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COMISAIÚAS PROVINCIALES

Grupo «Bv

Grupo «Av

Grupo «E»

1. Gerona.
2. Burgos.
3. Santander.
4. Pamplona.
5. Almeria.
6. laén.
7. Salamanca.
8. Huelv8.
9. Tarragona.

!O. León.
11. Vitoria.

Grupo «Fv

1. Badajoz.
2. Albacete.
3. Logroño.
4. MeliIla.
5. Ciudad Real.
6. Castellón de la Plana.
7. Lérida.
8. Toledo.
9. Cáceres.

!O. Lugo.
11. CeUIa.
12. Palencia.

Grupo «Gv

l. zamora.
2. Orense.
3. Guadalajara.
4. Sesovia.
5. Huesca.
6. Avila.

Grupo «H"

1. Cuenca.
2. Soria.
3. Terne!.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
CORRECCION di errores di la Orden di 21 di
mo.rzo di 1988 por la que se establece un plan di
accio1te3 prioritarias contra los incendios forestales.

Advertido error en el texto rentitido para su publicación de la
mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 72, de 24 de marzo de 1988, página 9212, se transcribe a
continuación la oportuna rectilicación:

ArL 4.· 1. Debe añadirse a11inal de los limites porcentuales
de la inversión certificada, lo siguiente:

8034

h) SelVÍC11ltura preventiva. .

CORTES GENERALES

l. Barcelona.
2. Madrid.

CORRECClON de errores de la OrdIn di 17 de
febrero di 1988 por la que se desarrolla la estructura
orgánica y funciones de los Servicios Centra/es y
Periféricos de la Direccl6n General de la Policía.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 46, de 23 de
febrero de 1988, páginas 5673 a 5678, se transcriben a continuación
las oportunas reCtificaciones:

En el punto 1.2.1., párrafo tercero, linea primera, donde dice:
..subdirección de la Zona Norte», debe decir: ..subinspección de la
Zona Norte».

En el punto 1.4~ \lnea primera, donde dice: «Gabinete Téc
nico», debe decir: «3uhdirección del Gabinete Técnico».

En el punto 1.8., párrafo sesundo, Ilnea _da, donde dice:
«Delesación de Fronteras de Noroeste», debe decir: «Delegación de
Fronteras del Noreste».

En el punto 2.2., Ilnea cuarta, donde dice: «1os grupos A, B, C,
D, E, F, G, H e 1», debe decir: «1os grupos A, B, C, D, E, F, G Y
H».

En la disposición transitoria _da, sesundo párrafo, primera
\lne&, donde dice: "'Iue dePendan», debe decir: "'Iue dependerán».
En el anexo"e1 episrafe de Comisarias Provinciales se sustituirá en
su integridail por el siguiente:

Grupo «Cv

8032

l. Valenda.
2. Sevilla.
3. Málasa.

MINISTERIO DEL INTERIOR
8033

RESOLUClON dilO di marzo di 1988 por la que se
ordena la publicación del A.cuodo di conva//dtJJ:l6n
del Rem Decret~ 111988. di 22 di febrero. por el
~~ mcorporaci6n di ki mt.ifer a /tu

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 86.2 de la
CoDstitución, el Co'!F.""" de los Di=os. en su sesi6n del dla de
hoy. acordó convalidar el Real to-Iey 1/1988, de 22 de
febmo, por el que se regula la incorporación de la mujer a las
Fuerzas Armadas, número de expediente 130/000009.

Se ordena la publicación para genenl1 conocimiento.
Palacio del Conveso de los Diputados, 10 de marzo de 1988.-El

PresIdente, en Iimaones, del Congreso de los Diputados, Leopoldo
Tona Bounau1L

1. Alicante.
2. Palma de Mallorca.
3. Las Palmas de Gran Canaria.
4. Cádiz.
5. Bilbao.
6. zaragoza.

Grupo «Dv

1. Córdoba.
2. Granada.
3. San Sebastián.
4. Oviedo.
5. La Coruña.
6. Murcia.
7. Santa Cruz de Tenerife.
8. Pontevedra.
9. Valladolid.

8035 RESOLUClON di 18 de marzo de 1988. de la
Dirección General di Industrias Agrarias y Alimenta·
rlas. sobre el A.cuerdo Interprofesional i:k la Zafra
Caflero-Azucarera 1988 (campafla 1987/88).

El artIeulo 7.· del ResJamento 1785/1981. del Consejo, base del
azúcar, en su apartado número 2 establece que las condiciones de
compra de caña de azúcar serán regaladas por Acuerdos Interprofe
sionales.

Por otra parte, el Real Decreto 126411986, de 26 de mayo,
establece en su articulo 2.·, que la normativa general de resu\aaón
de la producción y comercialización cañero-azucarera será estable
cida en eada zafra por Acuerdo Interprofesional.

F'malmente, el Reglamento 1516/1974, de la Comisión, enea
mienda, en su articulo 1.., a los Estados miembros, el control de I
concordancia de las disposiciones previstas en la planificació
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b) Las especiales caracteristicaa del cultivo de la c.ña en
España, en lo que se miere a fechas de llCoIección y plantación.

2.' DuracJ6n.-E1 presente Acuerdo se establece sólo pota la
Zafra de 1988, si, bien las consecuencias que del mismo pudieran
derivarse, se m:osertn Ias:rafras sucesivas por los correspondientes
Acuerdos Interprofesionales.

3.' Ambito.-E11ll'l1l1lle Acuerdo afectart a toda la producción
nacional de caña as! nomo al azúcar que se obtensa de la misma.

Los Aeuerdos parciales o de ú>bito inferior que puedsn
realizarle entre al¡uno de los firmantes del Acuerdo y sus cultiva
dorta contra1aIItes, no podrt ir,en amtradicción con las Normas
que lO establecen en el _nte AaIenlo.

4.' DúlrIbNcI61t« 1M~ « producci6tl de QZÚCar.-La
distribuci6n por Emprnas de las ClIlllU DIIcionaIes de azúcar «Alt
JII-ntes de caña, pota la zafia 1988, aertn las siguientes:

5. CoIll7rJt<rción.-como viene siendo tradicional para este
euItivo, la contralaci6n se realizará en Ulneladss mttricas para un
plazo de cinco años. prorropble por uno mis; en el caso de que las
cañas en cultivo lO dejen pota a1ifi», rtIIOVlindose en su cuanUa,
anualmente bula ID caducidad, en IUnción de 101 aforos que lO
realicen.

La contrataciÓD se realizará tomando como referencia la «Caña
lipoIo, que es aquella que tiene un COIltenido en aacarosa de 12,1
¡rados poIarimClricos. .

El modelo de contrato es el 'que fipra en el~te Acuerdo
nomo anejo 1 YID validez, a todos 101efectos, va ligads indisoluble
mente a la de lile Acuerdo.

Cada fibrica podrt limitar la COIltrataci6n de caña «Alt • la
necesaria pota obtener la cantidsd de azúcar «Alt que se determine
,dentro de su cuota, dando jllri:.lIk.ia en la CODtratación a sus
cultivadores tradicionales .

6. R«:llJif/aIdorta: Si con la caña «Alt recibids no se comple
tara Ja cuota de azúcar «Alt de la Empresa, se recalificaris la
producción de caña obtenids¡..:.tTePda-por encima de la cantidsd
nontratads hasta CODIllIetar' cuota.

Esta .......lifirni6n al reaIizani, en atI caso, con ttiterio de
¡xoporcionaJida

No obstante, en la zafra 1988, a que se refiere el presente
Acuerdo, el sector industrial se compromete a recibir tods la caña
que lO produzca en la ntisma.
. 7. Reporte:

7.1 El procedintiento de repurte de azúcar a la campaña
siguiente se ~ustart a las normas comunitari.s.

7.2 Si después de efectuadss las reca1ificaciones previstas
taUlta que quedi una determinads cantidsd de azúcar «C». ésta se
reporlart, reduciendo la cuota de azúcar «Alt de la campaña
1988/89 en cads ámbito considerado en el proceso de recalifica
ció.. en la medida en que baya participado en la producción de este
azúcar reportado y según la normativa que se fi)l en los Acuerdos
de cads ""bilO.

No obstante, con el fin de garantizar el .ctu.1 nivel de
producción, tanto a nivel individual como general, se comprome
ten a mantener el actual volumen de contratación en el futuro
mediante este mecanismo de repone establecido.

7.3 Todo reporte de azúcar Uevará implicito el repone a la
siguiente campaña de la caña con.spoodiente. Dicha correspon
dencia lO eslableceni en función del rendimiento industri.1 medio
de la caña de azúcar recibids por cads fábrica.

7.4 Las cantidades de azúcar a repoclar por una Empresa,
salvo que en no Acuerdo de menor ámbito se especifique algo
diferente, serin non cargo a la cuota de fábrica o fábricas que bayan
producido este azúcar repoclado.

7.5 Salvo que en Acuerdo Interprofesional de menor ámbito
se especifique algo diferente, a cads cultivador se le disminuirá su
cuota «A» de producci6n en la campaña siguiente en la misma
cantidad en que ba participado en la producción del azúcar
reportado.

7.6 Las cantidsdes de azúcar y caña reportadss • la siguiente
campaña serin consideradss como primeras partidss de la produc
ción de azúcar y caña «Alt de la campaña SIguiente.

proresiOJlll1, COD las disposiciones COIlcernientes en l. materia.
Teniendo en cuenta que por las portea firmaD,tes.. aoIicita la
publicación del Acuerdo InleIprofeaional de la Zafra Cailero
Azucarera 1988 (campaña 1987()l8), luscrito en Madrid el 28 de
enero de 1987 (y que se transcnbe en el .nejo). .

Esta Ditecci6n Generar TelueM la publicaci6n de dicho
Acuerdo, que suscriben:
, Confederación Nacional Española de OJltivadores de Remola

cha YCaña~ Coofederaci6n Nacional de A¡ricullOm
Ganaderos (CNAO~ Unión de Pequeños A¡ricuIlOm (UPA(
Centro Nacional de Jóvenes AaricullOm (CNJAj. Coordinadora de
Agricultores Y Gannderos (ooAO), Coopenllva Provincial de
Productores de Caña de Azúcar Y ttemolach. del Litoral Grana
dino, Cooperativa Provincial de Productores de Caña de Azúcar Y
RemoIacba de MáIap, Cooperativa Sindical Comarcal de J'rodut>.
toreI de Caña de Azúcar y RemoJacl>a de VBe2:-Málap, ,de utl&

parte~General Azucarera de España, !ociedad An6nitt\lllO
«Azucarera del Guadalfeo, Sociedad An6nitt\lllO, cAzucama del
_neo, Sociedld Anónitt\lllO y cAzucama de Minuierra,
Sociedld An6nimaJo, de otra.

Madrid, 18 de marzo de 1988.-El Director ........ Fernaado
Méndez de Andes SuáRz del Otero.

ACUERDO INTERPROFESIONAL DE LA ZAFRA CAfoERo.
AZVCAREIlA 1988

(CampaAa 1987/88)

Que se forma\iza, por UDa )l8!te, entre la Confederaci6n
Nacional Española de Cultivadores de Remolacha y Calla Azucare..
ras, Confederaci6n Nacional de A¡ricuJtores y Ganaderos (CNAO),
Unión de Pequeños AaricullOm (upA~ Centro Naaonal de
Jóvenes A¡ricuItoreI (CNJA). CoordiDadora de A¡ricuI1ores Y
Gauaderos (COAO), Cooperativa Provincial de ProdUetorel de
Caña de Azúcar Y Remolaclla del Litoral Granadino, Cooperativa
Provincial de Productores de Caña « Azúcar y Remolacba de
Mtlap, Cooperativa Sindical Comarcal de,Productores de Caña de
Azúcar Y Remolacba de Vélez-MáIap, en .e",...ntación de los
cultivadores de caña de azúcar, y por otra, por la ..sociedad
General Azucarera de España, Sociedad Anónimo, «Azucarera del
Gnadalfeo, Sociedad An6nimo, «Azucarera del MediterrtDeo,
Sociedad Anónimo y «Azucarera de Minuieml, Sociedad Anó
ni_, que repmtntan a todas las Emprnas mo\tuTadoraI de eaila.

Artt«'edmrn

El R....mento CEE 1785/81, por el que lO estableoe la

=':=~,=2,en~:quedellasa=:k:
de oompra pota la caña de azúcar aertn RpIadas por acuenIos
interprofesionales entre los productores nomunitarios de caña de
azúcar y los fabricantes oomunitarios de azúcar. En COIlIllClllllCÍa,
se bace necesario la formalización entre es"" prod\lctores de
nuestro pall de un Acuerdo Interprofesional que recoja las peculia
ridades de nuestra producción de azúcar de caña y salvaguarde los
lealtimos intereses de todos 101 oIantadores de caña Y de los
fa&ricanles de azúcar que la transforman.

A! mismo tiempo, y a tram de este Acuerdo, los abolio
firmantes muestran su decidids intención de establecer la mllxima
nolaboración entre .mbos sectores, con objeto de que la reestructu
ración necesaria dentro del sector caftero encuentre los cauces
adecuados pota la solución que mis conven¡a • nuestro polI,
solicitando pota eUo el apoyo que se estima necesario e imprescin
dible por parte de la AdmInistración Pública.

Las peculiaridsdes que presenta la zona cañera españota, de ser
la única 9ue dentro de la Comunidad produce azúcar a partir de la
caña, obliga a considerar determinadas caracteristicas relacionadas
con este cultivo, que no se dan en otros Acuerdos de lndole
parecids al presente, pota regular las producciones procedentes de
la remolacha.

Por todo eUo, las Or¡anizaciones y Entidsdes abajo firmantes
acuerdan establecer el presente Acuerdo Interproresional, de con
formidsd con las siguientes

ESTIPULACIONES

l.' Objeto.-E1 presente Acuerdo tiene por objeto o""nizar la
adecuads colaboración entre los sectores a¡rIcola • Industrial
cañeros, de acuerdo con la legislaciÓD actual Y las normas de la
CEE, teniendo en cuenta:

• ) La cuota nacional de 15.000 toneladas de azúcar «Alt
procedente de la caña, que se fija como objetivo Dacional en el Real
Decreto 1927/1985, de 9 de octubre (<<BoIeUn Oficial del Estado»
del 22).
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7.7 La caña reportada se pa$8fá en las condiciones y fechas de
vencimiento de la campaña siguIente al precio mínimo de la caña
«A» que se señale para esa campaña.

7.8 E! cultivador tendrá derecho, además, a recibir por tone
lada de caña tipo reportada la parte que le corresponda de las
primas mensuales de reembolso por gastos de almacenamiento que
la industria haya recibido por quintal métrico de azúcar reportado,
de acuerdo con las normas comunitarias.

8. Recepción, entrega y análisis de la cam.:
8.1 Las normas que regirán la recepción, entrega y.análi~s de

las cañas serán las contenidas en las Ordenes de PresldcDClB. del
Gobierno de 17 de mayo de 1974 (<<Boletín Oficial del. Estado» del
20) y del Ministerio de Agricultura, Peoca y Al1menlaClón de 28 de
octubre de 1979 (oBolelín Oficial del Estado» de 11 de diciembre).

Para el cálculo de las determinaciones correspondientes se
emplearán en cada una de las fábricas las tablas que babitualmente
se vienen utilizando.

8.2 En los vehículos en los que la carga de caña sobresalga de
los límites de coja, aquélla deberá colocarse en calas alternas de
modo que resulte el 50 por 100 de cabos y raguas hacia fuera.

De no ser así, la fábrica podrá rechazar el vehículo o tomar una
segunda muestra a su elección, calculando para el pago al agricultor
la media aritmética entre las detenninaciones así obtenidas y las
procedentes del rupraje normal del vehículo.

En caso de reiterado y manifiesto Incumplimiento por parte del
agricultor de cuanto se previene en el presente Acuerdo en relación
con las normas de recepción, la fábrica podrá rescindir el contrato
con dicho agricultor, dando conocimiento del hecho a la Comisíó~
de Reoepción y Análisis de la fábrica.

9. PrecIo de la cmla.-E! precio hase de la caña AA» tipo, que
es la que tiene 12, I grados polarimétricos, al no haberse negado a
un acuerdo se somete a la fijación del Ministerio de Agricultura,
Pesca Y Alimentación.

La valoración de la caña de riqueza sacárica distinta a 12, I
grados polarimétricos se realizará mediante la aplicación de los
índices que figuran en el anejo 2.

E! importe del 60 por 100 de la cotización a la producción de
azúcar de cuota AA», que deben pagar los cultIvadores, será
prorrateado entre la totalidad de la caña entregada en todas las
fábricas. La cantidad resultante por tonelada métrica de caña se
deducirá de la liquidación que se practique sobre dícha tonelada
métrica de caña. El importe de esta participación de los av.Jcultores
en la cotización a Ja producción se pondrá a disposiC16n de las
Empresas productoras de azúcar de caña, proporcionalmente a su
produeción real.

10. Liquidación y pago de la calla.-La liquidación y pago de
la caña entregada en fábrica durante la campaña se efectuará a los
treinta días de terminación de ta campaña, en razón a la riqueza
media ponderada de la totalidad de las entregas de cada cultivador
o grupo de cultivadores.

En los pagos que realicen las fábricas después del plazo
establecido el cultivador tendrá derecho a percibir de la fábrica, en
concepto de indemnización, el 2 por 100 mensual, prorrateable del
saldo hasta su cancelación.

No obstante lo anteriormente expuesto, queda a libre elección
de agricultores y fabricantes el mantener Jos usos y costumbres
tradicionales en materia de liquidación y pago de la caña azucarera.

11. Detracciones.-De las liquidaciones definitivas se detraerán
las cuotas y cánonoes que por la Ley procedan, o que comuniquen
las organizaciones o Entidades firmantes para sus afiliados, asi
como la que se acuerde para una campaña especifica de la imagen
del azúcar moreno de caña.

12. Mesas d4 seguimiento.-Con objeto de dar cumplimiento a
cuanto se previene en el presente Acuerdo InterprofeSlonat. se
crean las Mesas de seguimiento a nivel de acuerdo y provincia que
vigilarán y tendrán conocimiento del desarrollo de la contratactón
los aforos, las producciones de las distin~s azucareras, así ~omo
todo \o referente a las posteriores callficactones Y recalificaclOnes.

Las organizaciones firmantes del presente AC1;'erdo y.1a Ind,!,"
tria Azucarera nombrarán a los representantes agncolas e mdustna
les de estas Mesas de Seguimiento y constarán, tanto a nivel de
Acuerdo como a nivel provincial, de cinco representantes agrícolas
y cinco representantes industriales.

Estas Mesas se reunirán a petición de los representantes deuno
u otro sector en el plazo de cuarenta y ocho horas, como máximo,
a contar de la petición de convocatoria.

13. Cotización especial de reabsorción.-Las Empresas azucare
ras que no hubieran recaudado en la campaña 1986/87 la parte de
la cotización especial de reabsorción que corresponde pagar a los
cultivadores, podrán realizarlo en la campaña 1987/88 (zafra 1988).

En el supuesto de que por reglamentación de la CEE se
establezca una nueva cotlzactón especial de reabsorción para la
campaña 1987/88, las Empresas pactarán con sus!,u1tivadores si la
recaudación de la parte que corresponde a estos ulumos se realtza
en la campaña 1987/88 o en la 1988/89.

14. Estipulación final.-E! presente Acuerdo Interprofesional
se remitirá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Allmentaelón para
que éste constate si las estipulaciones previstas en el mIsmo se
ajustan alas disposiciones proceda a su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado».

Confederación Nacional Española de Cultivadores de Remola
cha y Caña Azucareras; Confederación Nacional de Agricultores y
Ganaderos; Unión de Pequeños Agricultores; Centro Nacional de
Jóvenes Agricultores; Coordinadora de Agricultores y Ganaderos;
Cooperativa Provincial de Productores de Caña de Azúcar y
Remolacha del Litoral Granadino; .sociedad General Azucarera de
España, Sociedad Anónima»; «Azucarera de Guadalfeo, Sociedad
Anónima»; «Azucarera del Mediterráneo, Sociedad Anónima»;
«Azucarera de Minasierra, Sociedad Anónima»; Cooperativa Pro
vincial de Productores de Caña de Azúcar y Remolacha de Málaga,
y Cooperativa Sindical Comarcal de Productores de Caña de
A.zúcar y de Remolacha de Vélez-Málaga.
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AZUCARERA .

ANEJOl

CODlGO I
CAMPAÑA 19.••••..•... - 19.._ .

ZAFRA 19... .

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CAÑA·DE AZUCAR
Los abajo firmantes, en prueba de confonnidad. y ton e.presión de su consentimiento. formalizan d presente contrato de

oompraventa de caña de azúcar, con arreglo a l8s cantidades. circunstancias y condiciones que a continuación se especifican:

1. Fabrica o odquireme:

Nombrr de Ja fibrica Provincia Munidpio Sociedad • la que penenecr Of

2. Bdst:ula de entrega de la caña de azúcar:

Municipio Provincia

3. CultiwJdor YYendedor:
Don _._.. ._..__._. .__.._ _

(NombR y apellidos o l8ZÓD social)

C1F número Régimen IVA: Gene",1 O Especial O
Domicilio _..__._. . .._._ •..__.__._._." _

(Calle y nllmcrn, municipio y provincia)

•. T~ eontIa\ado •.•_.. .•__• toneladas métricas; de caña tipo.

"-1 El~ IIÚnimoa _ por tonelada métrica de caña contl2tada será d que se determine por Iale¡islacióo VÍlltnte y/o Acuerdo
"'~ooaJ.

S. Superficie)' 10calizacián de la rontratación:

Pm-.a l.oWidod 1>tnomioación de la finca Variedad Año dt' H"'...... Tm._ón

6. Figura de lenenda de la lierra:

Propietario O Arrendatario O Aparcero O

7. Jle>isitin de ClJnlrataci6n:

La superficie revisada que ..o permita obtener objetivamente el tonelaje reseñado en el presente cont"'to supondrá una dismiaución
proporcional de éste bas&a ajustarse a la JU¡>erllcie realmente plantada.

8. Las..,.¡proeas obüpciones entre cultivadores y fábricas de azúcar que se deriven del presente contrato. as! como d légimen de entrega
de caña de azúcar, se regularán:

11) Por la nonnativa ofici1l1 reguladora de la campaña.
b) Por las «Condiciones Generales de Contratación» correspondientes.
e) Por los Reglamentos de Recepción y Análisis de caña de azúcar establecidos o que se establezcan.
d) Por los Acuerdos ProfesiooaJes e Interprofesionales.

9. Para CWIIIlas euestiones judiciales puedan suscitarse eon ocasiÓll del cumplimiento de este ..,ntralo ambas partes. con renuncia al
fuero de su domicilio, se someten a los Tribunales y Juzgados de la capital de la provincia en que radique la fábrica contratante.

. _ _ de _ .._.._ _ _ _._ _._.._ de 19 .

(Representantes de la Azucam'a)

F'mnado: Don _ --_._.__........ Finnado: Don _ ..

(Cultiv_¡
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8038

ANEJO 2

EsaIa de ft10ndóII de la <da de u6cIr en fttncI4a de sa rIq....
sscárIca, expresada ea IDdIces respecto al precio de la calidad tipo

(12,1 arados polarlm6trlcos) coa base 100

Qndoo 1_ Qndoo
Indi<epolarimetricos --

14,5 128,55 12,5 104,39
14,4 127,32 12,4 103,30
14,3 126,09 12,3 102,20
14,2 124,86 12,2 101,10
14,1 123,63 12, 1 100,00
14,0 122,39 12,0 98,90
13,9 121,16 11,9 97,80
13,8 119,93 11,8 96,70
13,7 118,70 11,7 95,60
13,6 117,47 11,6 94,50
13,5 116,24 11,5 93,34
13,4 115,01 11,4 92,17
13,3 113,78 11,3 91,01
13,2 112,55 11,2 89,85
13,1 111,32 11,1 88,68
13,0 110,15 11,0 87,42
12,9 108,99 10,9 86,15
12,8 107,82 10,8 84,89
12,1 106,66 10,7 83,63
12,6 105,49 10,6 82,36

Las fábri<:as no estarán obligadas a admitir <da de riqueza
inferior a 10,6 grados polarimétricos, salvo caso de beladas. En
todo caso, el indice de la caña admitida inferior a 10,6 pedos se
determinará por la fórmula: 16R - 87,3, donde R es la nqueza en
sacarosa.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA

LEY 7/1987. de 31 de diciembre. de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de ExtremadurtL

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de
Extremadura ba aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformi
dad con lo establecido en el articulo 52.1 del Estatuto de Autono
mla ven80 a promulgar la siguiente:

Ley de Presapueslos Generales de la Comanldad AJIIll_ de
Extremadara para 1988

La Ley de Presupuestos para 1988, continúa la misma linea que
las anteriores leyes de presupuestos, acentuando e! esfuerzo inver
sor y social del Presupuesto, como instrumento para la redistribu
ción de la riqueza dentro de la Comuoidad Autónoma.

Asimismo mantiene la estructura presupuestaria de ejercicios
anteriores, adaptando, en materia de modificaciones de crédito, la
Ley General de Hacienda para conseguir una mejor gestión del
gasto público, sin mengua del conlrol sobre el mismo.

Respecto a los gastos del personal, junto a la aplicación del
Convenio Colectivo únicot recoge las disposiciones conducentes a
la implantación del nuevo sistema retnbutivo fijado en la Ley
2/1986 de la Función Pública de Extremadura, en cuyo régimen
incluye a los Secretarios generales técnicos y Directores generales.

CAPITULO PRIMERO

De 1.. crHIlos Y sa flnanciad6a

Articulo 1.0 CrMitos iniciales y jinancitu:lón de los
mismos.-1. Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
ejercicio de 1988, integrados por:

a) El presupueslo de la Asamblea de Extremadura.
b) El presupuesto de la Junta de Extremadura.
c) El presupuesto del Instituto de Promoción del Corcho.

2. En el Estado de gastos del presupuesto de la Asamblea de
Extremadura y de la Junta de Extremadura, se conceden créditos
por un importe de 47.877.601.000 pesetas.

El presupuesto de la Asamblea de Extremadura y de la Junta de
Extremadura, se financiará por los derechos económicos a liquidar
durante el ejercicio, que se dets1lan en e! estado de ingresos,
estimados en un importe de 47.877.601.000 pesetas.

3. Ea el estado de gastos del presupuesto del Instituto de
Promoción de! Corcho, se conceden créditos por un importe de
116.694.000 pesetas.

El presupuesto de gastos del Instituto de Promoción de! Corcho,
se financiará por los derechos económicos a liquidar durante el
ejercicio que se deta1lan en el estado de ingresos, estimados en un
importe de 116.694.000 pesetas.

4. Los beneficios que afectan a los tributos a recaudar por la
Junta de Extremadura, se estiman en 302.000.000 de pesetas.

CAPITULO n
De 100 crHItos Y S1II mndificaclones

Art. 2.0 Principios ¡enera/es.-1. Los créditos y sos modifica
ciones para 1988 se regirán por lo dispuesto en este capitulo y a lo
que a tal efecto se dispone en la Ley General de Hacienda de la
Comuoidad Autónoma de Extremadura de 19 de abril de 1985, en
aquellos extremos que no resulten modificados por el mismo.

2. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indi
car expresamente la sección, servicio u Orgaoismo autónomo y
concepto afectado por la misma, con las rszones que la justifican.

Las modificaciones que afecten al capitulo I requerirán el
informe previo del Consejern de la Presidencia y Trabajo.

3. Todo acuerdo o resolución sobre modificaciones de créditos
serán comuoicadas a la Asambles y a la Dirección Gencral de
Presupuestos.

Art. 3.0 De la clasifictu:ión y vinculación de los
crMitos.-1. Los créditos autorizados en el estado de gastos del
PresupueslO se clasifican orgánica, económica y funcionalmeote, y
tienen carácter limitativo y ·••.nculante a Olvel orgánico y de
concepto económico.

2. Los créditos autori2ados en el capitulo 1, en el capitulo n,
y en e! capitulo VI, salvo los incluidos en los articulas 60 a 65, de
la clasificación económica del gasto, tendrán carácter vinculante a
nivel de articulo independientemente de la desagregación con que
aparezcan en e! Estado de Gastos.

Art. 4.· Traniferencias de créditos.-1. Las transferencias de
créditos de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitacio
nes:

a) No afectarán a los créditos extraordinarios concedidos
durante el ejercicio.

b) No minorarán los créditos que bayan sido incrementados
con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos
de personal, oi podrán afectar a créditos incorporados, como
consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de
ejercicios anteriores.

e) No incrementarán créditos que, como consecuencia de
otras translereocias bayan sido obieto de minoración, salvo cuando
afecten a los créditos de personal.

2. Las limitaciones previstas en los apartados anteriores no
serán de aplicación cuando las modificaciones se ptoduzcan o se
hayan producido como consecuencia de reorganizaciones adminis.
trativas o en aplicación de lo dispuesto en las disposiciones
transitorias primera, 5eltUIlda y tercera de esta Ley.

Art. S.... Campé/encías de los titulares de las
Consejerias.-1. Los titulares de las distintas Secciones del Presu
puesto, podrá autorizar, previo informe de la Intervención General
o Delegada, en su caso, las siguientes modificaciones presupuesta
rias:

a) Transferencias entre créditos del capitulo n.
b) Transferencias entre créditos del capítulo IV.
c) Transferencias entre créditos del capitulo VI.
d) Transferencias entre créditos del capitulo VII.

Dichas transferencias podrán autorizarse entre créditos corres
pondientes a un mismo servicio.

2. Caso de discrepancia del informe de la Intervención Gene
ral o Delegada con la propuesta de modificación presupuestarla, se
remitirá el expediente a la Consejería de Economía y Hacienda a
los efectos de la resolución procedente, que se adoptará por el
Consejero de Economia y Hacienda.

3. Ea cualquier caso, una vez acordado por la Consejerla
respectiva las modificaciones presupuestarias incluidas en el aparo


