que procedan. 

A tal efecto, se contemplan las siguientes actuaciones: 

a) Convenio para la provincia de Teruel: Para la 
financiaci6n de proyectos que promuevan directa 0 indi
rectamente la generaci6n de renta y riqueza en la pro
vincia de Teruel, se asignan especfficamente creditos 
por importe de 3.600.000.000 de pesetas, en cumpli
miento de 10 acordado en Convenio entre el Ministerio 
de Economıa y Hacienda y el Departamento de Econo
mıa, Hacienda y Fomento del Gobierno de Arag6n, que 
seran cofinanciados por ambas Administraciones. 

b) Otras actuaciones: Para la promoci6n de otras 
actuaciones, se asignan creditos por un importe de 
1.380.000.000 de pesetas, destinadas a los objetivos 
que persigue el Fondo en el territorio de la Comunidad 
Aut6noma. 

Se inscribiran en este apartado las subvenciones que 
se otorguen como complementarias de las concedidas 
al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de 
Incentivos Econ6micos Regionales, que tendra caracter 
permanente y exigira para su aplicaci6n el oportuno 
desarrollo reglamentario. 

2. EI Consejero de Economıa, Hacienda y Fomento 
podra autorizar, dentro de este Programa, las transfe
rencias que resulten necesarias entre los creditos de 

sus capıtulos Vi y VII y la apertura de los conceptos 
que fuesen precisos, con el fin de adecuar la situaci6n 
de los creditos y consiguiente imputaci6n contable a 
la naturaleza concreta de los gastos a realizar. En estos 
supuestos no sera de aplicaci6n el artıculo 7 de la pre
sente Ley. 

3. Asimismo, el Consejero de Economıa, Hacienda 
y Fomento, de oficio 0 a propuesta de los Consejeros 
de los Departamentos afectados, podra efectuar trans
ferencias desde los creditos de los capıtulos Vi y VII 
de este Programa a los correspondientes de otros Pro
gramas de gasto dependientes de otros Departamentos, 
cuando resulte mas adecuado para la gesti6n de las 
actuaciones concretas a efectuar con cargo a dicho 
Fondo. 

4. EI Gobierno de Arag6n tratara de que las actua
ciones derivadas del Fondo Intraterritorial de Solidaridad 
se ejecuten con cofinanciaci6n de otras Administraciones. 

5. EI Gobierno de Arag6n informara trimestralmente 
a la Comisi6n de Economıa y Presupuestos de las Cortes 
de Arag6n sobre el grado de ejecuci6n y destino espe
cffico de los creditos incluidos en el Fondo Intraterritorial 
de Solidaridad, dentro del apartado 1.b) de este artıculo, 
indicando destinatario, importe, desequilibrio que se pre
tende corregir y proyecto que financia. 

TfTULO Vi 

De las transferencias a Entidades Locales 

Artıculo 30. Normas de gestiôn del Fondo Autonômieo 
de Cooperaeiôn Loeal. 

1. Constituye el Fondo Auton6mico de Cooperaci6n 
Local el conjunto de transferencias destinadas a las Enti
dades Locales de Arag6n que se incluyen en los Pre
supuestos de la Comunidad Aut6noma como apoyo al 
desarrollo y gesti6n de las distintas actividades de la 
competencia de aquellas, segun se recoge en el cuadro 
anexo correspondiente. 

Dicho Fondo Auton6mico se compone de los pro
gramas especfficos de transferencias a Entidades Loca
les, ası como la parte destinada a estas en programas 
sectoriales. 

2. Los creditos destinados a Entidades Locales 
deberan ser objeto de transferencia a las mismas, con 
arreglo a las normas que regulen su gesti6n. Dichos cre
ditos podran ser objeto de las modificaciones que pue
dan acordarse segun las normas de ejecucf6n del Pre
supuesto. 

3. Por el Consejero de Economıa, Hacienda y 
Fomento, a propuesta de los distintos Departamentos, 
podra acordarse transferencias de creditos del capıtulo Vi 
al VII en aquellos ca sos en que una determinada actua
ci6n, prevista inicialmente como inversi6n, pueda ges
tionarse de forma mas adecuada por una Entidad Local, 
sin que ello suponga modificar la finalidad y financiaci6n 
prevista inicialmente. En este supuesto, no sera de apli
caci6n 10 previsto en el artıculo 7 de la presente Ley. 

4. EI Gobierno de Arag6n informara trimestralmente 
a la Comisi6n de Economıa y Presupuestos de las Cortes 
de Arag6n sobre el grado de ejecuci6n y destino espe
cffico de los creditos incluidos en el Fondo Auton6mico 
de Cooperaci6n Local, indicando destinatario, importe, 
actividad concreta que se apoya y operaci6n que se 
financia. 

Artıculo 31 Fondo Autonômieo de Inversiones Muni
eipales de Aragôn. 

Las dotaciones previstas en la Secci6n 11, «Depar
tamento de Presidencia y Relaciones Institucionales»; 



Servicio 04, «Direcci6n General de Polltica Interior y 
Administraci6n Local>.; Programa 125.1, «Cooperaci6n 
con la Administraci6n Local .. ; para financiar el Fondo 
Auton6mico de Inversiones Municipales de Arag6n, se 
distribuiran de conformidad con la Ley del mismo. 

TfTULO Vii 

De las operaciones financieras 

Artıculo 32. A/cance y contenido de /as operaciones 
de endeudamiento. 

1. Se autoriza al Gobierno de Arag6n para emıtır 
deuda publica, bonos u otros instrumentos financieros 
o concertar operaciones de credito a largo plazo hasta 
un importe de 29.257.355.000 pesetas, destinados a 
la financiaci6n de operaciones de capital que se detallan 
en el anexo I de la presente Ley. 

2. La autorizaci6n para financiar los creditos con
tenidos en la Secci6n 25, «Regularizaci6n de inversiones 
y otras operaciones de capital .. , por un importe de 
4.734.785.747 pesetas, se regulara por 10 establecido 
en la Ley 3/1996, de 22 de mayo, de Endeudamiento 
para la Regularizaci6n de Inversiones y otras Operaciones 
de Capital. 

3. Hasta el limite senalado y cualquiera que sea el 
modo en que se formalicen, podran concertarse una 0 
varias operaciones, tanto en el interior como en el exte
rior, en moneda nacional 0 en divisas, segun resulte mas 
conveniente para los intereses de la Comunidad Aut6-
noma. Asimismo, podran utilizarse los instrumentos de 
control de riesgo de intereses y de cambios que el mer
cado financiero ofrezca cuando se obtengan unas con
diciones mas ventajosas para el endeudamiento de la 
Comunidad. 

4. Corresponde al Gobierno de Arag6n, a propuesta 
del Consejero de Economıa, Hacienda y Fomento, acor
dar la refinanciaci6n 0 sustituci6n del endeudamiento 
vivo de la Comunidad con el exCıusivo objeto de disminuir 
el importe de los costes financieros actuales 0 futuros, 
dando cuenta ala Comisi6n de Economıa y Presupuestos 
de las Cortes de Arag6n. 

5. En el marco de las operaciones fijadas en el 
parrafo anterior, se autoriza al Consejero de Economıa, 
Hacienda y Fomento para acordar la concertaci6n de 
operaciones de derivados financieros para cobertura 0 
aseguramiento de los diversos riesgos (tales como opcio
nes, futuros, permutas y otros similares) que, sin 
comportar un incremento de la deuda viva autorizada, 
permitan mejorar la gesti6n 0 la carga financiera de la 
Comunidad Aut6noma. 

6. EI importe del endeudamiento autorizado en 
ejercicios anteriores que no se hava suscrito y cuya 
autorizaci6n continue vigente, se podra formalizar en las 
mismas operaciones autorizadas en el presente artıculo, 
dando cuenta ala Comisi6n de Economıa y Presupuestos 
de las Cortes de Arag6n. La formalizaci6n y contabi
lizaci6n de las operaciones podra efectuarse en los tra
mos mas adecuados, a tenor del grado de ejecuci6n 
de los gastos que van a financiar y de las necesidades 
de Tesorerla. 

7. Las caracterısticas y requisitos de las operaciones 
de endeudamiento que se formalicen de acuerdo con 
10 previsto en el presente artıculo se regiran por 10 esta
blecido en la normativa reguladora de la materia. 

Artıculo 33. Otorgamiento de ava/es pıJblicos. 

1. EI Gobierno de Arag6n, a propuesta del Consejero 
de Economıa, Hacienda y Fomento, podra prestar aval 

a empresas radicadas en Arag6n, dando prioridad a las 
pequenas y medianas empresas, por operaciones con
certadas por las mismas, con la finalidad de garantizar 
la creaci6n 0 permanencia de puestos de trabajo, 
mediante el correspondiente plan econ6mico-financiero 
que demuestre la viabilidad de las empresas beneficiarias 
o del proyecto al que se destine la garantla. 

EI importe total de los avales otorgados no podra 
rebasar el IImite de riesgo pendiente de amortizaci6n 
de 4.300.000.000 de pesetas, teniendo en cuenta las 
amortizaciones lIevadas a cabo de operaciones forma
lizadas con anterioridad. 

2. Cuando el importe de cada uno de los avales 
propuestos al amparo de 10 establecido en el presente 
artıculo 0 acumulando los anteriores recibidos supere 
los 100.000.000 de pesetas, se requerira la previa auto
rizaci6n de la Comisi6n de Economıa y Presupuestos 
de las Cortes de Arag6n. 

3. Antes de la concesi6n de cualquier aval a par
ticulares 0 empresas privadas, debera acreditarse que 
no existan deudas pendientes con la Administraci6n 
general del Estado y de la Seguridad Social, debiendose 
comprobar que tampoco existe deuda alguna pendiente 
de pago con la Comunidad Aut6noma. 

4. Cuando se avale a empresas privadas, se pre
sentaran los estados econ6mico-financieros que sirvie
ron de base a los efectos de la tributaci6n del impuesto 
sobre el beneficio que corresponda, con la finalidad de 
poder estimar su viabilidad. 

5. Se reserva, dentro del IImite total de los avales 
a otorgar, una cuantıa por importe total de 100.000.000 
de pesetas, con el fin de instrumentar las iniciativas de 
esta ındole contempladas en el Plan Joven de Arag6n. 

Las caracterısticas de estos avales, su cuantıa indi
vidual y demas condiciones para su otorgamiento seran 
objeto de regulaci6n por el Gobierno de Arag6n. 

Artıculo 34. /ncentivos regiona/es. 

EI Departamento de Economıa, Hacienda y Fomento 
realizara las actuaciones que correspondan a la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, derivadas de la Ley 
50/1985, de 27 de diciembre, sobre el Regimen de 
Incentivos Regionales, ası como del Reglamento que la 
desarrolla, aprobado por Real Decreto 1535/1987, 
de 11 de diciembre. 

TfTULO Vııi 

De las tasas y exacciones propias 
de la Comunidad 

Artıculo 35. Tasas. 

En virtud de 10 establecido en el artıculo 7 de la 
Ley 8/1984, de 27 de diciembre, reguladora de las tasas 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, las tarifas de 
las tasas exigibles en el ambito de la misma seran las 
actualmente vigentes, con las modificaciones que se 
senalan en los correspondientes anexos incorporados 
a la presente Ley. 

Disposici6n adicional primera. Gesti6n de/ Presupuesto 
de /as Cortes de Arag6n. 

1. La Mesa de las Cortes de Arag6n incorporara 
los remanentes de credito de la Secci6n 01 del Pre
supuesto para 1997 a los mismos capıtulos del Presu
puesto para 1998. 

2. Las dotaciones presupuestarias de las Cortes de 
Arag6n se libraran en firme, trimestralmente y por anti-



cipado, a nombre de las Cortes, y no estaran sometidas 
a justificaci6n previa. 

3. La Mesa de las Cortes podra acordar libremente 
transferencias de credito en los conceptos de su pre
supuesto. 

Disposici6n adicional segunda. Normas a las que ha 
de ajustarse la concesiôn de subvenciones. 

1. Con caracter general, la concesi6n de subven
ciones corrientes y de capital con cargo a los creditos 
de los capitulos iV y VII de los estados de gastos del 
Presupuesto se efectuara con arreglo a criterios de publi
cidad, concurrencia y objetividad en la concesi6n. 

2. Las subvenciones indicadas en el punto anterior 
podran ser objeto de concesi6n directa en los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando figuren en los respectivos anexos de 
transferencias unidos al Presupuesto con asignaci6n 
nominativa, se especifique su destino por enmienda apra
bada por las Cortes de Arag6n 0 no sea posible la con
currencia por raz6n de su objeto. 

b) Las que se deriven de convenios de la Comunidad 
Aut6noma con otras instituciones 0 asociaciones publi
cas 0 privadas que sean consideradas de interes dentro 
del territorio de Arag6n. 

3. EI Gobierno de Arag6n, como condici6n necesaria 
para otorgar cualquier tipo de ayuda, subvenci6n 0 aval 
a empresas con cargo a los presentes Presupuestos, veri
ficara que la entidad solicitante cumpla todos los requi
sitos legales exigidos en relaci6n con el tratamiento de 
los residuos que, en su caso, produzcan. 

4. Tendra la consideraci6n de beneficiario de la sub
venci6n el destinatario de los fondos publicos, librados 
con cargo a los creditos de transferencia del Presupuesto 
de la Comunidad Aut6noma, que hava de cumplir la 
finalidad que motiva su otorgamiento 0 que reuna los 
requisitos que legitiman su concesi6n. 

Concedida la subvenci6n, el beneficiario vendra obli
gado a: 

a) Cumplir la finalidad que fundament6 su conce
si6n. 

b) Acreditar ante el Departamento concedente la 
aplicaci6n adecuada de fondos. 

c) Comunicar al Departamento concedente la obten
ci6n de cualquier tipo de ayuda para la misma finalidad 
procedente de otras Administraciones 0 entes publicos 
o privados. 

5. La alteraci6n de las condiciones que determina
ron el otorgamiento de la concesi6n 0 la concurrencia 
de cualquier otro tipo de ayudas, sobrevenidas 0 no 
declaradas por el beneficiario, que, en conjunto 0 ais
ladamente, bien superen el coste de la actividad a rea
lizar, bien los limites porcentuales de subvenci6n tenidos 
en cuenta para su determinaci6n, daran lugar a que se 
modifique dicha concesi6n y al reintegro del importe 
que corresponda. 

6. Las subvenciones concedidas con cargo al Pre
supuesto de la Comunidad Aut6noma seran sometidas 
a evaluaci6n y seguimiento y, en su caso, a control finan
ciera, a desarrollar por los 6rganos de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma competentes por raz6n de 
la materia. 

7. Cuando, en el ejercicio de las actuaciones de eva
luaci6n, seguimiento y control, se constaten indicios de 
incumplimiento de las condiciones y requisitos de cada 
subvenci6n, la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma adoptara las medidas necesarias para la efecti
vidad del reintegro de las cantidades que procedan. 

8. Las normas de concesıon de los distintos tipos 
de subvenciones y ayudas deberan ser objeto del opor
tuno desarrollo reglamentario. Cuando la concesi6n 
requiera convocatoria previa, se haran constar las carac
teristicas de la misma. 

9. Los reintegros de subvenciones canceladas con 
cargo a los Presupuestos de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n tendran la consideraci6n de ingresos de dere
cho publico, a los efectos de 10 dispuesto en los articu
los 23 y siguientes de la Ley 4/1986, de Hacienda de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

10. Concedido un aval a un beneficiario, la conce
si6n de una subvenci6n, aunque sea por una operaci6n 
distinta, requerira la previa autorizaci6n del Gobierno de 
Arag6n. De la misma forma se procedera si, concedida 
una subvenci6n, se solicita posteriormente un aya!. En 
ningun caso podran concurrir, respecto de un mismo 
proyecto, aval y subvenci6n, salvo casos excepcionales 
autorizados por el Gobierno de Arag6n. 

11. Los beneficiarios de subvenciones otorgadas 
con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Aut6-
noma deberan cumplir las normas sobre publicidad apro
badas por el Gobierno de Arag6n. 

Disposici6n adicional tercera. Subsidiaciôn de intereses. 

1. Las subvenciones a los puntos de interes para 
la financiaci6n de las inversiones otorgadas por la Dipu
taci6n General de Arag6n tendran como objetivo fun
damental la creaci6n 0 mantenimiento de puestos de 
trabajo y deberan corresponder a operaciones reales de 
prestamo 0 credito. 

2. En todo caso, la financiaci6n de las nuevas inver
siones con recursos propios de la empresa debera supo
ner, como minimo, el 30 por 100 del importe de las 
mismas. 

3. Se podran arbitrar f6rmulas que permitan actua
lizar el importe de los puntos de interes subvencionados 
y hacerlo efectivo de una sola vez, cancelando los com
promisos a cargo de la Hacienda de la Comunidad Aut6-
noma derivados de los respectivos convenios. 

4. Las subvenciones a los puntos de interes para 
la financiaci6n de las inversiones, cuyo objetivo sea el 
mantenimiento de puestos de trabajo, seran aprobadas 
en funci6n de la viabilidad de la empresa. 

Disposici6n adicional cuarta. Informaciôn sobre gestiôn 
presupuestaria a la Comisiôn də Economfa y Prəsu
puəstos də las Cortəs də Aragôn. 

1. Terminado el ejercicio presupuestario, se remitira 
a la Comisi6n de Economia y Presupuestos de las Cortes 
de Arag6n un listado resumen anual de las subvenciones 
y ayudas concedidas en 1998, por programas y lineas 
de subvenci6n. 

2. Trimestralmente, la Diputaci6n General de Ara
g6n, asi como sus organismos aut6nomos y empresas 
publicas, publicaran en el «Boletin Oficial de Arag6n» 
listados resumen de las subvenciones y ayudas que con
cedan con cargo a los capitulos IVy VII de sus respectivos 
Presupuestos 0, en su caso, de naturaleza analoga, con 
indicaci6n en 10 que proceda del programa, linea de sub
venci6n, nombre y domicilio del beneficiario, finalidad 
y cuantias. En las relacionadas con la creaci6n de empleo, 
se indicara ademas el numero de empleados fijos de 
la empresa y la creaci6n de empleos netos comprome
tidos como condici6n de la subvenci6n 0 ayuda. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en la Ley de Hacien
da de la Comunidad Aut6noma de Arag6n y en la pre
sente Ley, el Consejero de Economia, Hacienda y Fomen-



to remitira a la Comisi6n de Economfa y Presupuestos 
de las Cortes de Arag6n la siguiente documentaci6n: 

a) Mensualmente, de las modificaciones presupues
tarias que se aprueben, asf como relaci6n pormenorizada 
de los remanentes de credito del ejercicio anterior que 
se incorporen a los estados de gastos del Presupuesto 
de 1998. 

b) Trimestralmente, de las autorizaciones de gastos 
plurianuales en vigor, con indicaci6n de las cantidades 
autorizadas para cada proyecto y ejercicio presupues
tario, asf como la fecha del acuerdo inicial. 

c) Trimestralmente, de las provisiones de vacantes 
de personal a que se refiere el artfculo 27, asf como 
de las modificaciones efectuadas en las relaciones de 
puestos de trabajo y en los anexos de personal unidos 
al Presupuesto, todo ello por Departamentos y Programas. 

d) Trimestralmente, de las concesiones y cancela
ciones de avales, anticipos y, en su caso, insolvencias 
a las que la Diputaci6n General de Arag6n tenga que 
hacer frente, indicando beneficiario y su domicilio. 

e) Trimestralmente, de la situaci6n de Tesorerfa y 
del endeudamiento vivo en curso del sector publico 
aragones. 

Disposici6n adicional quinta. Fondo de Acciôn Social 
en favor del personal. 

En el programa 313.5, «Acci6n social en favor del 
personal», se dota la cuantfa correspondiente al Fondo 
de Acci6n Social, por un importe de 300.000.000 de 
pesetas. 

Disposici6n adicional sexta. Regularizaciôn de inversio
nes y otras operaciones de capital. 

En el supuesto de que sean anulados 0 se produzcan 
bajas en creditos de la Secci6n 25 a 10 largo del ejercicio 
presupuestario, los creditos liberados podran destinarse, 
siempre que ello sea posible, a hacer frente a otros com
promisos incluidos en la Ley de endeudamiento para 
la regularizaci6n de inversiones y otras operaciones de 
capital, preferentemente en favor de aquellos pertene
cientes al mismo programa 0, en su caso, al resto de 
programas del mismo Departamento. 

Disposici6n adicional septima. Gestiôn de los creditos 
de la Secciôn 20. 

1. Cuando proceda la gesti6n directa de los fondos 
que figuran en la Secci6n 20, «Diversos Departamentos», 
de la estructura organica del Presupuesto, correspondera 
al Consejero de Economfa, Hacienda y Fomento la auto
rizaci6n y disposici6n de los creditos correspondientes. 

Los creditos asignados al Programa de la Polftica 
Agraria Comun seran gestionados por el Consejero de 
Agricultura y Medio Ambiente. 

2. Las modificaciones de creditos que sea necesario 
efectuar para situar los fondos en los distintos programas 
de gasto, adecuandolos a la naturaleza econ6mica de 
su aplicaci6n definitiva, 0 para que la gesti6n de alguno 
de los programas 0 de partidas concretas se efectue 
por un determinado Departamento, seran autorizadas 
por el Consejero de Economfa, Hacienda y Fomento. 

A las transferencias de los creditos de esta Secci6n 
no les seran de aplicaci6n los Ifmites senalados por la 
Ley de Hacienda. 

Disposici6n adicional octava. Anticipos de subvencio
nes en materia de acciôn social. 

EI Gobierno de Arag6n podra librar partidas a justificar 
con destino a las familias e instituciones sin fin de lucro, 

con cargo a los Presupuestos del Departamento de Sani
dad, Bienestar Social y Trabajo para 1998, artfculos 48 
y 78 de los Programas 313.1, 313.2, 413.1 y 443.1, 
hasta el 50 por 100 de la subvenci6n que para ellas 
sean aprobadas de forma reglamentaria por el Gobierno 
de Arag6n, sin que sea de aplicaci6n 10 dispuesto en 
materia de garantfas por anticipo de subvenciones. 

Disposici6n adicional novena. Tramite de las modifica
ciones en materia de personal. 

Las propuestas de modificaci6n de niveles en las rela
ciones de puestos de trabajo, de asignaci6n de com
plementos especificos B y de convocatorias de plazas 
vacantes que formulen los distintos Departamentos se 
tramitaran por la Direcci6n General de Recursos Huma
nos, previo informe de la Direcci6n General de Presu
puestos y Patrimonio sobre la existencia de dotaci6n 
presupuestaria en los respectivos creditos de personal. 

Disposici6n adicional decima. Ingreso Aragones de 
Inserciôn. 

La cuantfa dellngreso Aragones de Inserci6n, en c6m
puto mensual, queda fijada en 36.000 pesetas, con efec
tos desde el 1 de enero de 1998. 

Cuando la unidad familiar este constituida por mas 
de una persona, a la cuantfa anterior se le sumara un 0,3 
de dicha cuantfa por el primer miembro que conviva 
con el solicitante; 0,2 por cada uno de los restantes 
miembros hasta el cuarto inclusive, y un 0,1 para el 
quinto y siguientes. 

Disposici6n adicional undecima. Ayuda a los pafses en 
vfas de desarrollo. 

1 EIO, 7 de los creditos iniciales comprendidos en 
los capftulos Vi y VII del estado de gastos, excluidos 
los de caracter finalista y los correspondientes a la Sec
ci6n 25, «Regularizaci6n de inversiones y otras opera
ciones de capitah>, quedara integrado, mediante las opor
tunas transferencias, en un Fondo de Solidaridad con 
los pafses del Tercer Mundo, dentro del Programa 615.2 
de la Secci6n 12, destinado a la realizaci6n de proyectos 
que, sustentados en el principio de solidaridad, contri
buyan al desarrollo. Independientemente de que la dota
ci6n del Fondo proceda de creditos de inversi6n, a este 
podra imputarse la financiaci6n de todos los proyectos 
aprobados sin atender a la naturaleza de sus gastos, 
y ello en orden a conseguir la mayor eficacia en el 
desarrollo de la polftica de cooperaci6n. 

2. Los proyectos citados se presentaran de confor
midad con el Decreto 180/1994, de 8 de agosto, de 
la Diputaci6n General de Arag6n, por el que se regula 
la cooperaci6n al desarrollo y las ayudas a los pafses 
del Tercer Mundo, y en el plazo establecido al efecto 
por la convocatoria anual. 

3. La distribuci6n de este Fondo para cada tipo de 
ayuda queda establecida para 1998 en los siguientes 
porcentajes: 

EI 40 por 100 del Fondo, para ayudas a proyectos 
cofinanciados por ONG. 

EI 10 por 100, para campafias de sensibilizaci6n y 
educaci6n social. 

EI 50 por 100, para proyectos de desarrollo especifico 
o ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. 

En el supuesto de que las solicitudes presentadas 
para cada tipo de ayuda no permitan destinar la totalidad 



del porcentaje previsto para cada una de ellas, la Comi
si6n encargada de evaluar los provectos podra acumular 
el credito no dispuesto al resto de las tipologias, con 
el fin de utilizar adecuadamente la dotaci6n presupues
taria del Fondo de Solidaridad con los paises del Tercer 
Mundo. 

4. EI Gobierno de Arag6n podra librar anticipos de 
subvenciones con destino a las instituciones sin fines 
de lucro, con cargo a los Presupuestos del Programa 
615.2 de la Secci6n 12, hasta el 50 por 100 de la 
cuantia total de las subvenciones, que para ellas sean 
aprobadas, sin que sea de aplicaci6n 10 dispuesto en 
materia de avales en el articulo cuarto, apartado dos, 
del Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, de la Dipu
taci6n General de Arag6n, sobre el pago de subvenciones 
concedidas con cargo a los Presupuestos de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. 

5. La Comisi6n de Economia V Presupuestos de las 
Cortes de Arag6n conocera los provectos aprobados 
anualmente, mediante informe que le sera remitido por 
la Diputaci6n General de Arag6n en un plazo maximo 
de quince dias desde que se produzca el acuerdo de 
esta, asi como la relaci6n de solicitudes rechazadas. EI 
informe contendra, al menos, la relaci6n de provectos 
aprobados, el importe, la organizaci6n destinataria en 
su caso V el pais de destino. 

Ademas, el Gobierno de Arag6n dara cuenta a la 
Comisi6n de Economia V Presupuestos, de forma trimes
tral, del estado de ejecuci6n de los provectos. 

Disposici6n adicional duodecima. Transferencia de 
servicios y establecimientos sanitarios. 

Se amplia hasta la entrada en vigor de la Lev de 
Presupuestos de 1999 el plazo fijado por la disposici6n 
transitoria segunda de la Lev 2/1989, de 21 de abril, 
del Servicio Aragones de la Salud, para la transferencia 
de la titularidad de los servicios V establecimientos sani
tarios de las corporaciones locales. 

Disposici6n adicional decimotercera. Transferencias 
corrientes a las mancomunidades de municipios. 

1. Los importes de las transferencias corrientes de 
los Departamentos V organismos aut6nomos de la Dipu
taci6n General de Arag6n para colaborar en los gastos 
de funcionamiento de las mancomunidades V en los gas
tos de mantenimiento de actividades de los servicios 
objeto de convenio con la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n seran abonados por esta 
a dichas mancomunidades por meses anticipados, por 
dozavas partes, cada ejercicio econ6mico. 

2. Si a fecha 30 de enero de cada afio natural no 
se hubiese renovado el Convenio 0 Convenios para la 
financiaci6n de servicios permanentes V peri6dicos pres
tados por las mancomunidades, las cantidades mensua
les tendran la consideraci6n de anticipos a cuenta V se 
abonaran sobre el montante total del ejercicio anterior. 

Disposici6n adicional decimocuarta. Rendiciôn y con
tenido de cuentas. 

Se autoriza al Departamento de Economia, Hacienda 
V Fomento para efectuar las operaciones contables V 
modificaciones presupuestarias que, en su caso, fueran 
precisas para rendir de forma independiente las cuentas 
de los organismos publicos de la Comunidad Aut6noma. 

Disposici6n adicional decimoquinta. Autorizaciôn de 
los costes de personal de la Universidad de Zaragoza. 

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

de Reforma Universitaria, se autorizan para 1998 los 
costes de personal funcionario docente V no docente, 
asi como contratado docente, de la Universidad de Zara
goza, por los importes que se detallan a continuaci6n: 

Personal docente (funcionario V contratado): 
8.258.285.000 pesetas. 

Personal no docente (funcionario): 1.289.143.000 
pesetas. 

En los importes citados no se incluven los trienios 
ni la seguridad social ni las partidas que, en aplicaci6n 
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de febrero, V dis
posiciones que la desarrollan, venga a incorporar a su 
presupuesto la Universidad, procedentes de las institu
ciones sanitarias correspondientes para financiar las 
retribuciones de las plazas vinculadas. 

2. La Universidad de Zaragoza podra ampliar los 
creditos del capitulo 1 de sus presupuestos, en funci6n 
de la distribuci6n que de los creditos consignados en 
la Secci6n 17, Servicio 02, Programa 422.1, Capitulo 4, 
{{Transferencias ala Universidad de Zaragoza», se realice 
en virtud de autorizaci6n del Departamento de Educaci6n 
V Cultura, no siendo de aplicaci6n en este caso 10 dis
puesto en el articulo 55.1 de la Lev Organica de Reforma 
Universitaria. Para poder ampliar los referidos creditos 
mas alla de este limite sera preciso acuerdo expreso 
del Gobierno de Arag6n, a propuesta del Departamento 
anteriormente citado. 

Disposici6n adicional decimosexta. Compensaciôn por 
iniciativas legislativas populares. 

La cuantia aludida en el articulo 14 de la Lev 7/1984, 
de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa 
popular ante las Cortes de Arag6n, queda establecida, 
para 1998, en 1.500.000 pesetas. 

Disposici6n transitoria primera. Retribuciones del per
sonal funcionario no incluido en el ambito de apli
caciôn de la Ley 30/1984. 

EI personal funcionario que desempefie puestos de 
trabajo no incluidos en la aplicaci6n del sistema retri
butivo previsto en el articulo 23 de la Lev 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Pılblica, V en los articulos 47 V 48 de la Lev de 
Ordenaci6n de la Funci6n Pılblica de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n, V hasta tanto se determine dicha apli
caci6n, seguiran percibiendo las retribuciones basicas 
v complementarias segun la estructura V con sujeci6n 
a la normativa anterior, incrementadas en el porcentaje 
que, con caracter general, se apruebe para el personal 
funcionario en la presente Lev. 

Disposici6n transitoria segunda. Indemnizaciones por 
razôn de servicio. 

1. Hasta tanto se dicte una norma especifica para 
el ambito de la Comunidad Aut6noma, las indemniza
ciones por raz6n de servicio al personal de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n se 
regularan por 10 establecido en el Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo, V disposiciones complemen
tarias, actualizandose para el presente ejercicio en la 
misma cuantia que establezca la normativa estatal. 

EI personal laboral se regulara por las normas pre
vistas en el convenio colectivo que le resulten de apli
caci6n. 

2. Las normas contenidas en las disposiciones ante
riormente citadas seran de aplicaci6n a los miembros 
de la Comisi6n Mixta de Transferencias V otras comi-



siones creadas en el seno de la Comunidad Autônoma. 
En estos supuestos, el Gobierno de Aragôn determinara 
el grupo en el que deben incluirse los miembros de dichas 
comisiones que no ostenten la condiciôn de funcionarios 
de la Comunidad Autônoma. 

3. Las indemnizaciones por razôn de servicio se abo
naran con cargo a los creditos presupuestarios para estas 
atenciones. No obstante, las indemnizaciones que havan 
sido devengadas dentro del ultimo trimestre de cada 
ejercicio podran ser abonadas con cargo a los creditos 
del ejercicio siguiente, si no hubieran podido ser liqui
dadas en el ana econômico en el que se causaron. 

Disposiciôn transitoria tercera. Oferta de empleo pıJblico. 

Se autoriza al Gobierno de Aragôn para que, mediante 
Decreto, pueda modificar, suprimir 0 amortizar las plazas 
inCıuidas en el anexo del Decreto 179/1996, de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo pılbli
co de 1996, cuvas pruebas selectivas no hubiesen sido 
objeto de convocatoria a la fecha de la entrada en vigor 
de esta Lev. 

Disposiciôn final primera. 

La presente Lev entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaciôn en el «Boletin Oficial de Aragôn». 

Disposiciôn final segunda. 

EI Gobierno de Aragôn presentara, en un plazo no 
superior a tres meses, en las Cortes de Aragôn, un Pro
Vecto de Lev de Tasas V Precios Publicos de la Comu
nidad Autônoma. 

Asi 10 dispongo a los efectos del articulo 9.1 de la 
Constituciôn V los correspondientes del Estatuto de Auto
nomia de Aragôn. 

Zaragoza, 8 de abril de 1998. 
SANTIAGO LANZUELA MARINA, 

Presidente 

(PfJblicada ən el ((Bofetin Of;c;al de Arag6m) nümero 43, de 13 de 
abri! de 1998) 

AN EXO 1 

CREDITOS FINANCIADOS CON OPERACIONES 
DE ENDEUDAMIENTO 

(Articulo 32.1 del texto articulado) 

Los creditos para gastos de capital financiados con 
las operaciones de endeudamiento a que se refieren los 
articulos 1 V 32, en su punto 1, del texta articulado 
de la Lev de Presupuestos de la Comunidad Autônoma 
de Aragôn para 1998, son los comprendidos en las Sec
ciones, Programas V Conceptos que se indican en el 
presente anexo. 

Secci6n 

11 
11 

Operaciones de capital 

CREDITOS FINANCIADOS CON FNDFUDAMIFNTO 

Ejercicio 1998 

Programa 

121.2 
121.2 

Concepto 

622 
623 

Importe 

Pesetas 

15.000.000 
5.000.000 

Secci6n Programa Concepto 

Total Programa: Servicios Centrales, 
Edificios e Instalaciones 

11 121.3 623 

Total Programa: Servicios de Interior 
y Protecci6n Civil .... 

11 121.4 622 

Total Programa: Renovaci6n y Moder
nizaci6n Administrativa 

11 125.1 762 

Total Programa: Cooperaci6n con la 
Administraci6n Local .. .. . ... 

11 125.2 762 

Total Programa: Polltica Territorial 

11 126.5 626 

Total Programa: Sistemas de Informa-
ci6n ..... 

Total Secci6n: Presidencia y Relacio
nes Institucionales 

12 322.1 782 

Total Programa: Fomento del Empleo . 

12 542.2 742 

Total Programa: Investigaci6n y Tec
nologla aplicadas ala Industria .. 

12 611.1 628 

Total Programa: Servicios Generales 
(de Economla, Hacienda y Fomento). 

12 612.2 742 

Total Programa: Promoci6n y Desarro-
110 Econ6mico .. .. 

12 
12 

612.5 
612.5 

762 
772 

Total Programa: Fondo Intraterritorial 
de Solidaridad 

12 
12 
12 
12 

622.1 
622.1 
622.1 
622.1 

628 
762 
772 
782 

Importe 

Pesetas 

20.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

255.000.000 

255.000.000 

295.000.000 

295.000.000 

970.000.000 

970.000.000 

180.000.000 

180.000.000 

1. 770.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

152.000.000 

152.000.000 

80.000.000 

80.000.000 

1.450.200.000 

1.450.200.000 

730.000.000 
650.000.000 

1.380.000.000 

27.000.000 
82.000.000 

210.000.000 
90.000.000 



Secci6n Programa Concepto 

Total Programa: Ordenaei6n y Promo-
ei6n Comereial ...................... . 

12 
12 

723.1 
723.1 

762 
782 

Total Programa: Fomento Industrial .. 

12 
12 
12 

731.1 
731.1 
731.1 

762 
772 
782 

Total Programa: Fomento y Gesti6n 
Energetiea ......... . ............ . 

12 731.2 772 

Total Programa: Apoyo a la Miner[a . 

12 
12 
12 
12 
12 

751.1 
751.1 
751.1 
751.1 
751 1 

622 
627 
762 
772 
782 

Total Programa: Ordenaei6n, Promo-
ei6n y Fomento del Turismo ....... . 

Total Seeei6n: Eeonom[a, Haeienda 
y Fomento 

13 
13 
13 
13 
13 

431.1 
431.1 
431.1 
431.1 
431.1 

622 
627 
762 
782 
802 

Total Programa: Promoei6n y Adminis-

Iınporte 

Pesetas 

409.000.000 

160.000.000 
25.000.000 

185.000.000 

80.500.000 
130.000.000 
105.500.000 

316.000.000 

75.000.000 

75.000.000 

100000.000 
118.000.000 
218.000.000 
430.000.000 

60.000.000 

926.000.000 

5.073.200.000 

695.000.000 
722.000.000 
200.000.000 

1.000.000.000 
187.000.000 

traei6n de Viviendas . . .. .... ..... 2.804.000.000 

13 
13 
13 
13 
13 
13 

432.1 
432.1 
432.1 
432.1 
432.1 
432.1 

628 
742 
762 
772 
782 
812 

Total Programa: Ordenaei6n del Terri-
torio y Urbanismo ................ . 

13 
13 
13 

432.3 
432.3 
432.3 

622 
762 
782 

Total Programa: Arquiteetura y Reha
bilitaciôn 

13 
13 

512.1 
512.1 

762 
772 

569.500.000 
32.200.000 

315.000.000 
15.000.000 
20.000.000 

6.600.000 

958.300.000 

800.000.000 
140.000.000 
309.000.000 

1.249.000.000 

832.970.378 
9.029.622 

Secci6n Programa Concepto 

Total Programa: Gesti6n e Infraestrue
tura de Recursos Hidraulicos 

13 
13 
13 
13 

513.1 
513.1 
513.1 
513.1 

Total Programa: Carreteras 

13 513.2 
13 513.2 
13 513.2 
13 513.2 

620 
623 
627 
762 

627 
762 
772 
782 

Total Programa: Transportes y Comu-
nicaciones ... "" 

Total Seeei6n: Ordenaei6n Territo
rial, O. P. Y Transportes 

14 
14 
14 
14 

442.2 
442.2 
442.2 
442.2 

627 
762 
772 
782 

Total Programa: Proteeei6n y Mejora 
del Medio Ambiente .. .. .. 

14 
14 
14 
14 

531.1 
531.1 
531.1 
531.1 

620 
627 
762 
772 

Total Programa: MeJora de las Estrue
turas Agrarias y Desarrollo Rural 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

533.1 
533.1 
533.1 
533.1 
533.1 
533.1 
533.1 
533.1 
533.1 

620 
622 
623 
624 
627 
628 
762 
772 
782 

Total Programa: Proteeei6n y Mejora 
del Medio Natural 

14 I 542.1 627 

Total Programa: Investigaei6n Agro
alimentaria . 

14 
14 

712.1 
712.1 

627 
772 

Importe 

Pesetas 

842.000.000 

200.000.000 
200.000.000 

2.000.000.000 
50.000.000 

2.450.000.000 

100.500.000 
42.000.000 

153.000.000 
16.000.000 

311.500.000 

8.614.800.000 

297.000.000 
106.000.000 
345.000.000 

9.000.000 

757.000.000 

50.000.000 
682.815.000 

60.000.000 
3.645.000.000 

4.437.815.000 

1.000.000 
1.000.000 

20.000.000 
1.000.000 

1.689.500.000 
3.000.000 

280.155.000 
45.845.000 
42.000.000 

2.083.500.000 

74.000.000 

74.000.000 

290.000.000 
563.000.000 



Secci6n Programa Concepto 

Total Programa: Desarrollo Agroali
mentario y Fomento Asociativo 

14 
14 
14 

712.2 
712.2 
712.2 

622 
623 
772 

Total Programa: Coordinaci6n y Ges
ti6n de Servicios Agroambientales . 

14 
14 
14 
14 

714.1 
714.1 
714.1 
714.1 

622 
623 
772 
782 

Total Programa: Transferencia de Tec
nologıa Agroalimentaria . 

Total Secci6n: Agricultura y Medio 
Ambiente ......................... . 

16 
16 
16 
16 

313.1 
313.1 
313.1 
313.1 

622 
623 
624 
712 

Total Programa: Prestaciones Asisten
ciales y Servicios Sociales 

16 I 315.1 622 

Total Programa: Relaciones Laborales. 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

412.1 
412.1 
412.1 
412.1 
412.1 
412.1 
412.1 

622 
623 
624 
625 
626 
628 
762 

Total Programa: Asistencia Sanitaria 

16 
16 
16 

413.1 
413.1 
413.1 

623 
624 
628 

Total Programa: Protecci6n y Promo
ci6n de la Salud 

16 
16 
16 

443.1 
443.1 
443.1 

623 
625 
628 

Total Programa: Control del Consumo. 

Total Secci6n: Sanidad, Bienestar 
Social y Trabajo 

17 
17 

323.1 
323.1 

622 
623 

Iınporte 

Pesetas 

853.000.000 

35.000.000 
32.200.000 

949.300.000 

1.016.500.000 

3.800.000 
12.100.000 
29.000.000 
27.000.000 

71.900.000 

9.293.715.000 

23.000.000 
9.500.000 
7.500.000 

1.058.000.000 

1.098.000.000 

7.000.000 

7.000.000 

596.000.000 
78. 75 7.297 
17.633.567 
63.809.138 

4.799.998 
101.000.000 
212.000.000 

1.074.000.000 

3.500.000 
3.500.000 

223.000.000 

230.000.000 

500.000 
1.500.000 

20.000.000 

22.000.000 

2.431.000.000 

67.300.000 
11.000.000 

Secci6n 

17 
17 

Programa 

323.1 
323.1 

Concepto 

762 
782 

Total Programa: Promoci6n de la 
Juventud ............................. . 

17 422.1 622 
17 422.1 702 

Total Programa: Educaci6n 

17 452.1 622 
17 452.1 627 
17 452.1 628 
17 452.1 629 
17 452.1 762 

Total Programa: Archivos y Museos .. 

17 
17 
17 
17 

457.1 
457.1 
457.1 
457.1 

622 
623 
762 
782 

Total Programa: Fomento y Apoyo a 
la Actividad Deportiva .............. . 

17 
17 
17 
17 
17 

458.1 
458.1 
458.1 
458.1 
458.1 

620 
622 
627 
762 
782 

Total Programa: Protecci6n y Difusi6n 
del Patrimonio Cultural 

Total Secci6n: Educaci6n y Cultura . 

Total Presupuesto con cargo a 

Importe 

Pesetas 

20.000.000 
10.000.000 

108.300.000 

22.240.000 
35.000.000 

57.240.000 

65.000.000 
10.000.000 
50.000.000 

8.000.000 
220.000.000 

353.000.000 

71.000.000 
3.000.000 

540.000.000 
83.600.000 

697.600.000 

5.000.000 
683.500.000 
130.000.000 
30.000.000 
10.000.000 

858.500.000 

2.074.640.000 

endeudamiento . 29.257.355.000 

AN EXO ii 

CREDITOS FINANCIADOS CON OPERACIONES 
DE ENDEUDAMIENTO 

(Articulo 32.2 del texto articulado) 

Los creditos para gastos de capital financiados con 
las operaciones de endeudamiento a que se refiere el 
articulo 31, en su punto 2, del texto articulado de la 
Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n para 1998, son los comprendidos en las Sec
ciones, Programas y Conceptos que se indican en el 
presente anexo. 



Operaciones de capital 

CREDITOS FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO 

Ejərcicio 1998 

Secci6n Programa Concepto 

25 121.2 622 

Total Programa: Servicios Centrales, 
Edificios e Instalaciones 

25 125.1 762 

Total Programa: Cooperaci6n con la 
Administraci6n Local .... 

25 126.5 I 623 

Total Programa: Sistemas de informa
don 

25 I 313.1 762 

Total Programa: Prestaciones Asisten-
ciales y Servicios Sociales ......... . 

25 
25 
25 
25 

412.1 
412.1 
412.1 
412.1 

622 
623 
625 
762 

Total Programa: Asistencia Sanitaria . 

25 413.1 628 

Total Programa: Protecci6n y Promo
ci6n de la Salud 

25 
25 
25 
25 
25 

431.1 
431 1 
431.1 
431.1 
431.1 

622 
627 
762 
782 
802 

Total Programa: Promoci6n y Adminis-

Importe 

Pesetas 

100.000.000 

100.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

100.000.000 

100.000.000 

8.500.000 

8.500.000 

307.124.176 
41.906.218 

9.198.684 
62.757.279 

420.986.357 

8.457.447 

8.457.447 

104.112.602 
139.306.951 

13.416.479 
1.045.553.587 

27 8.525.5 76 

traci6n de Viviendas 1.580.915.195 

25 I 432.1 762 

Total Programa: Ordenaci6n del Terri
torio y Urbanismo 

25 
25 
25 

432.3 
432.3 
432.3 

622 
762 
782 

Total Programa: Arquitectura y Reha
bilitaci6n 

25 
I 442.2 I 

762 

203.827.168 

203.827.168 

35.769.617 
18.320.498 
20.000.000 

74090.115 

95.145.311 

Secci6n Programa Concepto 

Total Programa: Protecci6n y Mejora 
del Medio Ambiente 

25 I 513.1 

Total Programa: Carreteras 

25 
25 

531.1 
531.1 

627 

627 
772 

Total Programa: Mejora de las Estruc
turas Agrarias y Desarrollo Rural 

25 I 533.1 627 

Total Programa: Protecci6n y Mejora 
del Medio Natural ............ . 

25 
I 612.5 I 

772 

Total Programa: Fondo Intraterritorial 
de Solidaridad . .. .. 

25 I 712.1 772 

Total Programa: Desarrollo Agroali
mentario y Fomento Asociativo 

25 I 723.1 772 

Total Programa: Fomento Industrial .. 

Total Secci6n: Regularizaci6n de 

Importe 

Pesetas 

95.145.311 

150.000.000 

150.000.000 

677.455.608 
46.081.728 

723.537.336 

70.998.594 

70.998.594 

80.000.000 

80.000.000 

343.328.224 

343.328.224 

750.000.000 

750.000.000 

Invers. y Operac. de Capital 4.734.785.747 

Total Presupuesto con cargo a 
endeudamiento ... .... .... ... 4.734.785.747 

AN EXO iii 

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES 

Los creditos que constituyen el Fondo Auton6mico 
de Cooperaci6n Local al que se refiere el artıculo 30 de 
la Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n para 1998, ası como los creditos que cons
tituyen el Fondo Auton6mico de Inversiones Municipales 
de Arag6n, al que se refiere el artıculo 31 del mismo 
texto, son los comprendidos en las Secciones, Programas 
y Conceptos que se indican en el presente anexo. 

Las transferencias a corporaciones locales contenidas 
en la Secci6n 25, uRegularizaci6n de inversiones y otras 
operaciones de capital .. , figuran relacionadas en anexo 
especffico. 



Transferencias a entidades locales 

Ejərcicio ı 998 

Secci6n Programa Concepto 

02 112.1 469 

Total Programa: Presideneia y 6rganos 
de Asisteneia a la Presideneia ..... . 

Total Seeei6n: Presideneia de la 
Diputaei6n General de Arag6n .. 

11 121.3 I 469 

Total Programa: Servieios de Interior 
y Proteeei6n Civil 

11 
11 

125.1 
125.1 

762 
769 

Total Programa: Cooperaei6n con la 
Administraei6n Loeal 

11 
11 

125.2 
125.2 

469 
762 

Total Programa: Pol[tiea Territorial 

11 
I 323.2 I 

469 

Total Programa: Promoei6n de la 
MUJer ........................... . 

Total Seeei6n: Presideneia y Relaeio-
nes Institucionales ............... . 

12 
I 612.5 I 

762 

Total Programa: Fondo Intraterritorial 
de Solidaridad 

12 
I 615.2 I 

769 

Total Programa: Aetuaeiones relativas 
a Programas Europeos 

12 
12 

622.1 
622.1 

469 
762 

Total Programa: Ordenaei6n y Promo
ei6n Comereial 

12 I 723.1 762 

Total Programa: Fomento Industrial .. 

12 I 731.1 762 

Importe 

Pesetas 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

7.000.000 

7.000.000 

295.000.000 
3.400.000.000 

3.695.000.000 

260.000.000 
970.000.000 

1.230.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

4.934.000.000 

730.000.000 

730.000.000 

21.000.000 

21.000.000 

35.000.000 
82.000.000 

117.000.000 

160.000.000 

160.000.000 

80.500.000 

Secci6n Programa Concepto 

Total Programa: Fomento y Gesti6n 
Energetiea ........................... . 

12 
12 

751.1 
751.1 

469 
762 

Total Programa: Ordenaei6n, Promo
ei6n y Fomento del Turismo 

Total Seeei6n: Eeonom[a, Haeienda 
y Fomento ........................ . 

13 
13 

431.1 
431 1 

762 
764 

Total Programa: Promoei6n y Adminis-
traei6n de Viviendas ............. . 

13 
13 

432.1 
432.1 

469 
762 

Total Programa: Ordenaciôn del Terri-
toril y Urbanismo .................... . 

13 
13 

432.3 
432.3 

762 
764 

Total Programa: Arquiteetura y Reha-
bilitaei6n ..... 

13 I 512.1 762 

Total Programa: Gesti6n e Infraestrue
tura de Reeursos Hidraulieos 

13 I 513.1 

Total Programa: Carreteras 

13 
13 

513.2 
513.2 

762 

762 
769 

Total Programa: Transportes y Comu-
nicaciones ... "" 

Total Seeei6n: Ordenaei6n Territo
rial, O. P. Y Transportes 

14 
14 

442.2 
442.2 

469 
762 

Total Programa: Proteeei6n y Mejora 
del Medio Ambiente ................ . 

14 I 531.1 762 

Importe 

Pesetas 

80.500.000 

60.000.000 
218.000.000 

278.000.000 

1.386.500.000 

200.000.000 
64.555.198 

264.555.198 

11.000.000 
315.000.000 

326.000.000 

140.000.000 
12.000.000 

152.000.000 

832.970.378 

832.970.378 

50.000.000 

50.000.000 

42.000.000 
3.000.000 

45.000.000 

1.670.525.576 

2.000.000 
106.000.000 

108.000.000 

60.000.000 



Secci6n Programa Concepto 

Total Programa: Mejora de las Estrue
turas Agrarias y Desarrollo Rural ... 

14 
14 
14 

533.1 
533.1 
533.1 

460 
762 
769 

Total Programa: Proteeei6n y MeJora 
del MedioNatural ................. . 

14 I 712.1 460 

Total Programa: Desarrollo Agroali
mentario y Fomento Asociativo .... 

14 
14 

712.2 
712.2 

469 
769 

Total Programa: Coordinaei6n y Ges
ti6n de Servieios Agroambientales . 

14 
14 

714.1 
714.1 

460 
769 

Total Programa: Transfereneia de Tee
nologla Agroalimentaria 

Total Seeei6n: Agrieultura y Medio 
Ambiente 

16 
16 

313.1 
313.1 

464 
469 

Total Programa: Prestaeiones Asisten-
eiales y Servieios Soeiales ..... 

16 
16 

412.1 
412.1 

469 
762 

Total Programa: Asisteneia Sanitaria 

16 
16 
16 

413.1 
413.1 
413.1 

464 
469 
769 

Total Programa: Proteeei6n y Promo-
ei6n de la Salud ..................... . 

16 
16 

443.1 
443.1 

469 
769 

Total Programa: Control del Consumo. 

Total Seeei6n: Sanidad, Bienestar 
Soeial y Trabajo .................. . 

17 
17 

323.1 
323.1 

469 
762 

Iınporte 

Pesetas 

60.000.000 

1.000.000 
280.155.000 

61.000.000 

342.155.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 
265.000.000 

275.000.000 

19.300.000 
23.200.000 

42.500.000 

837.655.000 

4.576.000 
57.500.000 

62.076 .. 000 

10.000.000 
212.000.000 

222.000.000 

54.000.000 
55.000.000 

700.000 

109.700.000 

4.000.000 
1.500.000 

5.500.000 

399.276.000 

84.150.000 
20.000.000 

Secci6n Programa Concepto 

Total Programa: Promoei6n de la 
Juventud 

17 
17 

422.1 
422.1 

Total Programa: Edueaei6n 

17 
17 
17 

452.1 
452.1 
452.1 

464 
469 

469 
762 
769 

Total Programa: Arehivos y Museos .. 

17 452.2 469 

Total Programa: Gesti6n de Biblioteeas . 

17 
17 

455.3 
455.3 

460 
469 

Total Programa: Promoei6n y Aeei6n 
Cultural ..... 

17 
17 

457.1 
457.1 

469 
762 

Total Programa: Fomento y Apoyo a 
la Aetividad Deportiva .............. . 

17 458.1 762 

Total Programa: Proteeei6n y Difusi6n 
del Patrimonio Cultural 

Total Seeei6n: Edueaei6n y Cultura . 

20 612.9 769 

Total Programa: Gastos no elasifieados. 

Total Seeei6n: Diversos Departa-
mentos ............................ . 

Total Transfereneias a Corporaeio-

Importe 

Pesetas 

104.150.000 

29.000.000 
31.000.000 

60.000.000 

21.400.000 
220.000.000 

41.000.000 

282.400.000 

37.000.000 

37.000.000 

13.000.000 
128.140.000 

141.140.000 

266.200.000 
540.000.000 

806.200.000 

30.000.000 

30.000.000 

1.460.890.000 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

nes Loeales ..................... 10.703.846.576 

ANEXO iV 

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES 

(Creditos de la Seeei6n 25) 

Los creditos que constituyen el Fondo Autonômico 
de Cooperaciôn Local al que se refiere el artlculo 30 de 
la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autônoma 
de Aragôn para 1998, asl como los creditos que cons
tituyen el Fondo Autônomico de Inversiones Municipales 
de Aragôn al que se refiere el artlculo 31 del mismo 
texta, incluidos en la Secciôn 25, «Regularizaciôn de 
inversiones y otras operaciones de capital», son los com
prendidos en las Secciones, Programas y Conceptos que 
se indican en el presente anexo. 



Transferencias a entidades locales 

Proyəcto. Ejərcicio 1998 

Socci6n Programa Concepto 

25 125.1 762 

Total Programa: Cooperaei6n con la 
Administraei6n Loeal 

25 I 313.1 762 

Total Programa: Prestaeiones Asisten
eiales y Servieios Soeiales 

25 412.1 762 

Total Programa: Asisteneia Sanitaria 

25 I 431.1 762 

Total Programa: Promoei6n y Adminis-
traei6n de Viviendas ................ . 

25 I 432.1 762 

Total Programa: Ordenaei6n del Terri-
torio y Urbanismo ................... . 

25 
I 432.3 I 

762 

Total Programa: Arquiteetura y Reha-
bilitaei6n ......... . ............ . 

25 
I 442.2 I 

762 

Total Programa: Proteeei6n y Mejora 
del Medio Ambiente ............... . 

Total Secci6n: Regularizaci6n de 
Invers. y Operae. de Capital 

Total Transfereneias a Corporaeio-
nes Locales .................... . 

ANEXOV 

Importo 

Pesetas 

25.000.000 

25.000.000 

8.500.000 

8.500.000 

62.757.279 

62.757.279 

13.416.4 79 

13.416.4 79 

203.827.168 

203.827.168 

18.320.498 

18.320.498 

95.145.311 

95.145.311 

426.966.735 

426.966.735 

Empresas pı'iblicas y organismos pı'iblicos 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 

Empresas de la Comunidad Autônoma de Aragôn. 
Entes publicos: Instituta Aragones de Fomento, Ins

tituto Tecnolôgico de Aragôn. 
Organismo autônomo: Instituta Aragones de Servicios 

Sociales. 

EMPRESAS DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA 

DEARAG6N 

Presupuestos de explotaci6n y capital de las empresas 
de la Comunidad Aut6noma, a las que se refiere el 
artlculo 7.1 .a) de la Ley 4/1986, de 4 de junio, de 

Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 

EMPRESAS PUBLlCAS 

(Artfculo 7 Ley de Hacienda de la Comunidad Autônoma 
de Aragôn) 

Proyəcto də prəsupuəsto para 1998 

Soeiedades dependientes 
del Departamento de 
Eeonomfa, Hacienda y 
Fomento: 

(Datos on milos de pesetas) 

Explotaci6n Capital Total 

«Nieve de Arag6n, S. A.» . 30.760 490 31.250 
«Sociedad Instrumental 

para la Promoci6n del 
Comercio Aragones, 
S. A.» .................... 166.000 166.000 

«Nieve de Teruel, S. A.» 194.279 122.298 316.577 
(Panticosa Turfstica, 

S.A.» . 167.540 575.000 742.540 
«Fomento y Desarrollo del 

Valle de Benasque, 
S. A.» ... ..... ....... ..... 543.250 627.000 1.170.250 

Total 

Soeiedades dependientes 
del Departamento de 
Educaci6n y Cultura: 

1.101.8291.324.7882.426.617 

«Escuela de Hostelerfa de 
Arag6n, S. A.» .. .. 

133.165 18.615 151.780 

Totales 1.234.994 1.343.403 2.578.397 

ENTE PUBLlCO INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO 

Presupuesto 1998 

ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS 

(Datos ən miləs də pəsətas) 

Presupuesto de explotaciôn 
Presupuesto de capital ... 

Total 

191.800 
1.398.200 

1.590.000 



ENTE PUBUCO INSTITUTO TECNOL6GICO DE ARAG6N Pesetas 

Presupuesto 1998 Capftulo 7.° Transferencias de Capital 1.324.185.800 

ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS 

(Datos ən miləs də pəsətas) 
Suma operaciones de Capital .......... 1.324.185.800 

Presupuesto de explotaci6n 
Presupuesto de capital .... 

393.237 
202.000 

Total presupuesto de ingresos . 14.040.223.800 

Estado de gastos: 

Total 595.237 Capftulo 1.° Gastos de personaj 5.265.245.000 

INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES 

Presupuesto para 1998 

Estado de ingresos: 

Capftulo 3.° Tasas y otros ingresos 
Capftulo 4.° Transferencias corrientes 

Su ma operaciones corrientes 

Pesetas 

980.000.000 
11.736.038.000 

12.716.038.000 

Capftulo 2.° Gastos en bienes ctes. y 
serv. 

Capftulo 4.° Transferencias corrientes 

Suma operaciones corrientes 

Capftulo 6.° Inversiones reales 
Capftulo 7.° Transferencias de Capital 
Capftulo 8.0 Activos financieros . 

Suma operaciones de Capital 

Total presupuesto de gastos 

ESTADO LETRAA 

Presupuesto de gastos para 1998 

Dotaciones asignadas a cada Secciôn, por Capftulos, de la clasificaciôn econômica 

(En millones de pesetas) 

Sccci6n Capftulo I Capftulo ii Capftulo III Capftulo iV TotalO. Capftulo Vi Capftulo Vii Capftulo Capftulo iX 
Corrient VIII 

01 Cortes de Arag6n 788.8 648.3 - 267.9 1705.0 227.4 - - -
02 Presidencia de la DGA 209.9 154.0 - 15.0 378.9 - - - -
03 Comisi6n Jurfdica Ase-

sora 13,2 25,8 - - 39,0 - - - -
09 Consejo Econ6mico y 

Social 26,8 40,0 65,8 
1 1 Presidencia y Relac. 

Inst. 1.599,8 1.009.4 - 472.4 3.081,6 834.4 4.690,0 - -
12 Economfa, Hacienda y 

Fomento 2.974,3 642,2 4.227,3 7.743,8 623,0 7.057,0 267,0 5,0 
13 Ord. TerritoriaL OP y T. 3.656,0 416,2 - 16.0 4.088,2 8.717,5 4.496,2 359,6 -
14 Agricultura y Medio 

Ambiente . 8.667,7 988,1 - 455,2 10.111,0 5.135,2 9.274,8 3,0 -
16 Sanidad, B. Social y 

Trabajo , 9.966.4 1.545,0 - 13.219,0 24.730,4 1.612,0 1.378,2 - -
17 Educaci6n y Cultura 3.277,3 1.141,0 ·12.670,1 17.088,4 2.611,4 1.505,6 17,0 
20 Diversos Departamen~ 

tos 1.785,0 742,7 9.200,0 75.320,0 87.047,7 60,0 12.625,0 - 14.920,0 
25 Regul. Inversiones y O. 

Cap. - - - - - 1.744,4 2.711,9 278,5 -

Total general. 32.964,2 7.252,7 9.200,0 106.662,9 166.079,8 21.665,3 43.738,7 925,1 14.925,0 

2.567.200.000 
4.583.593.000 

12.4 16.038.000 

450.000.000 
1.1 74.185.800 

1.624.185.800 

14.040.223.800 

Total 0 Total 
Gapital 

227.4 1932.4 
- 378.9 

- 39,0 

65,8 

5.524.4 8.606,0 

7.952,0 16.695,8 
13.673,3 17.661,5 

14.413,0 24.524,0 

2.990,2 27.720,6 
4.134,0 21.222,4 

27.605,0 114.652,7 

4.734,8 4.734,8 

81.154,1 237.233,9 



Distribuci6n del Presupuesto por Secciones 
de la estructura organica 

01 
02 
03 
09 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
20 
25 

Ejercicio 1998 

SeccionesjDepartamentos 

Cortes de Aragôn .............. . 
Presidencia de la DGA ....... . 
Comisiôn Jurıdica Asesora .. . 
Consejo Econ. V Social 
Presidencia V Relac. Inst. 
Economıa, Hacienda V Fom. 
Ord. Territorial, OP V T 
Agricultura V M. Ambiente 
Sanidad, B. Social V Trabajo 
Educaciôn V Cultura 
Diversos Deptos ................ . 
Regul. Inversiones V O. Cap. 

Total general 

Creditos 

Millones de pesetəs 

1.932,4 
378,9 

39,0 
65,8 

8606,0 
15.695,8 
17.661,5 
24524,0 
27.720,6 
21.222,4 

114.652,7 
4.734,8 

237.233,9 

EST ADO LETRA B 

PorcerıtajO 
del total 

0,8 
0,2 
0,0 
0,0 
3,6 
6,6 
7,4 

10,3 
11,7 

8,9 
48,3 

2,0 

100,0 

Resumen de ingresos de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n para el ejercicio de 1998 

/ngresos por capftu/os 

(Datos en millones de pesetas) 

Ingresos corrientes: 

Capitulo 1. Impuestos directos 
Capftulo Ii. Impuestos indirectos 
Capftulo III. Tasas y otros ingresos 
Capitulo iV, Transferencias corrientes 
Capftulo V. Ingresos patrimoniales 

Su ma operaciones corrientes 

Ingresos de Capital y financieros: 

Capitulo Vi. Enaj. de inversiones reales 
Capftulo Vii. Transferencias de Capital 
Capftulo VIII. Activos financieros 
Capitulo ıx. Pasivos financieros 

Su ma operaciones de Capital 

Total 

40.081.9 
17.000,0 
13.507,5 

103.602,1 
2.390,2 

700,0 
25.360,1 

600,0 
33992.1 

EST ADO LETRA B 

176.581,7 

60.652,2 

237.233,9 

Financiaci6n de los creditos a los que se refiere 
el artfculo 1,° de la Lev 

Ejercicio de 1998 

(Datos en millones de pesetas) 

Al Derechos econ6micos a liquidar: 

Capitulo 1. 
Capftulo Ii. 
Capitulo III. 
Capftulo iV, 
Capftulo V. 
Capftulo Vi. 

Impuestos directos 
Impuestos indirectos 
Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Ingresos patrimoniales 
Enaj. de inversiones reales 

40.081,9 
17.000,0 
13.507,5 

..... 103.602,1 
2.390,2 

700.0 

Capftulo Vii. Transferencias de Capital 
Capitulo VII 1. Activos financieros 

Suma 

c) Operaciones de cn§dito: 

Capitulo iX. Pasivos financieros 

Ley de Presupuestos 1998 .. 29.257.3 
Ley de Regularizacion (Seccion 

251 4.734,8 

25.360,1 
600.0 

33.992,1 

. 203.241.8 

Total financiaci6n ....................................... 237.233,9 

10589 LEY 4/1998, de 8 de abri/, de Medidas Fis
ca/es, Financieras, de Patrimonio y Adminis
trativas. 

En nombre del ReV V como Presidente de la Comu
nidad Autônoma de Aragôn, promulgo la presente Lev, 
aprobada por las Cortes de Aragôn, V ordeno se publique 
en el «Boletın Oficial de Aragôn» V en el «Boletın Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 V 21 del Estatuto de Autonomla. 

PREAMBULO 

EI artıculo 55 del Estatuto de Autonomıa de Aragôn 
se refiere al contenido material de la Lev de Presupuestos 
de la Comunidad Autônoma al especificar que el Pre
supuesto sera «unico, de caracter anual. e incluira la 
totalidad de los gastos e ingresos de la misma V de 
todos sus organismos, instituciones vempresas». 

EI Tribunal Constitucional, en diversas sentencias, ha 
concretado el ambito material sobre el que puede incidir 
la Lev Anual de Presupuestos, limitando la posibilidad 
de afectar a materias distintas a las que constituven 
el n(ıcleo esencial del instituto presupuestario, la expre
siôn cifrada de la previsiôn de ingresos V la habilitaciôn 
de gastos, siempre que no tengan relaciôn directa con 
las estimaciones 0 dotaciones econômicas. 

Asimismo, el artıculo 134.7 de la Constituciôn pro
hıbe expresamente la creaciôn de tributos 0 la modi
ficaciôn de los existentes, salvo autorizaciôn en una 
norma tributaria sustantiva, a traves de la Lev de Pre
supuestos. 

Para la mejor ejecuciôn de los objetivos econômicos 
que se recogen en la Lev de Presupuestos para el ejer
cicio de 1998, resulta necesario promover un conjunto 
de medidas normativas que inciden en el ejercicio de 
las potestades tributarias de la Comunidad Autônoma 
de Aragôn; en la adecuaciôn de varios preceptos de la 
Lev de Hacienda V de la Lev de Patrimonio para aco
modarlos a las necesidades actuales tanto organizativas 
como competenciales; en la regulaciôn del regimen retri
butivo del personal al servicio de la Comunidad Autô
noma, que hasta el momento se encontraba disperso 
en diversas normas de insuficiente rango desde el punto 
de vista de los principios de reserva de lev en la materia 
V de jerarquıa normativa; ası como en concretos aspectos 
organizativos V procedimentales, en concreto, referidos 
a la dependencia organica del Instituta Aragones de la 
Mujer, que se adscribe al Departamento de Presidencia 
V Relaciones Institucionales al objeto de su mavor agi
lidad V eficacia para el cumplimiento de los fines que 
tiene encomendados, a la creaciôn de la Secretarıa Gene
ral Tecnica en el Departamento de Educaciôn V Cultura 
V al regimen jurıdico V procedimiento aplicable para la 
concesiôn V control de las subvenciones, habida cuenta 
de la importancia de esta forma de acciôn administrativa 
en el ambito de la Comunidad Autônoma. 


