
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha para 1989, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de
la LOFCA y 51 del Estatuto de Autonomia, contiene el conjunto de
obligaciones que como máximo pueden ser reconocidas y los derechos
que se prevean liquidar durante el ejercicio de 1989,

La presente Ley constituye de esta forma, Junto con la normativa
estatal que resulta de aplicación, el marco normativo a que debe
ajustarse la actividad económico-financiera de la Administración de la
Comunidad Autónoma, de conformidad, tanto con los principios.
constitucionales generales de la legalidad de ingresos y gastos, anualidad
y universalidad de los presupuestos, como con los más especificas en
materia de gasto publico contenidos en el articulo 31.2 de la Constitu
CÍón Española, según el cual éste realizará una asignación equitativa de
los recursos publicas y su programación y ejecución responderán a
criterios de eficiencia y economía.

En el contexto indicado, los presentes presupuestos suponen la
consolidación de la presupuestación por programas corno sistema más
idóneo para lograr una mayor eficacia en la asignación de los recursos
publicos, establecidos en función de las metas y objetivos que se
pretenden alcanzar. Asimismo, su elaboración se ha enmarcado en una
perspectiva plurianual que permite asegurar su coherencia con los planes
de actuación sectorial a medio plazo. contenidos en el programa de
desarrollo regional para el periodo 1988 hasta 1992.

Como novedad, se ha establecido una nueva clasificación por
funciones y programas que. ..además de adaptarse a [os cambios
realizados en la estructura orgánica de la Administración Regional
permite, tal y como señala el articulo 21.3 de la LOFCA. su consolida·
ción con los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte. desde un
punto de vista sistemático el texto articulado aporta como modificacio
nes más significatívas respecto del correspondiente al año anterior, su
divísión en títulos y capítulos, contemplando como titulos independien
tes y diferenciados los relativos a los creditos de personal y a normas
tributarias (titulas II y IV. respectivamente),

Desde la perspectiva del contenido de la Ley se puede destacar los
siguientes aspectos:

En el título I, relativo a los creditas y sus modificaciones se
contempla la agrupación de los mismos en programas y su distribución
en funciones. Por otra pane, se concretan con toda claridad las
competencias de los distintos órganos administrativos para la autoriza
ción de las diversas modificaciones presupuestarias.

En materia de retribuciones se fijan los incrementos que afectan a
todo el personal de la Junta de Comunidades teniendo cn cuenta las
circunstancias Que para el personal laboral se derivan de lo previsto en
el Convenio Colectivo en vigor. Por otra parte, se mantiene la
posibilidad de formalizar contrataciones temporales de personal laboral
con cargo a los credÍtos de inversión

En el ámbito tributario se actualizan las tasas en base a la evolución
experimentada en el nivel general de precios desde la entrada en vigor
de la Ley de Presupuestos para 1988.

Respecto de la ejecución presupuestaria se mantienen. en lineas
generales. las normas vigentes en el ejercicio precedente. incluyendo
algunas modificaciones que tienden a clarificar lo previsto para la
contratación directa de obras, la tramitación urgente de los contratos de
obras, y a definir con una mayor precisión la ordenación de pagos de la
Junta de Comunidades. '

TITULCl PRIMERCl

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por consiguiente, al amparo del articulo 12" numero 2, del Estatuto
de Autonomia aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de lO de agosto, en
nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación en el «Diario Oficial
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha» y su remisión al
«BoleHn Oficial del Estado" de la siguiente Ley
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Plazas de'Titulados Medios no Docentes. a
extinguir, de Centros Asistenc~alesde! Ins
tituto Social 'de la Marina.

Plazas de Analistas y Programadores. a

I
extinguir, del Instituto Social de la
Marina.

1 Plazas de Opemdores de Ordenador. a extm·
guir, del Instituto Social de la Manna.

1

, Escala de ,-\.YUdantes. Técnicos sao.itarios
Visitadores del Cuerpo Samtario del ex1m
guido Instituto NaClOnat de PreviSión

Escala de inspectores Médicos del Cuerpo
Especial del Instituto Social de la Marina

Clave Ministerio Grupo Dnll)mlllill:lOn

6449 SC A Escala de Médlco~Inspecton:s del Cuerpo
Sanitario de la Administración del extin-

I guido Instituto NaCional de Previsión,
6450 I SC A Escala de Farmaceutico-Inspectores del

! Cuerpo Sanitario del extinguido Instl!uto
NaCIOnal de PreVIsión.

1632 TR B Escala de Programadores de Ioformatica de
la AdministraCión de la Seguridad Social.

1633 TR C Escala de Operadores de Ordenador de
Infonnática de la Administración de la
Seguridad Social.

--

lOl8

('laye :.\11n.m,nuj Gmp<J

1652 TR B

1653 TR A

1654 TR C

6458 SC B

6459 A

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

Tercero.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el ~(Boletín Oficial del Estado))

Madrid, 9 de enero de 1989.

ALMUNIA AMAN!'J

Segundo.-Los códigos de las Escalas que a continuación se rela('io~

nan quedan' modificados de la forma que se indica:

904 CORRECCJON de errores de fa Orden de 24 de nonembre
de 1988 sobre las eslaClones repetidoras colectivas de
radioaficionado.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden. publicada en
el «Boletin Oficial del Estado» numero 288. de 1 de diciembre de 1988,
a continuación se formulan las oportunas rectificaciones:

En la página 34030, articulo 2.°, tercera línea, en todas las referencias
hechas a «MHZ», debe lerrse: «MHz». Asimismo. donde dice:
«. .. 1240-13330 MHz...», debe decir: «... 1140·1300 MHz... )~.

En la página 34031, articulo 6,°, apartado 6.3, tercera linea, donde
dice: «...que se exigen en el punto 5.° ...", debe decir: K .. que se exigen
en el articulo 5,°...".

:./ :

De los créditos y sus modificaciones
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

LEY 4/1988, de 22 de diciembre, de Presupuestos Genera
les de Castilla-La .\lancha para 1989

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTlLLA
LA MANCHA

Hago saber a todos los ciudadanos de la re&ión que lns Cortes de
Castílla-La Mancha han aprobado la Ley 4/1988, de 22 de diciembre. de
Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 1989.

CAPITULO PRIMERO

Créditos iniciales y su financiación

AI1ículo 1.0 Credilos inioafes.-1. Por la presente Ley se aprueban
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha para el ejercicio de 1989.

2. En los estados de gastos se conceden créditos por un importe de
110.614_586.000 pesetas.

Arl.. 2." Financiación.-El presupuesto de gastos se financiará con
los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se detallan
en el estado de ingresos, estímados en un importe de 110.614.586.000
pesetas.

Art. 3.° Agrupación de /oscrédilos.-Los creditos incluidos en los
estados de gastos de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma se
agrupan en programas en función de los objetivos a conseguir. Su
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importe, que asciende a 110.614.586.000 pesetas, sin peIjuicio de lo
establecido en la disposición adicional quinta, se distribuye en atención
a la .índole de las funciones a realizar y por las cuantías expresadas en
míles de pesetas. de la siguiente forma:

Servicios de carácter general, 31.530.809 pesetas.
Producción de bienes públicos de carácter social, 33.802.344 pesetas.
Producción de bienes públicos de carácter económico, 28.504.573

pesetas.
Regulación económica de carácter genera!, 2.901.689 pesetas.
Regulación económica de scrtores productivos, 12.892.171 pesetas.
Deuda pública, 983.000 pesetas.

Art.4.0- Vinculación.-l. Los credítos autorizados en los progra·
mas de gastos, tienen carácter limitativo y vinculante, según su
clasificación orgánica y económica, a nivel de artículo. No obstante, los
créditos correspondientes a gastos de personal que se refieren a
incentivos al rendimiento y los créditos destinados a activos financieros
y a pasivos financieros, tendrán carácter vinculante a nivel de concepto.

2. Tendrán carácter de vinculantes los créditos destinados a aten
ciones protocolarias y representativas, con el nivel de desagregación
económica con que aparezcan en los estados de gastos.

3. Los créditos ampliables, contemplados en el artículo 10 de esta
Ley, tendrán Carácter vinculante a nivel de concepto.

CAPITULO Il

Normas de modificación de los créditos presupuestarios

Art. 5.° Principios generales.-l. Las modificaciones de los crédi
tos presupuestarios se regirán por la presente Ley y, en lo no dispuesto
en la misma, se sujetarán a lo establecido en la legislación estatal.

2. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar
expresamente el programa, órgano gestor y concepto afectado por la
misma. La correspondiente propuesta de modificación deberá expresar
la incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto y
las razones que la justifican.

3. Las' modificaciones presupuestarias que afecten al capítulo I
deberán ser informadas por la Dirección General de la Función Publica.

Art. 6.° Transferencias de crédito.-I. Las transferencias de crédito
de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

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

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

c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras
transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a
créditos de personal o se deriven de traspasos de competencias.

2. Las anteriores limitaciones no afectanin a las transferencias de
crédito que se refieran al programa de imprevistos y funciones no
clasificadas, ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modifica
dos como consecuencia de reorganizaciones administrativas.

Art. 7.0 Competencias del Consejo de Gobierno.-L Corresponde
al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, y a iniciativa de las Consejerias afectadas, autorizar las
transferencias de crédito entre programas correspondientes a distintas
Secciones e incluidos en diferentes funciones.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía
y Hacienda, podrá autorizar transferencias de crédito de las dotaciones
no utilizadas en los programas de las distintas secciones del presupuesto.
a los distintos conceptos del programa de imprevistos y funciones no
clasificadas, habilitando a tal efecto los créditos que sean necesarios,
para su ulterior reasignación.

Art. 8.Q Competencias del Consejero de Econom¡a .v HaClen
da.-Corresponde al Consejero de Economía,! Hacienda, además de las
competencias genéricas atribuidas a los titulares de las Consejerías:

a) Autorizar las transferencias de crédito no definidas en las
competenCias del Consejo de Gobierno y de los Consejeros, compor~

tanda, en su caso. la creación de los oportunos conceptos presupuesta
rios.

b) Autorizar las ampliaciones según relación de créditos ampliables
recogida en el artículo 10 de esta Ley.

c) Autorizar transferencias de cn,:dito desde el programa de impre
vistos y funciones no clasificadas a los conceptos y articulos respectlvos
de los programas de gasto. con sujeción a los siguientes requisitos:

La Consejeria que solicite' la transferencia deberá justificar la
. imposibilidad de atender las insuficiencias por medio de un reajuste de
sus créditos.

A este efecto, deberá procederse a un examen conjunto de revisión
de los correspondientes programas de gasto, señalando las desviaciones
que la ejecuCión del presupuesto puede revelar en-la consecución de los
correspondientes objetivos.

1019

d) Resolver los expedientes de modificaciones presupuestarias, en
los supuestos en que éstos citen atribuidos a -los titulares de las
Consejerias y exista discrepancia entre éstas y el informe de la
Intervención General.

e) Autorizar las generaciones e incorporaciones de créditos enume
radas en los articulas 71 y 73, respectivamente, del texto refundido de
la Ley General Presupuestaria.

Art. 9.° Competencias de los Consejeros.-Los titulares de las
Consejerias podrán autorizar, previo informe de la Intervención Gene
ral, transferencias entre créditos de un mismo programa y correspon
dientes a un mismo capítulo, $iempre que no supongan desviaciones en
la consecución de los objetivos del respetivo programa.

Art. ID. Créditos ampliables.-Se consideran ampliables en la cuan·
tía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden, según las
disposiciones en cada caso aplicables, los siguientes créditos:

a) Los destinados al pago de las cuotas de la Seguridad Social, el
complemento familiar~el subsidio familiar y las aportaciones de la Junta
de Comunidades a los regímenes de previsión social de los funcionarios
públicos.

b) Los destinados al pago de trienios derivados del cómputo de
tiempo de servicios realmente prestados a la Administración.

c) Las dotaciones del personal funcionario en la cuantía necesaria
para atender las obligaciones derivadas del cumplimiento de sentencias.

d) Los créditos destinados al pago del personal laboral en cuanto
precisen ser incrementados como consecuencia de elevaciones salariales
derivadas de la aplicación obligada de la regulación estatal o por
decisión judicial firme, o por aplicación de los correspondientes Conve
nios Colectivos.

e) Los créditos cuya cuantía se module por la recaudación obtenida
en tasas que doten conceptos integrados en los respectivos presupuestos,
así como los créditos cuya cuantía venga determinada en función de los
recursos finalistas efectívamente obtenidos, o que hayan de fijarse en
función de los ingresos realizados, hasta el límite de lo realmente
recaudado.

f) Los créditos destinados al pago de intereses, amortización del
principal y los gastos derivados de operaciones de crédito.

TITULO II
De los gastos de personal

Art. lI. Incremento de retribuciones del personal al servicio de la
Administración Autonómica.-l. Con efectos de 1 de enero de 1989, la
cuantía de los componentes de las retribuciones del personal, excepto el
sometido a la legislación laboral, experimentará el siguiente incremento
con respecto a las establecidas para el ejercicio de 1988.

a) Las retribuciones básicas y las complementarias de carácter fijo
asignadas a los puestos de trabajo experimentarán un incremento del 4
por 100, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación de estas últimas
cuando sea necesaria para asegurar que la retribución total de cada
puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de
especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o
penosidad del mismo.

b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias
tendrá asimismo un crecimiento del 4 por 100.

c) Los complementos personales y transitorios y demás retribucio
nes que tengan análogo carácter se regirán por su normatíva específica
y por lo dispuesto en esta Ley, quedando excluidos de aumento del 4
por 100 previsto en la misma.

d) El complemento familiar se regirá por su normativa especifica;
excluyéndose del aumento a que se refiere la presente Ley.

2. El personal eventual percibirá las retribuciones que, para el
puesto que ocupen. determine el Consejo de Gobierno de acuerdo con
el artículo 25 de la Ley 5/1985, de 26 de junio. de la Función Pública
de Castilla~La Mancha. siempre que no superen las retribuciones
aprobadas para el personal funcionario en puestos análogos.

Art. 12. Normas generales de retribuciones dp{ pprsonalfuncinnarin
en activo.-l. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de
esta Ley, los funcionarios en activo incluidos en el ámbito de aplicación
de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la
Función Púbhca, que desempenen puestos de trabaJO. solamente podrán
ser retribuidos durante 1989, por los conceptos y cuantías siguient~s:

a) El sueldo:, los trienios que correspondan a] gmpo en que schaEe
clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, Jt'
acuerdo con las siguientes cuantias referidas a doce mensuaJid3.des:

Gr1J¡)<) 5l.:ddu, Trll''''''''

A 1.391.304 53.400
8 l.l80.848 42.720
C 880.224 32.040
D 719.748 21.384
E 657.048 16.032
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b) Las pagas extraordinarias. que serán dos al ano, por un importe
cada una, de ellas de una mensual!dad del sueldo y trienios y se
devengaran de acuerdo con lo prevIsto en el articulo 17 de la Ley
6/1987, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Castilla-La
Mancha para 1988.

e) ~l complemento de de~~ino correspondiente al nivel del puesto
de tra~aJo que se desempeñe, salvo que el grado personal que tuviese
consolidado el. funclOnano fuese supenor a aquél, en cuyo caso percibirá
el correspondiente al grado personal consolidado, de aCl.lerdo con las
siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

Nivel
Impone importe

~Ivd

Pesetas P~tas

30 1.221.708 15 412.872
29 1.095.852 14 384.564
28 1.049.760 13 356.232
27 1.003.656 12 327.900
26 880.512 11 299.616
25 781.212 10 271.296
24 735.120 9 257.148
23 689.028 8 242.964
22 642.924 7 228.816
21 596.928 6 214.644
20 554.472 5 200.484
19 526.140 j I 179.268
18 497.832 158.052
17 469.500

_~I
136824

16 441.204 ¡ 15.620

d) El complemento específico que, en su caso, esté fijado al puesto
Que desempeñe, cuya cuantía experimentará un incremento del 4
por 100 respecto de la aprobada para el ejercicio de 1988, sin perjuicio,
en su caso. de lo previsto en el artículo 11. La) de esta Ley.

e) El complemento de productividad. que retribuirá el especial
rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o
iniciativa con que se desempeñan los puestos de trabajo, siempre que
redunden en mejorar el resultado de los mismos.

Cada Consejería, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
y los criterios que al efecto establezcan las Consejerias de Economía v
Hacienda y Presidencia, fijará la cuantía individual del complemento de
productividad, de acuerdo con las siguientes nonnas:

Primera: La valoración de la productividad deberá realizarse en
función de circunstancias relacionadas directamente con el desempeño
del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos
asignados al mismo en el correspondiente programa. Los complementos
de productividad serán públicos en los Centros de trabajo.

Segunda: En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de
productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de
derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones corres
pondientes a períodos sucesivos.

f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concede
rán por las Consejerías, dentro de los créditos asignados a tal fin

Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente
podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de
la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso, puedan ser fijas
en su cuantía ni periódicas en su devengo.

g) Los complementos personales y transitorios acreditados a los
funcionarios en 1988 serán absorbidos por cualquier mejora retributiva
que se produzca en 1989, incluidas las derivadas de cambio de puesto
de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en el párrafo anterior, el incre
mento de retribuciones de carácter general que se establece en esta Ley,
sólo se computará el 50 por 100 de su importe, entendiendo que tiene
ese carácter el sueldo referido a catorce mensualidades, el ccmplementc
de destino y el específico. En ningún caso se considerarán para dicho
cómpu.to los trienios, la ayuda familiar, el complemento de productivi
dad, nI las gratificaciones por servicios extraordinarios.

SI el cambio de puestos de trabajo determina una disminución de
retribuciones, se mantendni el complemento personal transitorio.

h) La ayuda familiar.

2. Cuando el sueldo se hubiera percibido en 1988 en cuantía
inferior a la establecida con carácter general. se aplicará un incremente
del 4 por 100 del efectivamente aplicado en dicho ejercicio.

3: Las retnbuciones complementarias que. durante el plazo
máXImo de tres meses, puedan percibir los funcionanos a partir de su
cese e~ el desempeño de los puestos de trabajo. por alteración de su
conte.nldo o supresión de dichos puestos en las relaciones de puestos de
trabaJO. tendrán el carácter de a cuenta de los que les corresponda por
el nuevo puesto de trabajO que ocupan. sin que proceda reintegro alguno
<.::n el caso de que las cantidades perCIbidas a cuenta fueran superiores.
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4. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en la presente
Ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.

Art. 13. Retribuciones de! personal laboral.-l. Las retribuciones
del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de
Comunidades serán las de la tabla salarial del anexo IV del Convenio
Colectivo con la actualizadón de 1988.

Asimismo, y con efectos de 1 de enero de 1989, la masa salarial del
personal laboral se mcrementará en un 4 por 100. respecto a la de 1988.

La distribución y aplicación individual del incremento previsto en el
párrafo anterior se producirá a través de la negociación en el seno de la
Comisión Pantana.

Se entenderá por masa salarial. a los efectos de esta Ley, el conjunto
de las retribuciones salariales y extrasalariales. devengadas durante
1988, por el personal laboral, exceptuándose. en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotIzaCIOnes del sistema de la Seguridad Social a cargo del

empleador.
c) ,Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones

o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera de

realizar el trabajador.

2. Se crea un fondo adicional de 68.792.972 pesetas, con cargo al
cual se abonarán los complementos previstos en el Convenio Colectivo
que han de entrar en vigor en 1989.

Igualmente con cargo a dicho fondo se satisfarán las sustituciones
Que se precisen por aplicación del punto 4 del articulo 42 del Convenio
Colectivo.

El excedente de dicho fondo se acumulará al concepto de gastos
sociales del personal laboral.

3. Los complementos personales transitorios del personal laboral,
se regirán por lo dispuesto en esta Ley para el personal funcionario.

Art. !4. Retribuciones de los Altos Cargos.-l. Las retribuciones de
los Altos Carg~s. para 1989 experimentarán un incremento del 4 por 100
sobre las perCIbidas en 1988, quedando fijadas para 1989 las siguientes
cuantías brutas anuales: .

Presidente del Consejo de Gobierno. 7.260.240 pesetas.
VicepreSidente del Consejo de Gobierno. 6.697.000 pesetas.
Consejero, 6.064.000 pesetas.
Viceconsejero, 5.309.200 pesetas.

2. Las retribuciones de los Directores generales. asimilados, Secre
t~rios gt:nerales técmcos. así como Delegados provinciales, experimenta
ran un Incremento del 4 por 100 respecto a las de 1988.

Art. 15. Otras disposiciones en materia de gastos de perso
nal.-1. Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación de:

a) La detenninación de [os niveles de puestos de trabajo y, en su
caso, del complemento especifico, correspondiente a nuevos puestos no
comprendidos en las relaciones iniciales de puestos de trabajo del
personal funcionario.

b) Las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo
producidas por variación en el numero de puestos recogidos en las
relaciones. así como las modificaciones de los complementos de los
puestos.

2~ La provisión de puestos de trabajo a desemp~f¡ar por personal
funclOnano o la formalización de nuevos contratos de trabajo de
personal laboral, requerirá que su coste en cómputo anual. esté dotado
presupuestariamente o, en su defecto. se autorice por la Consejería de
Economía y Hacienda. que habilitará los créditos oportunos.

3. Las convocatorias para ingreso de funcionarios en la Administra
ción Autonómica. así como las de pruebas selectivas de personal laboral,
ya sean hbres o de ascenso, requerirán el infonne favorable de la
Consejería de Economía y Hacienda respecto de la existencia de
dotación presupuestaria.

Art. 16: Prohibición de ingresos atij:Jicos.-El personal al servicio de
la ~d.mm.l~tración de la Junta de Comunidades no podrá percibir
partlcll?aCJOn alguna de los tnbutos, comisiones u otros ingresos de
cualqUIer naturaleza, como contraprestación de cualquier servicio ni
partICipación o premio en multas, debiendo percibir únicamente las
remuneracIOnes que le c~rresp~)f~d~n por el régimen retributivo regulado
e~ la presente Ley, y sm pefJUlCIO del sistema de incompatibilidades
vIgente.

Art. ! 7. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de
in~e~slOnes ver las ~onsejerÉas.-I. En 1989. con cargo a los.respectivos
credltos de lnverSlOnes, sólo podrán formalizarse contrataciones de
carácter temporal cuando las Consejerías precisen contratar persoIlal
pa~ la. :ea!lzacJón por administración directa y por aplicación de la
leg¡slaclOn de Contra.tos del Estado, de obras o servicioS correspondien·
tes a algunas de las ¡nverslOnes inclUidas en sus presupuestos.

2. Esta. contratación reque.rirá el i~fur!11e fa\'orable de. la Consejería
de Economla y HaCIenda. preVla acreditaCIón de la ineludIble necesidad
de l~ misma, por carecer de sufici~nte personal fijo o de crédito
sufiCIente en el concepto presupuestano destlOado a la contratación de
personal eventual en el capítulo correspondiente.



Sábado 14 enero 1989 1021

Autori=ación de gastos.-La autonzación de gastos corres-Art. 23.
ponde:

l. A los Consejeros, con un límite máximo de 50 millones de
pesetas. no siendo de aplicación el citado límite en los siguientes
supuestos:

a) Cuando afecten a créditos de personal incluidos en el capitulo I,
con gestión descentralizada, que tendrán como límite el establecido en
las respectivas consignaciones presupuestarias.

b) Cuando afecte a los planes de inversiones o sus modificaciones.
aprobados por el Consejo de Gobierno. que se entenderán autorizados
por las cuantías de los proyectos incluidos en aquéllos.

CAPITULO II

DISPOSICIONES ADICIONALES

propuesta de las Consejerías interesadas. podrá autorizar la contratación
directa de los proyectos de ejecución de obras cuyo presupuesto sea
inferior a 60 roiUones de pesetas, siempre y. cuando se publiquen
prevIamente las condiciones técnicas y financieras. de la obra a ejecutar.

2. Semestralmente el Consejo de Gobierno enVIará a la Comisión
de Presupuestos de las Cortes una relación de los expedientes tramitados
en uso de la autorización citada, con indicación expresa del destino,
importe y adjudicatario.

Art. 22. Tramitación urgente de contratos de obras.-El órgano de
contratación podrá autorizar la tramitación urgente. prevista en el
artículo 26 de la Lev de Contratos del Estado. de los expedientes de
contratación de obra·s cuyo presupuesto no exceda de 100 miUones. de
pesetas. siempre y cuando se estipule un plazo de presentación de
proposiciones no inferior a quince días.

De la autorización de gastos y ordenación de pagos

2. Al Consejero de Presidencia, cuando el gasto corresponda a
transferencias a Corporaciones Locales derivadas de la participación en
los ingresos del Estado.

3. Al Consejero de Sanidad y Bienestar Social. cuando afecten a
transferencias finalístas nominativas correspondientes a pensiones asis
tenciales.

4. Al Consejero de Economía y Hacienda cuando los gastos
correspondan a la Sección 06, y a las adquisiciones patrimoniales con
los límites establecidos en la Ley de Patrimonio. así como en el supuesto
de gestión centralizada de gastos de personal.

5. Al Consejo de Gobierno, cuando se supere la cuantía señalada en
el número 1 del presente artículo.

Art. 24. Ordenación de pagos.-Bajo la superior autoridad del
Consejero de Economía y Hacienda. compete al Director general de
Hacienda la función de Ordenador general de Pagos de la Comunidad
Autónoma de CastiUa-La Mancha, con referencia a los gastos debida
mente autorizados por los órganos competentes. sin perjuicio de la
delegación de competencias que se establezca.

Art. 25. Libramiento de los créditos de las Concs Regionales.-Los
créQ:itos consignados en la Sección 02 del Presupuesto se librarán en
firme. por el Consejero de Economía y Hacienda. a favor de las Cortes
Regionales de Castilla-La Mancha,! por una sola vez. correspondiendo
a la Mesa de las Cortes la presentación ante el Pleno de la Cámara. al
final del ejercicio. del correspondiente informe de ejecución presupues
taria,

CAPITULO 1II

De la gestión)" liquidación

Art. 26. Desconcentración y delegación de competcncias.-EI Con
sejo de Gobierno podrá acordar la desconcentración .de las competencias
en materia de contratación admimstrativa. autonzaclón de gastos y
adquisición y enajenación de bienes muebles. atribuidos a los Conseje
ros, en favor de los Directores generales y Secretarios generales técnicos,
quienes, a su vez. podran delegar sus competencias tanto propias como
desconcentradas. en los Delegados provinciales correspondientes.

Art. 27. Liquidl1cújn presupuestaria.-El prcsupu<.'sto se liquidara en
cuanto a la recaudación de ingresos y al pago de las obligaciones
reconocidas, al 31 de diciembre de 1989. quedando afectos a la Tesorena
de la Comunidad Autónoma tanto los ingresos como los pagos pendien
tes de realización segun las respectivas contracciones de derechos y
obligaciones.

Art. 28. Injrmne dd estado de ejeCllción 'presllpuesrariu,-EI estado
de ejecución de Jos presupuestos se remitirá a las Cortes Regionales al
inicio de cada cuatrimestre del año.

Art. 29. Liquidación del presupuesto de I988.-Ul liquidación del
presupuesto se remitirá a las Canes Regionales dentro del primer
semestre de 1989

Primera.-Las dotaciones presupuestarias incluidas en los capítulos
IV y VII. del estado de gastos del Presupuesto y que tengan naturaleza
condicionada. deberán aplicarse segun las prescripciones de la legisla-

TITULO V

TITULO IV

Créditos de in\'ersión

CAPITULO PRIMERO

De la ejecución presupuestaria

BOE núm. 12

3. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciO
nes de los articulos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores., aprobado
por Ley 8/1980. de 10 de marzo, en la redacción dada por la
Ley 32/1984, de 2 de agosto, y con respeto á lo dispuesto en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre; de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de la Administración PUblica, aplicándose. en todo caso, lo
dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral. En los
contratos se hará constar la obra o servicio para cuya realización se
formaliza el contrato y el tiempo de duración, así como el resto de las
formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales.,
eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones
formales, así como la asignación de personal contratado para funciones
distintas de las que se determinan en los contratos, de los que pudieran
derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar
lugar a la exigencia de responsabilidades. de conformidad con el artículo
140 del texto refundído de la Ley General Presupuestaria,

4. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario.
siempre que se trate de la ejecución de obras o servicios que hayan de
ex.ceder de dicho ejercicio presupuestario'! se encuentren vinculados a
planes de inversiones de carácter plurianual.

5. Con carácter previo a su formalización, por el servicio jurídico
de la Consejería, se emitirá informe sobre la modalidad de contratacíón
temporal utilizada y observancía en las cláusulas de! contrato de los
requisitos y formalidades exigidas por la legislación laboral.

Operaciones de crédito

TITULO 1II

Art. 21. Contratación direcfIJ de obras.-l. Sin perjUlcio de lo
dispuesto en el articulo 37 de la L.eL el Consejo de Gobierno. a

Normas tributarias

Art.20. Tasas.-L En base a la pn:,isión establecida en el anícu
lo 8.° de la Ley 9/1985, de 18 de diciembre. de Tasas de la Comunidad
Autónoma. continuarán vigentes las tasas reguladas en dicha Ley con un
incremento del 4 por lOO para las sometidas a tipo de cuota tija.

Se considerarán como tipos fijos aquello,> que no se determinan por
un porcentaje de la base o esta no se valore en unidades monetarias.

2. ?e faculta a la Consejería de Economía y Hacienda para la
adaptaCIón de las tasas de transporte al fegimen y cuantías que se
establezc.an en la legislación estatal para el ejercicio de 1989.

Art. 18. Operaciones de erMita a largo pla=o.-L Se autoriza al
Consejo de Gobierno para que, a propuesta del Consejero de Economia
y Hacienda, acuerde la emisión de Deuda Publica y la concertación de
operaciones de crédito, imerior v exterior. hasta un máximo de
10.405.000.000 de pesetas, destinadás a financiar gastos de inversión. en
los términos previstos en el artículo 47 del Estatuto de Autonomía v 14
de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

2. Respetando el Iimíte máximo autorizado por el Consejo de
Gobierno y los criterios generales que se sef..alan para su emisión o
concertación, el Consejero de Economía y Hacienda establecerá las

"! caractensticas de las operaciones financieras y las formalizará en
" ""¡ representación de la Junta de Comunidades.

3. El Consejo de Gobierno. a propuesta del Consejero de Economía
y Hacienda, estará facultado para acordar el reembolso anticipado de
emisiones de Deuda Publica o de créditos recibidos cuando la situación
del mercado u otras circunstancias lo aconsejen

Asimismo, podrá acordar operaciones voluntarias de canje, conver
sión, prórroga o intercambio financiero relativos a la Deuda Publica v
operaciones de crédito. tanto existentes como las que se puedan
concertar en virtud de la presente Ley. con la finalidad de obtener un
menor coste financiero o prevenir los posibles efectos adversos deriva
dos de las fluctuaciones del mercado.

4. El Consejero de Economía y Hacienda informará de la realiza
ción de las operaciones anteriores. en un plazo máxirpo de treinta dias,
ante la Comisión de Presupuestos de las Cortes RegIOnales,

Art. 19. Operaciones de crédito a corro pla=o.-EI Consejero de
Economia y Haclenda podrá concertar operaCIones de crédito por plazo
inferior a un año destinadas a cubrir necesidades transitorias de
Tesorena, de las cuales informará a la Comisión de Presupuestos.
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Gobierno para que instrumente dicha modificación. en la que se incluirá
una reducción del !O por 100 en los gastos de representacIón estableci
dos en el subconcepto 1 del citado concepto presupuestario.

2 La cantidad resultante del subconcepto 1 del concepto 226, se
agrupará para todas las Secciones presupuestarias en el órgano gestor de
«Secretaria General Técnica)}.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-En todas aquellas materias no reguladas en la presente Ley,
y en tanto no existan normas propias, serán de aplicación para el
ejercicio de 1989,-el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria,
la Ley de Contratos de! Estado, la Le'>' General Tributaria v las
d:sposiciones dictadas a su amparo' ,

Segunda.-Se autoriza al Consejo de Gobierno y al Consejero de
Economía y Hacienda para que dicten las disposiciones necesarias para
el desarrollo y ejecución de cuanto se previene en esta Ley_

Tercera.-La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1989.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación
esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y autoridades que
corresponda que la hagan cumplir.

Dada en Toledo a 21 de diciembre de 1988.

JOSE BONO MARTlNEL
Presidente de la Junta

de Comunidades de Ca$uJla,La \ofancha

¡Pub!I(:;.¡d,¡ ,." ,'1 .DIJri" Ofina! di' Cl.'ltI!a-La .\tanch"., r"im,·ro ,'], di' ::~ de dlu"I!1!"''' d" 1988)
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. ción estatal estando supeditadas en cuanto a su disposiCión. tiempo.
aplicación v cuantía a la acreditación documental de la transferencia a
realizar por la correspondiente administración originaria de los fondos.

Segunda.-El importe máximo a percibir con cargo a anticipos de
personal funcionario será de dos mensualidades brutas. a amortizar en
un periodo máximo de catorce meses.

Tercera.-Las Consejerías procederán. en el primer semestre del ano.
al ajuste de los precios de venta de los bienes y servicios no sometidos
al vigente Régimen de Tasas. en función de sus costes implícitos de
estructura y funcionamiento. pre\'io informe de la Consejeria de
Economía v Hacienda.

Cuarta.":'En consonancia con la nueva redacción dada a los artícu
los 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado.
mediante el Real Decreto 982/1987, de 5 de junio. v en virtud de las
previsiones establecidas en el mismo se determina con" carácter uniforme
para todos los contratos de obra que concierten todos los órganos de
contratación de la Junta de Comunidades, la siguiente distribución de
gastos generales de estructura que inciden sobre dichos contratos:

1. 13 por 100 en concepto de gastos generales de la Empresa,
fiscales OVA excluido) tasas de la Administración y otros que inciden
en costo de las obras.

2. 6 por 100 en concepto de beneficio industria! del contratista.

Quinta.-I. Los créditos establecidos en el estado de gastos de los
anexos de esta Ley en el concepto 226 de todas las Secciones, se
reducirán conjuntamente en 103.000.000 de pesetas, aplicándose esta
cantidad a la Sección 17 en su capítulo VI. autorizándose 'al Consejo de
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1 GASTOS OE P€RS~,I,L 11)219 1S249\J 2594473 491731 4790564 744935 16042!O ~SOO)4M 20412669
----_._---------------------------------._~------~--_.----------~--~~--------------------..._------------------------~------

... T , T , , • , 10405000 2140 4)SS5!!1 10895364 716810 763039lS 21a15701 1840644 1662648 110614586 '

PC~ Cf,PllULO •• MILES " PT A,S

RESlJ!'IE~ " GASTOS

e" PIlESIL HONOMIA PUL 1 r • lIiPUS- (OUCA- UfrfIOAC

'" II E!JeA .. " , TPI:ITO- TRIA , AGRt- 'RES!- CIOH , ,
1;01'\ E ~ rL 1.< Ae 1el: - COI<, [P1 o CORTES PUElLIC" JUNTA ;ut ¡OH>A nAL TURISMO CULTUllA OENClA CULTUlI;,I, aUIol-SOc JOULES---- ---- ---- ----

l~JOOO

--~--------._--------------------------------------._---------~----------_.---~._-------------------------------------------



1025

212000

621080

TOTALES

TOTALES

41;;211'9

85176
240924

3411049
348820

36210

234619
1'i20H

10686785
5516561

23872
195000

3623753

56706~ 34136953

4S5465 36436794

135140

3114'"
26747

4785311
2251490

1244

so
531 5 7

964525'
37140

S"'NItlAO,
Slf"l-SOC

S",N!OAO,
al fH-SOC

23290

400000

349001

2613 Z
18411

656145
551201

2788

5460,
39982

1099298
16051

2263

f: ClUC A
(: tO"l T

CULTUU

fClUCA
(: ION l

CULTURA

7120

78675 1030891 91800'6 13823911

59('384 3231900

225075 1163062 1055472

32082
7102

297738
71550

293S
195000
13852B

14250
25649

168416
16700

ItHSI
o~HCIA

PllESI
OENtlA

4129&
11091

OC071
1211504

337 4 7

281:1030

31149
26913

3017664
871931

1163

1\41744

A GR 1
tUL TUllA

AGIl t-
eUl TUllA

6810

90000 4570(48 29129081

229650

852510 71,81445

INOUS-
T Rl'" Y
TUIlISMO

3432'10

93686

14000
8960

29~1 30
22100

497737 4790564

l111 S
27605

245741
106831

2159

INtUS
TRIA y

1 U R 1 S!'!Ü

54000

12000

H660

63"'0
26485

202490
99100

POli T.
TEIl~lTO

~I"'L

528Ja5

31149
27497

631922
1373480

2040

puLI T.
TElHlTo

~ III

533000 20172650

415000 1147000

220729

I/ESU~EN tlE GASTOS

31916
31475

994J1l8
236594

9801

2500
6300

196309
24525

200

125290

ECe"O~I'",
"ACIEN!lA

EeONo~lA,
"AClENO'"
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2140

750
8700

51 ?SO
4600

65800

2992 7
263;,>2
57266
53484

11 4 2

4707~

300000

200000

200000 1708GOO

POli ARllCUlOS EN ~llES OE ?TAS

215219 1524913 2594473

9~3159 4536017 24553718 20Z0003 H91,3570 30777270 7459429 1"924305 110614586

PI/UfO.
DE l"
J UN T"

PI! E S 1 O.
OE lA
J U¡'¡ T.

200000

<f83000

!lE UOA
"USllc'"

bEUOA
!'ulH teA

COIl:TES

434095

434095

(el! TE s

7 TIlANSF. DE (",PITAL

4 TRANSf. CORRIENTEs

<00
lOO
NO~ flPlICACfON-(ONCEPTO

*** T o TAL E S

2 GTS alEN (ORR l SERY

8 ACTl~oS FINANCIEROS

20 ARIlENOA~IE~TOS

21 REPAR"'C.l CO~SEIl~.e.

22 ~ATERIAl SU~. y eTRO
23 I~~E~H.RAlOH ~ERVIc.

24 SERVICIOS NUEVOS

le ALTOS CARGOS
11 EVENT.GA9IN.Y !lELEG.
1Z FUNCIOll:A;lIOS
13 l"SO;¡"LES
14 CT;¡O PEIlSO~Al

15 IN(ENT.RENOI~IENTO

16 eUOT.p~EST.Y GlOS,S.

BüE núm, 12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'"."
NC~ ElPl!(A(!ON-(ON(EPTO

;~;-¿~
'¡.'¡'~

" ..
;{~
;!:~

"
~ ~:~

':~~'~J
<::,'¡
:'; "~
.'~,;~
",;'-'~..•.
.:': .
, .: ,-

30 INTEIlESES CE OEuOA 783000 783000

3 GASTOS fINANCIEIlOS

44 lR.COR.E~p.Pue.l O.E
46 TRANSf.CORIl.CC.Ll.
41 TRANSF.CORR.E~PR.PRV

43 TRANS.COR.FA~.E ISFl 434095

783000

100000

100000

soooo
730000
825000
103000

32000
10000
12000

17000
55000

157656

2500
115000
791072

5000
65000

8675

33000
225911 830668

HOP6
771926 7801"-'72

783000

88000
,003139
1545876

10186896

4 TRANSF. COI/l/lENTES 434095 200000 1708000 54000 22'1656 9011572 78675 1030897 9180016 13!23911

, 60 FROT.FI~AH(. Fe!
61 IN~~RSION REPOSlelON

62 OT.PROY.IHVER. HUEVA JoCtaoa

6167704
2005000

5Baoa 12199946

15000 4609457
HS10 2022088

730000 1049900

1359339
935400

592384 943161

12151500
353385 5313383

213679 16612070

415000 1147000

5:51000 2,0312650

627030

200000
10000

2000

513000
114080

135740

567064 34136953

lJ5740

40000 40000
711300

445465 29777546
21'40500
3067448

485465 36436794

23290

23290

400000

400000

•

7120

7120

592384 3237900

288030

2880306810

'6810

90000 4510248 29129081

6300 705000
65000 636000 28424081
25000 ;;360500

1561448

85251Ct 7681445

38660

10000
20CO

125290

11210
114080

7000
415000 40000

1100000

214 o

2140

200000

200000

300000

200000

8 AeTI~OS fIHANClEROS

7 T~ANSf. OE (APITAL

!2 (0"1(. !lE PRiSTAMOS
a4 AOQUISIC. OE TITULOS

71 1IlANH.eAP. O.O.A.A.
14 TR.~AP.E~p.Pue.l O.E
76 lRAkSF.C~P,CC.Ll.

77 TRAN~F.CAP.E~PR.PRIV

7~ TIlANSf.CAP.INST.Sfl.

90 A~O~T!l.OEuOA IHTERI
92 AMORTIl. PRESTAMOS
93 OEY.OEPOS.Y fIA~ZAS

....



343.028

71S1.313

983.0CO

1U.8H

983.000

17.073

339.985

251.316

29.tlO

212000

517.700

'6.324

SS.S3J

273.281

631.187

H3.sal

6ao.792

TOTALES

1.5:U.09S

1.492.595

1.927.971

1.983.191

IZ.8n.17:

BOE núm. 12

UHU".
y

SIU-SOC

nuCA
(ION T

tu\. TU'A
AfiIlJ"

CUL lUlA

l"OUI
UlA T
lUlISMO

TOTAL FUHCOH

309 • Conservacián 48 la nur-.le:z

TeTAl. FUNaOH

TOTAl. FUNCON

CC2 • Planlf.caei6n.~ Y poItic.:t.~

403 • Prog~:.sn y cantI'aI S-supuost_

.307. ~

PfOgf"Ul'l:t.

01;01 • ()óroCeión y =-ricios~.~ r H-a..-ionáz

FUtlCJOtt s: CE'..!CA PVBL!C~

flOOO

FUtlC:ON s: RE-:>ULACION ECOHOt.UCA DE SECTORES PfiOOUcnvOS

f'OLlT •
TI'UTO··

UAl.

al1.t71

90.15S

soa.zll

tSZ,373

3.441.053

912.011

7.U7.SU

430.215

. 3.n.Sl0

"'93.S7l.

a69.011

no.t7l

194.205

·S.270.0~t

31.530,801

1.J6.7.a04

1.711.&25

1.250.848

. 21~37~.013

teO"GUA
y

""(lEIIIU

S.61S.160
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t.906.2h

3.368.7""

33.'C2..3"'"

983159 4514031 l4553718 2020003 18943570 30777270 7459429 19924305 110614516

"usu.
O! LA
JUNTA

21)0000

913000434095

oruu
COITU - "UIUU

ros*'-~ les ánlHl= 1 ¡;;r~ ~t.tl

Pc,.s'::W$ y ¡n=dcrwn ~.....:::IlIs

~y~.bs~__

~ r -w:»s fMWl'DIIS 1Me~ yCuItl.I<'3.

p~.~_~de edueXiQr¡

Prcmoción y setviciDs ., la~

lnforrnilia

Pattimcnto ;l(lf1ólko

Promoci6rt,. d'ihWón Y~ dtllvtaf

Ot'dllrnlO6n d_~.~ y ttWdto amb*Ue

••• T o TAL E S

2CS •

203 •

206 •

2C'.

2:2.

207.

209.

10~ •

21<: •

215 .

216: ."

217 .

218.

....

107 • Oi..¡;-c o(rc'.aI

101. PI'8~~~c'.,l.aJ:mla~~

102 . COI1&~ de Cu:iIla-l.l Mudla

TOT.:J. RJNC.'OH

.202 ..

105 • ~;ninis::Kión "-e la Furdn P>.ib/ic:;a.

106. ReIaCénY~c:lrlI;s~sl~les

2.'

J-C3 • C:lnservac:etl y eq*l:zé6n~ camJterU

30", • Crnci6rl d. infrae'Sll'U:::Iln; hidr:UI~

9 '~SIVOS fINANCIEROS

Pr09fzmz

301 DirR:i~ Y 5.......;O"$~""' pom¡c~:Territcriaf

3e2 . Ctezé6l'1 ~e infr-..~ "' ctnlWn

.RESUMEN GENERAL PORFUNOÓNES

FUNC:OÑ :;: : PROOOC=OO ce IUE!(ES pusueOs DE
C':'i'lAC7i!;;: SOOAl,;

FUIICION '1: SERVIOOS OE CAAAC1'El CENERAl.
Proqr~ma

1026

---------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------~----------------~------------------

c••".N.N

FUtlCIOtl ] : PROOUCCfOff DE 8lENE'S PU8UCOS ce
CAA.:.CTE.::¡ eCONOMrCO



63\ .167

(36.960

213.281

L953.191

".'58.1 J2

18.9"J.5'O

l~J

SECGar. ::: PR'::SIOENC1A

TOTAL S<::CCON
""
'0'

98J.OOO

983.000

983.159

Sábado 14 enero 1989

rorAL s.=CC.ON

'"

roTAL SéCOON

TOTAL Sf:CCJON

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS

P'0'l,¡m¡

SéCC10N 06; OEUOA

BOE núm. 12

SECC10H 11: ?RS51D!'ONC1A OE LA JW1,A DE C8MU~H8t,C=5

S¡:'::C:ON 15, EC:lNOf.llA y HACENDA

508.229

(9.1571

7'iHr.l'2

9CJSS

,(3. \12:

l54./; 70

(68.3,9

(Jo.zes

1.71 t.625

1.367.504

1.099.22<'

1.250.868

28.374.013

30.i77 .270
Tort.l sc:caON

¡n!orm1ticJ.

O;",io o(.ci~

¡06 .

,"
,"

107 .

109 .

<"O

211

212

2: J

21B

lOS

SECC:ON :<: 2:JUC:-ClON y CULTURA

3J':L9B'i

793.57.:

29.1 So

55.53:

769.3i3

".906.281

3.779422

~.sJ6..0:17TOTAL 5¡:;;caON

SlZ •

H1.S10

811.171

a~9.011

JH.Sga

S.2?O.OSg

7.a27.$22

I'L52(.3Q$,orAL 5;:'::::;ON

2al

Z.C20.CC:;

2110 .

so']

5':3

217 .

51 t

S::CC;C~I :0; INCUS'nl:- '( TURISMO


