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y esta diversidad de responsabilidades debe quedar plas
mada en la estructura de la Unidad Nacional de Coor
dinación que se constituya para coordinar el Programa
PETRA en el ámbito estatal. de forma que lodos los
Departamentos implicados directa o indirectamente en
el Programa intervengan, en el grado que les .corres
ponda, en su desarrollo.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Edu
cación y Ciencia, Trabajo y Seguridad Social y de Asuntos
Sociales y previa aprobación del Ministro para las Admi
nistraciones Públicas, dispongo:

Primero.-Unidad Nacional de Coordinación del Progra
ma Comunitario PETRA.

Se crea la Unidad Nacional de Coordinación del Pro
grama Comunitario PETRA cuyos fines serán promover,
coord;r;ar y efectuar el siguimiento, en el ámbito estatal.
de la actuación de los distintos centros directivos y órga
nos de gestión de las Administraciones Públicas y. en
su caso, de los privados. encargados y/o que participen
en la gestión. aplicación y cumplimiento del Programa
Comunitario PETRA. Para ello, llevará a cabo las tareas
de informe, propuesta y/o decisión que sean necesarias,
o que la Comisión de las Comunidades Europeas le enco
miende, en el marco de la Decisión 87/569/CEE.

Segundo.-Composición.

La Unidad Nacional de Coordinación del Programa
Comunitario PETRA estará formada por 15 miembros,
con la siguiente distribución: Seis en representación del
Ministerio de Educación y Ciencia, tres en representación
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y seis en
representación del Ministerio de Asuntos Sociales.

Tercero.-Presidencia.

La presidencia de la Unidad Nacional de Coordinación
será desempeñada por el Director general de Migracio
nes del Ministerio de Asuntos Sociales y por el Director
general de Formación Profesional Reglada y Promoción
Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia. que
copresidirán, alternándose por períodos anuales en el
ejercicio del voto de calidad. Podrán delegar sus fun
ciones en otro miembro de la Unidad Nacional de Coor
dinación que pertenezca al mismo Ministerio. en el caso
de que no puedan asistir a una reunión.

Cuarto.-Secretaría.

Los miembros titulares y suplentes de la Unidad
Nacional de Coordinación podrán ser asistidos en las
reuniones en las que participen por expertos que les
asesoren en aquellos asuntos en los que lo consideren
necesario.

Sexto.-Funcionamiento.

La Unidad Nacional de Coordinación se reunirá en
pleno y en grupos de trabajo. Los grupos de trabajo.
que se constituirán para ocuparse de los diferentes sub
programas que integran el Prooram¡: PETRA o asuntos
específicas, se OCIJpar;;n de elaborar las propuestas con
cretas que serán tratadas en el plenario.

Séptimo.-Participación.

La Unidad Nacional de Coordinación deberá dar cuen
ta e informar del funcionamiento y desarrollo del Pro
grama a la Comisión Permanente de Formación Profe
sional del Consejo General de la Formación Profesional.
En ese marco. se llevará a cabo la participación de los
interlocutores sociales en el desarrollo del programa.

Octavo.

En lo no previsto en esta Orden, serán de aplicación
las normas sobre funcionamiento de órganos colegiados
contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Noveno.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 10 de febrero de 1994.

PEREZ RUBALCABA

Excmos. Sres. Ministros de Educación y Ciencia, de Tra
bajo y Seguridad Social y de Asuntos Sociales.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

PREAMBULO

Sea notorio y manifiesto a todas los ciudadanos que
las Cortes Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo
con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de
Autonomía. en nombre del Rey. promulgo la. siguiente
Ley:

Los Presupuestos de la Generalidad Valenciana para
1994 priorizan los recursos destinados a políticas gene
radoras de crecimiento económico y bienestar social.
Entre los rasgos característicos del conjunto de políticas
de gasto para 1994 pueden entresacarse como objetivos
prioritarios:

La Secretaría de la Unidad Nacional de Coordinación
será ejercida por un funcionario con nivel mínimo de
Jefe de Sección. de la Dirección General de Migraciones
del Ministerio de Asuntos Sociales, Dirección General
que facilitará la infraestructura necesaria para el fun
cionamiento de la UNC. El secretario participará en las
reuniones de la UNC con voz y sin voto.

Quinto.-Miembros titulares y suplentes.

Para cubrir los puestos de miembros representantes
de los Departamentos Ministeriales en la Unidad Nacio
nal de Coordinación. cada Ministerio designará dos repre
sentantes por cada puesto. uno como titular y otro como
suplente. Corresponderá efectuar esta designación al
Subsecretario. respecto al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y el Ministerio de Asuntos Sociales y al Direc
tor general de Formación Profesional Reglada y Promo
ción Educativa en cuanto a los representantes del Minis
terio de Educación y Ciencia.

3456 LEY 6/1993. de 31 de diciembre. de Presu
puestos de la Generalidad Valenciana para el
ejercicio 1994.
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El apoyo de las actividades productivas como prin
cipales g\lneradoras de empleo, fundamentalmente de
pequeñas y medianas empresas en las áreas de industria
y de agricultura, fomentando las inversiones en inves
tigación y desarrollo y la promoción de nuestra produc
ción en el exterior.

El desarrollo de iniciativas y programas de formación
profesional que mejoren la cualificación de los traba
jadores, incrementen la productividad de nuestras
empresas, y se traduzcan en una mayor y más estable
generación de empleo.

La protección y mejora del medio ambiente abarca
el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos y el
tratamiento de aguas residuales, la iniciación de una
amplia red de instalaciones para tratamiento y reciclaje
de residuos sólidos junto con la meta de frenar el proceso
de erosión y desertificación del medio físico mediante
una acción de regeneración y protección de nuestros
bosques.

La ampliación de los programas de vivienda y el man
tenimiento del nivel de inversión en infraestructuras bási
cas y de transportes, en la medida que se consideran
elementos esenciales de bienestar social para aumentar
la competitividad y dE;lsarrollo productivo de nuestra
economía.

La cobertura de la demanda y la mejora de la calidad
de los servicios sanitarios, educativos y de protección
social, que atienda las nuevas necesidades sociales y
consolide una sociedad solidaria.

Para dotar estos objetivos prioritarios de mayores
recursos que en ejercicios precedentes, en un ejercicio
donde las previsiones de recaudación tributaria presen
tan una disminución sobre años anteriores, y lograr el
mantenimiento de los niveles de prestación de servicios
públicos de carácter social y el volumen de inversión
pública, es necesaria la confluencia de diferentes fac
tores, que pueden resumirse en el esfuerzo llevado a
cabo para la mayor racionalización y redistribución de
medios personales y materiales destinados a la pres
tación de servicios públicos competencia de la Gene
ralidad, y en la adopción de medidas selectivas de con
tención del gasto. El resultado recogido en los Presu
puestos para 1994 muestra un aumento significativo
del ahorro interno, derivado del control de la evolución
de los gastos corrientes del ejercicio, hecho que, junto
a la política restrictiva de endeudamiento desarrollada
por la Generalidad, incide positivamente en la reducción
del déficit público.

En cuanto al contenido concreto del texto caben des
tacar los siguientes puntos por su importancia o novedad:

Un año más se opta, en el marco de la legislación
básica del Estado, por contener el creci miento de las
retribuciones del personal al servicio de la Generalidad
Valenciana, limitación que alcanza tanto al personal fun
cionario como laboral, y cuya justificación se encontraría
en la importancia que tienen las retribuciones como ele
mento configurador del gasto público.

En materia de tasas y otros ingresos destaca la con
versión en. precios públicos de las contraprestaciones
por la prestación del servicio público de la educación
superior, hasta ahora calificadas como tasas, lo que supo
ne adecuar el régimen jurídico de las mismas a su natu
raleza, además de situarnos en la línea marcada hace
varios ejercicios por otras administraciones con com
petencias en la materia.

En lo que se refiere al control interno, el texto presenta
como novedad básica la autorización al Consejo para
que, en determinados gastos y áreas de actividad, regule
un sistema especifico de control en el que quepa tanto
la función interventora como el control financiero. Auto
rización que permitirá acercar, a la vez que adecuar,

los sistemas de control interno a la complejidad de la
gestión administrativa.

En el apartado de modificaciones presupuestarias
destaca el impulso que se le ha dado a las competencias
de los Consejeros, todo ello en aras de potenciar la des
concentración administrativa.

Para terminar destacar una doble medida que se inclu
ye dentro de un Capítulo creado al efecto, la supresión
de las Entidades Autónomas de carácter administrativo,
y su simultánea integración en la estructura adminis
trativa, y la autorización al Consejo para que transforme
o suprima Entidades Autónomas y Empresas Públicas.
A esta medida. en el marco de las competencias que
en materia de política económica tiene atribuidas la
Generalidad, podemos atribuirle tres objetivos básicos:

Obtener una mejor utilización de los recursos huma
nos y materiales existentes, que redunde en una mejora
de la prestación de los servicios a los ciudadanos.

Reducir los costes unitarios de prestación de los ser'
vicios públicos, de forma que permita un incremento
de los mismos sin mayor coste, o una reducción de gas
tos sin merma de los servicios prestados al públíco.

Clarificar y racionalizar las estructuras de prestación
de la Administración frente a usuarios de servicios públi
cos.

CAPITULO I

De los créditos iniciales y su financiación

Artículo 1. De los créditos iniciales y su financiación.

1. Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos
de la Generalidad Valenciana para el ejercicio 1994 inte
grados por:

a) El Presupuesto del Sector Administración General
de la Generalidad Valenciana, en cuyo estado de gastos
se consignan créditos por un importe de 852.735.179
miles de pesetas.

b) El Presupuesto de las entidades autónomas de
la Generalidad Valenciana, en cuyas dotaciones de gas
tos se consignan créditos por importe de 3.168.995
miles de pesetas; a tal efecto se adjunta relación de
las mismas e importes en el anexo I de esta Ley.

c) El Presupuesto de las sociedades mercantiles y
entidades de derecho público dependientes de la Gene
ralidad Valenciana por un importe de 78.610.561 miles
de pesetas; a tal efecto s'e adjunta relación de las mismas
e importes en el anexo 11 de esta Ley.

2. Como consecuencia de lo anterior, en el Presu
puesto consolidado de la Generalidad Valenciana se han
consignado créditos por importe de 894.671.993 miles
de pesetas.

Artículo 2. De los beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos pro
pios y a aquellos cuyo rendimiento se cede por el Estado
a la Generalidad Valenciana, se estiman en 7.360 millo
nes de pesetas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Impuesto sobre el Patrimonio: 2.400 millones.
Impuesto sobre Sucesiones: 620 millones.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados: 4.270 millones.
Tasas de la Generalidad Valenciana: 70 millones.

Artículo 3. De la financiación y distribución de los cré
ditos aprobados en el articulo 1 de esta Ley.

1. Los créditos aprobados en el artículo 1 de esta
'" Ley, que ascienden a 852.735.179 miles de pesetas,

se financiarán:
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a) Con los derechos económicos a liquidar durante
el ejercicio que se detallan en el estado de ingreso cOrres
pondientes y que se estiman en 806.170.559 miles de
pesetas, y

b) Con el endeudamiento bruto resultante de las
operaciones que se regulan en el articulo 13 de esta
Ley.

2. Para la ejecución de los programas Integrados
en el estado de gastos del Presupuesto de la Generalidad
Valenciana, la distribución de créditos por funciones se
establece de la siguiente manera en miles de pesetas:

OL
11 .

12.
22.
31.
32.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

51.

53.
54.

55.
61.
62.
71.
72.
75.
91.

Deuda Pública .
Alta Dirección de la Generalidad
Valenciana .
Administración General .
Seguridad y Protección Civil .
Seguridad y Protección Social .
Promoción Social ..
Sanidad .
Educación .
Vivienda y Urbanismo ..
Bienestar Comunitario .
Cultura .
Otros Servicios Comunitarios y
Sociales .
1nfraestructuras Básicas y Transpor-
tes .
Infraestructuras Agrarias ..
Investigación Científica, Técnica y
Aplicada .
Información Básica y Estadística .
Regulación Económica .
Comercio .
Agricultura, Ganadería y Pesca .
Industria ..
Turismo ..
Transferencias Administraciones
Públicas Territoriales ..

Miles de pesetas

28.967.000

4.300.350
3.674.249
5.207.729

34.117.194
14.852.284

309.486.086
219.237.169

19.776.610
18.096.674
12.181667

13.234085

51.524.624
9.920.287

3.722.355
372.572

4.886.333
3.449.097
9.292.325

14.546.866
4.412.771

67.476.852

general aplicable a tddas las Administraciones Públicas,
respecto a las percibidas en 1993, en términos,de homo
geneidad para los dos periodos de la comparación, tanto
por lo que respecta a efectivos de personal COIl)O a la
antigüedad del mismo.

3. Lo dispuesto en el apaltado anterior debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que
con carácter singular y excepcional resulten imprescIn
dibles por el contenido de los puestos de trabajo, por
la variación en el número de efectivos asignados a cada
programa o por el grado de consecución de los objetivos
fijados al mismo.

Artículo 5. Retribuciones de los altos cargos del Con
sejo.

1. Con efectos 1 de enero de 1994:

a) Las retribuciones de los altos cargos del Consejo,
excluidos los de categoría de Secretario general y Direc
tor general. se fijan para 1994 en las siguientes cuantías,
referidas a doce mensualidades, sin derecho a pagas
extraordinarias:

P""t"'
Presidente de la Generalidad ~.946.896
Consejero 8.473.452
Subsecretario 8.000.844

b) El régimen retributivo para 1994 de los Secre
tarios generales, Directores generales y asimilados, será
el establecido con carácter general para los funcionarios
de la Generalitat del Grupo A en el texto refundido de
la Ley de la Función Pública Valenciana, aprobado por
Decreto Legislativo de 20 de marzo de 1991; a tal efecto
se fijan las siguientes cuantíaá de complemento de des
tino y valor mínimo de complemento específico, refendas
a doce mensualidades:

------,-------
Total 852.735.179

CAPITULO 11

Complemento de destino .
Complemento específico .

Pesetas

1.467.672
2.. 245.461

De los gastos de personal

Artículo 4. De las retribuciones del personal al servicio
del sector público de la Generalidad Valenciana.

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente ar
tículo se considerará sector público de la Generalidad
Valenciana:

La Administración de la Generalidad Valenciana y sus
entidades autónomas.

Las empresas de la Generalidad Valenciana a que
se refiere el artículo 5.2 del texto refundido de la Ley
de Hacienda Pública de la Generalidad Valenciana.

Las Instituciones a que se refiere el artículo 9.2 de
la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 14.1 de la mencionada Ley.

2. Sin perjuicio de las competencias de la Gene
ralidad en la materia, con efectos de 1 de enero de
1994, las retribuciones íntegras asignadas a los puestos
de trabajo que desempeña el personal al servicio del
Sector Público de la Generalidad Valenciana se incre
mentarán en las cuantías establecidas en la legislación

c) Los complementos específicos de los secretarios
generales y los directores generales y asimilados serán
fijados por el Consejo en "la correspondiente relación
de puestos de altos cargos con el fin de asegurar la
transparencia administrativa y que las retribuciones guar
den la relación adecuada con 'la especial dedicación y
responsabilidad de los mencionados altos cargos de la
Generalidad.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 38 del
texto refundido de la Ley de la Función Pública Valefl
ciana, aprobado por Decreto Legislativo de 20 de marzo
de 1991, del Consejo de la Generalidad Valenciana, los
funcionarios declarados en servicios especiales por ser
miembros del Gobierno Valenciano, o altos cargos de
la administración autonómica, tendrán derecho a la per
cepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios
que pudieran tener reconocidos como funcionarios, los
cuales se abonarán con cargo a los créditos que se inclu
yen al efecto en los estados de gastos.

3. Los altos cargos del Consejo que cesen en el
desempeño de sus funciones tendrán derecho a una
indemnización de tres mensualidades.
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El derecho a dichas percepciones, que se satisfará
mensualmente, cesará en el momento en que, dentro
del período de tres meses, viniera a ocupar otro puesto
de trabajo en el sector público o privado.

Artículo 6. Retribuciones para 1994 de los funcionarios
de la Generalidad Valenciana.

Las retribuciones a percibir en el año 1994 por los
funcionarios de la Generalidad Valenciana serán las que
se indican en el presente artículo.

1. Las retribuciones básicas y el complemento de
destino correspondiente a cada nivel retributivo de los
funcionarios de la Generalidad Valenciana se devengarán
en las cuantías establecidas en la legislación aplicable
a todas las Administraciones Públicas. A tal efecto, ade
más de las doce mensualidades ordinarias se liquidarán
dos pagas el(traordinarias por el mismo importe de suel
do y trienios cada una de ellas.

Todo ello sin perjuicio, en su caso, de la adecuación
de las retribuciones complementarias, de carácter fijo
y periódico, cuando sea necesario para asegurar que
las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la rela
ción procedente con el contenido de especial dificultad
técnica, dedicación, responsabilidad. peligrosidad o
penosidad del mismo.

2. El complemento de productividad se aplicará. en
su caso, con los criterios que establezca el Consejo, a
propuesta conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y Administración Pública, y para su aplicación
se estará en todo caso a lo previsto en el artículo 52.2.b)
del Decreto Legislativo de 20 de marzo de 1991. del Con
sejo de la Generalidad Valenciana, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de la Función Pública.

A tal efecto se autoriza a la Consejería de Economía
y Hacienda para dotar, en su caso. los créditos globales
destinados a atender el mencionado complemento. una
vez hayan sido fijados los criterios por el Consejo.

En ningún caso, las cuantías asignadas por comple
mento de productividad durante un período de tiempo
originarán derecho individual alguno respecto a las valo
raciones o apreciaciones correspondientes a períodos
sucesivos.

3. La concesión de gratificaciones por servicios
extraordinarios será competencia del Consejo. Estas gra
tificaciones tendrán carácter excepcional y solamente
podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios
prestados fuera de la jornada de trabajo. sin que, en
ningún caso. puedan ser fijas en su cuantía, ni periódicas
en su devengo.

La concesión será objeto de publicidad al resto de
funcionarios del organismo correspondiente y a los repre
sentantes sindicales.

4. Los complementos personales de garantía y los
transitorios que puedan derivarse de la clasificación defi
nitiva de los puestos de trabajo establecida en las rela
ciones de puestos, o a causa de cualquier modificación
del complemento específico. sólo podrán ser compen
s.ados o absorbidos por cambio de grupo, nivel. puesto
de trabajo o por cualquier incremento retributivo que
afecte al puesto de trabajo o grupo de pertenencia.

Los complementos personales de garantía y los tran
sitorios que no se deriven de la aplicación inicial del
nuevo sistema retributivo, reconocidos en cumplimíento
de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984.
de 30 de diciembre. de Presupuestos Generales del Esta
do p¡;ra 1985. serán absorbidos por cualquier mejora
retributiva que se produzca en el año 1994, incluidas
las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

A los efectos anteriores no se consideraran los trie
nios, el complemento de productividad ni las gratifica-

ciones por servicios extraordinarios ni las indemnizacio
nes por razón del servicio.

5. Los complementos personales de garantía y los
transitorios quedan excluidos del incremento que pudie
ra derivarse de lo previsto en el artículo 4 de esta Ley.

Artículo 7. Retribuciones del personal al servicio de las
instituciones sanitarias.

1. El personal incluido en el ámbito de aplicación
del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre. per
cibirá las retribuciones básicas y el complemento de des
tino en las cuantías señaladas a d'lchos conceptos en
el artículo 6.1 de esta Ley. sin perjuicio de lo establecido
en la disposición transitoria segunda. dos, de dicho Real
Decreto-Ley, siendo objeto de publicidad al resto de
funcionarios del organismo correspondiente y a los repre
sentantes sindicales.

2. La cuantía individual del complemento de pro
ductividad se determinará conforme a los criterios esta
blecidos por el Consejo de la Generalidad, a propuesta
conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda
y de Sanidad y Consumo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo segundo y en la disposición transitoria ter
cera del Real Decreto-ley 3/1987. de 11 de septiembre.

3. Los complementos personales y transitorios que
pudiera tener reconocidos el personal, conforme a lo
previsto en la disposición transitoria primera del Real
Decreto-ley 3/1987, se regularán por lo establecido
en el artículo 6 de esta Ley.

Artículo 8. Retribuciones del personallaboral.

1. Con efectos 1 de enero de 1994, la masa salarial
del personal laboral. a que se refiere el apartado segundo
del presente artículo. no podrá experimentar un creci
miento global superior al que se fija en el artículo 4
de esta Ley, sin perjuicio del que pudiera derivarse de
la consecución de los objetivos asignados a cada empre
sa o entidad mediante el incremento de la productividad
o modificación de los sistemas de organización del tra
bajo o clasificación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite
máximo de masa salarial. cuya distribución y aplicación
individual se producirá a través de la negociación colec-
tiva. ..

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán
en términos de homogeneidad para los dos periodos
objeto de comparación. tanto en lo que respecta a efec
tivos de personal y antigüedad del mismo como al régi
men privativo de trabajo, jornadas. horas extraordinarias
efectuadas y otras condiciones laborales, computándose
por separado las cantidades que correspondan a las
variaciones de tales conceptos. Con cargo a la masa
salarial así obtenida para 1994. deberán satisfacerse la
totalidad de las retribuciones del personal laboral deri
vadas del correspondiente acuerdo y todas las que se
devenguen a lo largo del expresado año.

2. Durante el año 1994, será preciso informe favo
rable de las Consejerías de Economía y Hacienda y Admi
nistración Pública para proceder a determinar o modificar
las condiciones retributivas del personal no funcionario
y laboral al servicio de:

La Administración de la Generalidad Valenciana y sus
entidades autónomas.

Las sociedades mercantiles y entes públicos de la
Generalidad Valenciana a que se refiere el artículo 5.2
del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de
la Generalidad Valenciana.

3. Con carácter previo al comienzo de las negocia
ciones de Convenios y Acuerdos colectivos que se cele
bren en el año 1994. deberá solicitarse de la Consejería
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de Economía y Hacienda la correspondiente autorización
de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de
las oblígaciones que puedan contraerse como conse
cuencia de dichos pactos, aportando al efecto la cer
tificación de las retribuciones salariales satisfechas y ~

devengadas en 1993.
Cuando se trate de personal no sujeto a Convenio Colec

tivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o
en parte mediante contrato individual, deberán comunicar
se a la Consejería de Economía y Hacienda las retribuciones
satisfechas y devengadas durante 1993.

4. Con el fin de emitir el informe señalado en el
apartado 2 de este artículo, las Consejerías, empresas
y entidades remitirán a las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Administración Pública el correspondiente
proyecto, con carácter previo a su acuerdo o firma, en
el caSo de Convenios Colectivos o contratos individuales,
acompañando la valoración de todos sus aspectos eco
nómicos.

5. El mencíonado informe será evacuado en el plazo
máximo de veinte días, a contar desde la fecha de recep
ción del proyecto y su valoración, y versará sobre todos
aquellos extremos de los que se deriven consecuencias
directas o indirectas en materia de gasto público, tanto
para el año 1994 como para ejercicios futuros, y, espe
cialmente, en lo que se refiere a la determinación de
la masa salarial correspondiente y al control de su cre
cimiento.

6. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adop
tados en esta materia con omisión del informe preceptivo
o existiendo informe desfavorable, así como los pactos
que implíquen crecimientos salariales para ejercicios
sucesivos, contrarios a lo que determinen las futuras
leyes de presupuestos.

7. No podrán autorizarse gastos derivados de la apli
cación de los incrementos salariales para 1994, sin el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el pre
sente artículo.

Artículo 9. De la oferta de empleo público.

1. Durante el año de 1994, se suspende en el ámbi
to de la Generalidad Valenciana y sus entidades autó
nomas la vigencia del artículo 20.4 del texto refundido
de ía Ley de Función Pública Valenciana, relativo a la
necesidad de que la oferta de empleo público contenga
la totalidad de las plazas dotadas presupuestariamente
y que se hallen vacantes.

No obstante, el Consejo de la Generalidad podrá auto
rizar, excepcionalmente, a propuesta de la Consejería
de Administración Públíca y previo informe favorable de
la Consejería de Economía y Hacienda, la convocatoria
de aquellas plazas dotadas presupuestariamente que
sean estrictamente necesarias para el funcionamiento
de los servicios públicos y se encuentren desempeñadas
de forma interina o temporal, A tal efecto, tendrán prio
ridad los servicios prestados en el ámbito sanitario,
docente y transporte ferroviario, en este último caso ins
trumentado a través de Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

2. En las convocatorias para el ingreso en la Función
Pública Valenciana, bien como funcionario o personal
laboral se especificarán los puestos de trabajo reserva
dos para su desempeño por minusválidos.

Artículo 10. Normas especiales.

1. Las índemnizaciones por razón del servicio no
experimentarán incremento alguno respecto a las cuan
tías vigentes en 1993.

2. Cuando, con sujeción a la normativa vigente. el
funcio¡¡ario realice una jornada inferior a la fijada para

el puesto de trabajO que ocupe, se reducirán sus retri
buciones íntegras en la proporción correspondiente.

3. Las retribuciones básicas y complementarias de
los funcionarios que se devenguen con carácter fijo y
periodicidad mensual se liquidarán por días. salvo los
trienios que se harán efectivos de acuerdo con la situa
ción y derechos del funcionario el día 1 del mes a que
correspondan y en el supuesto de cese en el servicio
activo por motivos de fallecimiento o jubilación, en cuyo
caso se harán efectivas las mensualidades completas,
excepto para aquellos funcionarios cuyo régimen de pre
visión social sea el Régimen General de la Seguridad
Social.

4. Las pagas extraordinarias serán dos al año por
importe, cada una de ellas. de una mensualidad del suel
do y trienios, y se devengarán el día 1 de los meses
de jllnio y diciembre y con referencia a la situación y
derechos del funcionario en dichas fechas. salvo en los
siguientes casos:

a) Cuando el tiempo de servicios prestados fuera
inferior a la totalidad del periodo correspondiente a una
paga, ésta se abonará en la parte proporcional que resul
te según los meses y días de servicio efectivamente
prestado.

b) Los funcionarios en servicio activo con licencia
sin derecho a retribución devengarán pagas extraordi
narias en las fechas indicadas. pero su cuantía expe
rimentará la correspondiente reducción proporcional,

c) En el caso de cese en el servicio activo, la última
paga extraordinaria se devengará el día del cese y con
referencia a la sitllación y derechos del funcionario en
dicha~ fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de
servicios efectivamente prestados.

A los efectos previstos en el punto anterior, el tiempo
de duración de licencias sin derecho a retribución no
tendrá la consideración de servicios efectivamente pres
tados.

5. Con independencia de lo previsto en el articu
lo 51 del texto refundido de la Ley de FunciónPúblíca
Valenciana. la diferencia, en cómputo mensual, entre la
jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente rea
lizada por el funcionario dará lugar, salvo justificación,
a la correspondiente deducción proporcional de haberes.
De las deducciones a que hubiera lugar se informará
a los representantes sindicales periódicamente.

Para el cálculo del valor~hora aplicable a dicha deduc
ción se tomará como base la totalidad de las retribu
ciones íntegras mensuales que perciba el funcionario
dividida por treinta, y, a su vez. este reSultado por el
número de horas que el funcionario tenga obligación
de cumplir, de media, cada día.

Artículo 11. Prohibición de percepción de ingresos atí
picos.

Los empleados públicos comprendidos dentro del
ámbito de aplicación de la presente Ley, con excepción
de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrán
percibir participación alguna de los tributos. comisiones
u otros ingresos como contraprestación de cualquier ser
vicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas
impuestas aun cuando estuviesen normativamente atri
buidas a los mismos. debiendo percibir únicamente las
remuneraciones del correspondiente régimen retributivo,
sin perjuicio de las que resulten de la aplicación del
régimen de incompatibilidades.

Artículo 12. Relaciones de puestos de trabajo.

1. La creación, modificación, refundición y supre
sión de puestos de trabajo se realizará a través de las
relaciones de puestos de trabajo.
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2. Corresponde a la Consejerfa de Administración
Pública, previo informe favorable de la Consejería de
Economía y Hacienda, la aprobación, mediante el pro
cedimiento que reglamentariamente se determine, de:

a) Las modificaciones. por variación en el número
de puestos re.cogidos en las relaciones de puestos de
trabajo. producidas en las relaciones iniciales aprobadas
por el Consejo.

b) Las modificaciones de complemento de destino
y específico de los puestos incluidos en las relaciones
iniciales.

Las competencias atribuidas en este apartado a la
Consejería de Administración Pública, deberán entender
se asignadas a las Consejerías de Sanidad y Consumo
o de Educación y Ciencia, cuando su ejecución afecte
al personal sanitario o docente, respectivamente. Para
estos supuestos, igualmente, será requisito inexcusable,
el informe previo de carácter favorable de la Consejería
de Economía y Hacienda para cualquier alteración de
las plantillas vigentes, determinando el incumplimiento
del mismo la nulidad de las actuaciones, así como, en
su caso, la exigencia de responsabilidades, de confor-'
midad con lo establecido en el texto refundido de la
Ley de Hacienda Pública de la Generalidad Valenciana.

3. Los titulares de puestos de trabajo que se supri
man en las relaciones de puestos, así como los funcio
narios que ocupando puestos de libre designación sean
cesados, continuarán percibiendo. hasta que sean nom
brados para desempeñar otros puestos de trabajo, las
retribuciones básicas que les correspondan por su grupo
y las retribuciones complementarias correspondientes al
puesto de trabajo que desempeñaban.

Esta situación no podrá prolongarse más de tres
meses y las retribuciones complementarias devengadas
tendrán el carácter de «a cuenta.., sin que proceda rein
tegro alguno en el caso de que las cantidades percibidas
a cuenta fuesen superiores a las correspondientes al
nuevo puesto.

A tal efecto. la Dirección General de la Función Pública
deberá asignarles, dentro del mencionado plazo de tres
meses, el desempeño provisional de un puesto cOrres
pondiente a su grupo de titulación, todo ello sin perjuicio
de la obligación de los afectados de acudir a todos los
concursos. de su sector y grupo de titulación. que se
convoquen.

4. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar
por el personal funcionario, el nombramiento de personal
eventual. así como la formalización de nuevos contratos
de personal laboral fijo y personal laboral de duración
determinada por un período igualo superior a un año,
requerirán que los citados puestos figuren detallados en
las respectivas relaciones. Este último requisito no será
necesario cuando la contratación de personal laboral de
duración determinada se realice por tiempo inferior a
seis meses, sin que en ningún caso sea posible la prórro
ga del mismo.

CAPITULO 111

De las operaciones financieras y de las normas
tributarllls

Artículo 13. De la Deuda Pública.

1. Se autoriza al Consejo para que. a propuesta del
Consejero de Economía y Hacienda. acuerde la emisión
de Deuda Pública de la Generalidad Valenciana o con
cierte operaciones por plazo superior a un año hasta
un importe global de 37.306.559 miles de pesetas de
endeudamiento neto, deducida la variación neta de acti
vos financieros. destinados a financiar gastos de inver-

sión, en los términos previstos en el artículo 56 del Esta
tuto.,de Autonomía de la Comunidad Autónoma Valen
ciana y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas.

2. El límite señalado en el apartado anterior podrá
ampliarse en los siguientes términos:

a) Por la cuantía del endeudamiento autorizado por
la Ley de Presupuestos para el ejercicio 1993 que no
haya sido utilizado, como consecuencia de variaciones
en la periodificación de las necesidades de financiación
de la Generalidad Valenciana,

b) Por el importe necesario para financiar aquellos
gastos de inversión que serían objeto de minoración para
atender las obligaciones económicas ineludibles, como con
secuencia de las operaciones de Tesorería necesarias para
compensar las necesidades de liquidez derivadas de los
retrasos en los libramientos de fondos procedentes de la
Administración del Estado, previstos en el epígrafe 1
del ,<Acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica
en el período 1992-1996 de 20 de enero de 1992...

3. El Consejo determinará la cuantía definitiva del
volumen de endeudamiento, dentro del límite estable
cido en los apartados anteriores. teniendo en cuenta
la evolución efectiva de la recaudación de los ingresos
y la ejecución del presupuesto de gastos.

4. En aquellas operaciones de crédito que financien
proyectos de inversión de carácter plurianual. únicamen
te se computará como endeudamiento para el ejercicio
corriente el importe de la anualidad de los citados pro
yectos para dicho ejercicio.

Artículo 14. De las operaciones de Tesorería.

Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda
para que concierte operaciones de crédito por plazo igual
o inferiora un año. destinadas a atender las necesidades
de tesorería derivadas de diferencias en el, vencimiento
de sus ingresos y pagos. con el límite previsto en el
artículo 39 del texto refundido de la Ley de Hacienda
Pública de la Generalidad Valenciana, aprobado por
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991. del Consejo
de la Generalidad Valenciana.

Artículo 15. Avales de la Generalidad.

1. La Generalidad podrá prestar avales durante el
ejercicio de 1994. para las operaciones de crédito inte
rior o exterior, que concierten las entidades o empresas
que se indican a continuación:

Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana: 6.800
millones de pesetas.

Instituto Valenciano de Vivienda, Sociedad Anónima:
8.000 millones de pesetas.

Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales: 6.390
rnillones de pesetas.

Seguridad y Promoción Industrial Valenciana. Socie
dad Anónima: 1.000 millones de pesetas.

2. Con independencia de lo previsto en el apartado
anterior. la Generalidad Valenciana, en los términos pre
vistos en los artículos 84 y siguientes del texto refundido
de la Ley de Hacienda Pública de la Generalidad Valen
ciana. podrá conceder avales para las operaciones de
crédito concertadas por entidades o empresas. hasta un
límite de 8.000 millones de pesetas.

3. A los efectos de lo previsto en los apartados ante
riores. el Instituto Valenciano de Finanzas será el orga
nismo competente para la tramitación y concesión de
avales solicitados por entidades o empresas privadas
y el Consejo de la Generalidad Valenciana, a propuesta
del Consejero de Economía y Hacienda. para autorizar
los avales solicitados por entidades y empresas públicas.
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4. En los avales que preste la Generalidad Valen
ciana en favor de Ferrocarriles de la Generalidad Valen
ciana y de la Entidad de Saneamiento de Aguas Resi
duales. como consecuencia de operaciones de financia
ción de las actuaciones derivadas del plan de ampliación
del metro, y de las operaciones de financiación de las
actuaciones derivadas del Plan Director de Saneamiento
y Depuración de la Comunidad Valenciana, respectiva
mente, el Consejo podrá renunciar al beneficio de excu
sión a que se refiere el artículo 84.4 del texto refundido
de la Ley de Hacienda Pública Valenciana.

Artículo 16. Tasas y otros ingresos de derecho público.

1. Se elevan para 1994 los tipos de cuantía fija
de las tasas y otros ingresos de derecho público de la
Hacienda de la Generalidad Valenciana hasta la cantidad
que resulte de la aplicación del coeficiente 1,03 a la
cuantía exigible en 1993.

Se consideran como tipos de cuantía fija aquellos
que no se determinan por un porcentaje de la base o
ésta no se valore en unidades monetarias.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de
aplicación a los precios públicos durante 1994, que se
determinarán de acuerdo con su normativa.

2. Cuando de la recaudación de las tasas y otros
ingresos a lo largo del ejercicio de 1994, se pueda esti
mar un rendimiento inferior o superior al previsto, se
podrán modificar los créditos del estado de gastos finan
ciados con dicha fuente de recursos.

3. Las cantidades procedentes de los reintegros por
subvenciones, a que se refiere el artículo 47.9 del vigente
texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Gene
ralidad Valenciana, tendrán la consideración de ingresos
de derecho público.

Articulo 17. De la modificación del texto artiéulado de
la Ley de Bases de Tasas de la Generalidad Valen
ciana, aprobado por Decreto Legislativo de 22 de
diciembre de 1984.

1. Se modifica el texto articulado de la Ley de Bases
de Tasas de la Generálidad Valenciana, aprobado por
Decreto Legislativo de 22 de diciembre de 1984, y modi
ficado por las Leyes de la Generalidad Valenciana
7/1989, de 20 de octubre, 4/1990, de 31 de mayo,
7/1991, de 28 de diciembre y 7/1992, de 28 de diciem
bre, dejando sin contenido los siguientes artículos:

a) El apartado b) del número 1, y el número 3 de
la versión en castellano, y los párrafos tercero, señalado
con la letra b), y último de la versión en valenciano,
del artículo 75.

b) El epígrafe 2.1.2 del grupo 2. 0
, y los grupos 3. 0

y 5. 0 del artículo 76.
c) El capítulo VI del título IV.
d) El capítulo 11 del título VII.
e) Los epigrafes 1.1 al 1.6, ambos inclusive, y 1.8

al 1.8.5, igualmente ambos inclusive, del articulo 144.
f) El apartado 2 del artículo 138.

2. Se modifica el texto articulado de la Ley de Bases
de Tasas de la Generalidad Valenciana, aprobado por
Decreto Legislativo de 22 de diciembre de 1984, y modi
ficado por las Leyes de la Generalidad Valencia
na7/1989, de 20 de octubre, 4/1990, de 31 de
mayo,7/1991, de 28 de dici¡,mbre y 7/1992, de 28
de diciembre, en su artículo 138, apartado 7, con el
texto siguiente para el primer párrafo:

Comprobación sanitaria del ganado sujeto a traslado
y la expedición de Guia de Origen y Sanidad o certificados
sanitarios y de transportes internacionales que justifl-

quen la salubridad de éste, su aptitud para el transporte
y la zona de origen.

3. A partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, las contraprestaciones por los servicios y acti
vidades anteriores, a que se refieren las letras b), c),
d) y e) del apartado anterior, que tienen la naturaleza
de precios públicos, se regularán por lo dispuesto en
eJ Decreto del Consejo de la Generalidad Valencia
da 73/1991, de 13 de mayo, y normativa que lo
desarrolla.

Artículo 18. De la modificación de la Ley 3/1986,
de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalidad
Valenciana.

Se modifican las disposiciones adicionales 1.", 2."
y 3." de la Ley de Patrimonio de la Generalidad Valen
ciana, con el siguiente contenido:

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 29
a 32, y 38 a 40 de esta Ley, corresponderá a la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes las facul
tades de adquisición, administración, conservación yena

.jenación de los bienes y derechos integrantes del patri
monio de promoción pública de la vivienda, propiedad
de la Generalidad Valenciana, cuya gestión y adminis
tración tiene atribuida el «Instituto Valenciano de la
Vivienda Sociedad Anónima», en virtud de la disposición
adicional quinta de la Ley de la Generalidad 1/1988
y el artículo primero del Decreto 118/1988, de 29 de
julio, del Consejo de la Generalidad Valenciana.

2. Corresponderá igualmente a la citada Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes la repre
sentación extrajudicial, para la formalización de los actos
y contratos y el otorgamiento de escrituras a que se
refiere la disposición adicional anterior.

3. Las facultades de enajenación tendrán los mis
mos límites cuantitativos señalados a la Consejería de
Economía y Hacienda en el artículo 32 de esta Ley.

Artículo 19. Del canon de saneamiento.

1. Las tarifas del canon de saneamiento aplicables
para el ejercicio de 1994 serán las siguientes:

al Usos domésticos:
Municipios de menos de 500 habitantes. Cuota de

servicio: O. Cuota de consumo: O.
Municipios de entre 500 y 3.000 habitantes. Cuota

de servicio: 1.320 pesetas por año. Cuota de consu
mo: 12,6 pesetas por metro cúbico.

Municipios de entre 3.001 y 10.000 habitantes. Cuo
ta de servicio: 1.752. pesetas por año. Cuota de consu
mo: 15,8 pesetas por metro cúbico.

Municipios de entre 10.001 y 100.000 habitantes.
Cuota de servicio: 2.184 pesetas por año. Cuota de con
sumo: 19 pesetas por metro cúbico.

Municipios de más de 100.000 habitantes. Cuota de
servicio: 2.472 pesetas por año. Cuota de consumo: 23
pesetas por metro cúbico.

b) Usos industriales (no domésticos) consumos de
agua hasta 3.000 metros cúbicos por año.

En los usos industriales (no domésticos) con consumo
de agua hasta 3.000 metros cúbicos por año, la tarifa
del canon será la establecida para usos domésticos en
el municipio en que se ubique la empresa, local o esta
blecimiento correspondiente. Para ello se utilizará siem
pre corno referencia el consumo producido en ei año
anterior.

c) Usos industriales (no domésticos) con consumos
de agua superiores a 3.000 metros cúbicos por año.
Cuota de consumo: 29,4 pesetas por metro cúbico. Cuo
ta de servicio, de acuerdo con la siguiente escala:



BOE núm. 39 Martes 15 febrero 1994 4885

2. A efectos de lo establecido en el artículo 23 de
la Ley de la Generalidad Valenciana 2/1992, la cuota
de consumo y la cuota de servicio para usos industriales
podrán ser incrementadas o disminuidas en función de
los coeficientes correctores que se establezcan en con
sideración a la carga contaminante de los vertidos, la
capacidad de depuración de las instalaciones propias
de las industrias y la incorpor.ación ostensible del agua
a los productos fabricados.

Salvo casos excepcionales, en los que en virtud de
expediente aprobado al efecto por el Consejo, se esta
blezca un coeficiente corrector que pueda llegar a
ser O, dichos coeficientes correctores de la cuota no
podrán ser inferiores al 0,1 ni superiores al 4, excepto
en el caso de vertidos a colectores públicos, en los que
el coeficiente corrector mínimo será del 0,35.

A tales efectos, se autoriza al Consejo para aprobar
las fórmulas y procedimientos de determinación de los
factores que condicionen la cuantificación de dichos coe
ficientes correctores.

3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 18. 1.a)
de la Ley 2/1992, de la Generalidad Valenciana, se afec
ta al Ente Público de Saneamiento de Aguas Residuales
de la Comunidad Valenciana el producto de la recau
dación del Canon de saneamiento creado en el ar
tículo 20 de la mencionada ley.

4. Cuando se produzcan facturaciones del agua,
cuyo periodo de consumo se encuentre situado entre
fechas de diferentes años, se procederá a aplicar a las
cuotas de consumo del Canon de Saneamiento de esos
años en función de la parte de consumo total que sea
proporcional al periodo de tiempo correspondiente a
cada año.

Contadores con calibre de hasta 13 mm
Contadores con calibre de hasta 15 mm
Contadores con calibre de hasta 20 mm
Contadores con calibre de hasta 25 mm
Contadores con calibre de hasta 30 mm
Contadores con calibre de hasta 40 mm
Contadores con calibre de hasta 50 mm
Contadores con calibre de hasta 65 mm
Contadores con calibre de hasta 80 mm
Contadores con calibre mayor de 80 mm ....

Pesetas

6.300
9.444

15.744
22.044
31.500
63.000
94.500

126.000
157.500
220.500

b) los créditos no ejecutados podrán ser objeto de
redistribución, mediante la correspondiente modificación
de los mismos, con el fin de maximizar el cumplimiento
de la programación prevista y optimizar la utilización
de los recursos.

Artículo 21. Carácter limitativo de los créditos.

1. Los créditos para gastos se destinarán, exclusi
vamente, a la finalidad específica para la que hayan sido
autorizados, por esta Ley o por las modificaciones pre
supuestarias autorizadas conforme a la legislación vigen
te.

2. El crédito presupuestario se determina, atendien
do a la clasificación orgánica, de acuerdo, a su naturaleza
económica y funcional, de la forma siguiente:

a) Para los gastos de personal: consignación por
artículo económico y programa presupuestario.

b) Para los gastos de funcionamiento: consignación
del capítulo económico y programa presupuestario.

c) Para los gastos de transferencias corrientes y
transferencias de capital: consignación por línea de sub
vención, capítulo de gasto y programa presupuestario.

d) Para los gastos de inversiones reales y opera
ciones financieras: consignación por capítulo y programa
presupuestario.

e) Para los gastos financieros: consignación por ar
tículo y programa presupuestario.

3. Las determinaciones de los créditos a que se
refiere el apartado anterior lo serán sin perjuicio de las
correspondencias financieras que, en su caso, pudieran
establecerse.

Artículo 22. Gestión integrada y su contabilización.

La determinación de los créditos y su carácter limi
tativo, que dispone la presente Ley, no excusa, en ningún
supuesto, la contabilización del gasto al nivel que se
determina para cada caso:

a) Subconcepto económico para los gastos de per
sonal y de funcionamiento.

b) Subconcepto económico y sublínea de subven
ción, para las transferencias corrientes y transferencias
de capital.

c) Subconcepto económico y subproyecto, para las
inversiones reales y operaciones financieras.

CAPITULO IV

De la gestión de los créditos

Articulo 20. Créditos en función de objetivos y pro
gramas.

1. Los créditos del estado de gastos de los presu
puestos de la Generalidad Valenciana, Sector General.
sus Entidades Autónomas y empresas financiarán la eje
cución de las actuaciones incluidas en los programas
presupuestarios. La contracción de obligaciones y la eje
cución de pagos con cargo a aquellos, se realizará con
el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos seña
lados en los citados programas.

2. A tal efecto, la gestión y ejecución del presu
puesto de gastos de la Generalidad Valenciana deberá
sujetarse a los siguientes principios:

a) la gestión contable-presupuestaria estará condi
cionada a que se hayan producido las actuaciones admi
nistrativas previas que reglamentariamente se determi
nen y que garanticen la inmediata disposición de gastos
y/o contracción de obligaciones.

Artículo 23. La gestión económica en los centros
docentes públicos no universitarios.

1. Los centros docentes públicos no universitarios
dispondrán de autonomía en su gestión económica, en
los términos que se establecen en los puntos siguientes:

a) Constituirán ingresos de estos centros, que debe-
rán aplicar a sus gastos de funcionamiento: .

Los fondos que con esta finalidad se les libre mediante
órdenes de pago en firme, con cargo al presupuesto
anual y a propuesta de la Consejería de Educación y
Ciencia.

Los derivados de la venta de bienes y prestación de
servicios distintos de- los gravados por las tasas y los
precios públicos.

Los producidos por legados, donaciones o cualquier
forma admisible en Derecho.

b) Los gastos de funcionamiento, que tengan su ori
gen en los ingresos citados en el punto anterior, se jus
tificarán mediante la rendición de una única cuenta de
gestión anual por el director del centro, previa aproba
ción de la misma por el respectivo Consejo Escolar.
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los centros pondrán a disposición de la Administra
ción Educativa las cuentas de gestión anual que les sean
requeridas.

c) En tal sentido. los gastos de funcionamiento
incluirán. además de los contenidos en la vigente cla
sificación económica de la Generalidad Valenciana den
tro del capítulo segundo. aquellos gastos destinados a
la reparación de inmuebles del centro y a la adquisición
de mobiliario y equipos didácticos del propio centro,
siempre que éstos y aquellos no sobrepasen la cantidad
resultante de multiplicar por 75.000 pesetas el número
de unidades escolares de cada centro, hasta un máximo
de 1.250.000 pesetas y desde un mínimo de 500.000
pesetas. .

2. Se prorroga, en lo que viene referido a los centros
de Profesores, durante 1994 y en las mismas condi
ciones. la autorización contenida en el artículo 22.2 de
la ley 7/1992. de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Generalidad Valenciana para 1993.

Artículo 24. Módulo económico de distribución de fon
dos públicos para sostenimiento de centros concer
tados.

1. De acuerdo con lo establecido en los apartados
segundo y tercero del artículo 49 de la ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu
cación, el importe del módulo económico por unidad
escolar, a efectos de distribución de la cuantía global
de los fondos públicos destinados al sostenimiento de
los centros concertados para el año 1994, es el fijado
en el anexo 111 de esta ley.

Se faculta a la Consejería de Educación y Ciencia
para fijar las relaciones Profesor/Unidad concertada, sufi
cientes para impartir el plan de estudios vigente en cada
nivel objeto del concierto, calculadas en base a jornadas
de profesor con veinticinco horas lectivas semanales,
no pudiendo la Consejería de Educación y Ciencia asumir
los incrementos retributivos, las reducciones horarias,
o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar
lo previsto en los módulos económicos del anexo 111 de
esta ley.

las retribuciones del personal docente tendrán efec
tividad según las fechas indicadas en el anexo 111 de
esta ley, sin perjuicio de la fecha en que se firme el
respectivo Convenio de la Enseñanza Privada, pudiendo
la Administración aceptar pagos a cuenta, previa soli
citud expresa de las organizaciones patronales y consulta
con las sindicales, hasta el momento en que se produzca
la firma del correspondiente Convenio. El componente
del módulo destinado a otros gastos surtirá efecto a
partir del 1 de enero de 1994.

las cuantías señaladas para salarios del personal
docente, incluidas cargaS sociales, serán abonadas direc
tamente por la Administración, sin perjuicio de la relación
laboral .entre el profesorado y el titular del centro res
pectivo. la cuantía correspondiente a otros gastos se
abonará a los centros concertados, debiendo éstos jus
tificar su aplicación al finalizar cada curso escolar. la
distribución de los importes que integran los gastos varia
bles se efectuará de acuerdo con lo que se establezca
en las disposiciones reguladoras del régimen de con
ciertos.

Se faculta a la Consejería de Educación y Ciencia
para, oídas las organizaciones más representativas de
entidades titulares de centros concertados y las orga
nizaciones sindicales más representativas, diversificar el
componente para «otros gastos» en un máximo de tres
grupos, con un techo de variabilidad del 10 por ciento,
en más o en menos, sobre el grupo medio, de tal modo
que, sin rebasar el límite del crédito disponible, permita
diferenciar la cobertura financiera de los centros en fun-

ción de su tamaño, dotación de instalaciones, servicios
y restantes elementos objetivos que se consideren.

Asimismo, y con carácter provisional, se establece
en el Anexo 111 de esta ley, el módulo económico para
el sostenimiento de las unidades correspondientes al pri
mer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria que
pudieran concertarse para el curso 1994/95, en función
de las disponibilidades presupuestarias.

En este sentido, los centros concertados que volun
tariamente deseen implantar en el curso 94/95 de forma
anticipada y c,on carácter experimental el primer ciclo
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, deberán estar
autorizados definitivamente para impartir estas enseñan
zas con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 332/92,
de 3 de abril. y cumplir las condiciones y criterios de
prioridad que, al efecto determine la Conselleria de Edu
cación y Ciencia.

2. las cantidades a percibir de los alumnos en con
cepto de financiación complementaria a la proveniente
de fondos públicos que se asignen al régimen de con
ciertos singulares. suscritos para enseñanzas de niveles
no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanza
reglada, son las que se eStablecen a continuación:

Formación Profesional de Segundo Grado y Centros
Homologados de Bachillerato Unificado Polivalente (pro
cedentes de las antiguas secciones filiales de Bachille
rato):

2.000 pesetas alumno/mes durante diez meses, en
el periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1994.

3. la financiación obtenida por los centros. conse
cuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades,
tendrá el carácter de financiación complementaria a la
percibida directamente de la Administración, de tal modo
que la financiación total por unidad concertada no supere
en ningún caso los módulos económicos fijados en la
presente ley de Presupuestos para los respectivos nive
les de enseñanza. En todo caso, la financiación pública
garantizará, como mínimo, el abono de salarios, anti
güedad y cargas sociales del personal docente.

Artículo 25. De la Intervención y el control financiero
en los centros docentes públicos no universitarios.

1. la dirección de cada centro rendirá a la Inter
vención General de la Generalidad Valenciana, por
mediación de la Intervención Delegada en la Consejería
de Educación y Ciencia, copia de la cuenta anual en
la que conste la diligencia de aprobación por el Consejo
Escolar. antes del 31 de marzo del siguiente ejercicio.

2. Hasta que no se ponga en funcionamiento el sis
tema de control a que se refiere el artículo 34.4 de
la presente ley, los centros se sujetarán al control finan
ciero que se establece en el apartado 3 del artículo 64
del texto refundido de la ley de Hacienda Pública de
la Generalidad Valenciana, aprobado por Decreto legis
lativo de 26 de junio de 1991, del Consejo de la Gene
ralidad Valenciana.

Artículo 26. Régimen presupuestario de las Universi
dades de competenda de la Generalidad Valendana.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
54.4 de la ley 11/1983, de 15 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en relación con el régimen transitorio
de adecuación de plantillas universitarias, se autorizan
los costes del personal funcionario docente, del contra
tado docente y del personal funcionario no docente de
las Universidades por los importes detallados en el anexo
IV de esta ley.
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2. Las Universidades podrán ampliar los créditos del
capitulo 1. «Gastos de Persona!>', señalados en el apartado
anterior por autorización expresa, mediante acuerdo del
Consejo, a propuesta conjunta de las Consejerías de Edu
cación y Ciencia y de Economía y Hacienda.

3. A los efectos del artículo 55.3 de la Ley de Refor
ma Universitaria, y de conformidad con el artículo 33
del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de
la Generalidad Valenciana, aprobado por Decreto Legis
lativo de 26 de junio de 1991, del Consejo de la Gene
ralidad Valenciana, y la Orden de 15 de octubre de 1985,
de la Consejería de Economía y Hacienda, tendrán la
consideración de operaciones de capital los capitulas
seis a nueve, inclusive, de los estados de ingresos y
de gastos de los presupuestos de las Universidades.

4. De conformidad con el articulo 54.3 de la Ley
de Reforma Universitaria se autoriza al Consejo de la
Generalidad Valenciana para regular y fijar los importes
correspondientes a los precios públicos por la prestación
del servicio de enseñanza en las Universidades públicas
dependientes de la Generalidad Valenciana para el curso
1994/95, dentro de los límites que establezca el Consejo
de Umversidades.

Artículo 27. Ampliación de dotaciones de personal.

Durante el ejercicio de 1994 no se tramitarán expe
dientes de ampliación de dotaciones de personal ni dis
posiciones o expedientes de creación y/o reestructura
ción de unidades, si el incremento del gasto público que
se derive de las mismas, no queda compensado median
te la reducción de esos mismos gastos en otras unidades,
o bien por generaciones de crédito consolidabies para
ejercicios futuros como consecuencia de transferencia
de unidades o servicios a la Generalidad Valenciana, sin
perjuicio de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
de Función Pública Valenciana, aprobado por Decreto
Legislativo de 20 de marzo de 1991, del Consejo de
la Generalidad Valenciana.

Artículo 28. Contratación de personal laboral con cargo
a los créditos para inversiones.

1. Las distintas Consejerías y las entidades autó
nomas podrán formalizar durante 1994, con cargo a
los respectivos créditos de inversiones, contrataciones
de personal de carácter temporal para la realización de
obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia
de los siguientes requisitos:

a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución
de obras por administración directa y con aplicación de
la legislación de contratos del Estado, o la realización
de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

b) Que tales obras o servicios correspondan a inver
siones previstas y aprobadas en los Presupuestos de
la Generalidad Valenciana vigentes.

c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecu
tados con el personal fijo de plantilla y no exista dis
ponibilidad suficiente en el crédito presupuestario des
tinado a la contratación de personal.

2. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo
las prescripciones de los artículos 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 respecto a lo dispuesto en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de la Administración Pública.
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 impo
ne la legislación sobre contratos laborales temporales.
Las Consejerias y entidades autónomas serán respon-

sables de que se cumplan las citadas, obligaciones for
males, así como de evitar la asignación de personal con
tratado para funciones distintas de las determinadas en
los contratos, de los que pudieran derivarse derechos
de permanencia para el personal contratado. En tal sen
tido, las actuaciones irregulares en la presente materia
darán lugar a la exigencia de responsabilidades, de con
formidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley
de Hacienda Pública de la Generalidad Valenciana, apro
bado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991,
del Consejo de la Generalidad Valenciana.

3. La contratación podrá exceder del ejercicio pre
supuestario cuando se trate de obras o servicios que
hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a
proyectos de inversión de carácter plurianual que cum
plan los requisitos que para éstos se prevén en el artículo
29 del texto refundido mencionado en el apartado ante
rior.

4. Los contratos habrán de ser informados, con
carácter previo a su formalización, por el servicio jurídico
de la Consejería o entidad que, en especial, se pronun
ciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la
observancia en las cláusulas del contrato de los requi
sitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

5. La realización de los contratos regulados en el
presente artículo será objeto de fiscalización previa en
todo caso. A estos efectos, los créditos de inversiones
se entenderán adecuados para la contratación, de per
sonal temporal si no existe crédito suficiente para ello
en el concepto presupuestario destinado especificamen
te a dicha finalidad.

Artículo 29. Contratación para la realización de asis
tencias y trabajos específicos.

1. Con cargo a los créditos para inversiones y gastos
de funcionamiento podrán formalízarse contratos para
la realización de asistencias y trabajos específicos y con
cretos no habituales, previa justificación de la ineludible
necesidad de los mismos por carecer de suficiente per
sonal.

Estos contratos se someterán a la legislación de con
tratos del Estado, sin perjuicio, en su caso, de la apli
cación de la normativa civil o mercantil.

2. En aquellos supuestos en que el importe de estos
contratos sea inferior a un millón de pesetas, siempre
que el plazo de ejecución no exceda de un año, podrán
adjudicarse directamente; a tal efecto, los únicos docu
mentos exigibles serán una memoria acreditativa de la
ineludible necesidad, una factura reglamentariamente
conformada, y una certificación acreditativa de la rea
lización conforme del trabajo o servicio expedida por
el órgano de contratación.

Artículo 30. De la contratación.

Tendrán la consideración de suministros menores,
aquellos cuyo importe total no exceda de un millón de
pesetas (1.000.000 de pesetas); su adquisición quedará
excluida de fiscalización previa.

Articulo 31. Transferencias corrientes y de capital.

1. Las transferencias corrientes y de éapital a con
ceder por la Generalidad Valencíana a las Corporaciones
Locales, excluidas aquellas que se deriven de programas
de actuación de ámbito estatal. una vez establecida la
aportación de la Generalídad, Se satisfarán en los siguien
tes términos:

a) Las transferencias de capital se efectuarán contra
certificación de la obra expedida por técnico competente,
todo ello sin perjuicio de que en el acto juridico del
que se derive la transferencia pueda incluirse la posi-
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bilidad de adelantar hasta un 15 por 100 del importe
total anual de la transferencia. una vez concedida.

En este último supuesto. el importe adelantado debe
rá descontarse. proporcionalmente y en la forma que
reglamentariamente se determine. de los sucesivos libra
mientos contra certificación.

b) Para las transferencias corrientes se aplicará el
siguiente régimen:

Hasta un 40 por 100 del importe de la misma podrá
librarse de inmediato una vez concedida.

Hasta un 20 por 100 se abonará tras la aportación
y comprobación de la documentación justificativa de la
efectiva y correcta aplicación de la suma librada a la
actuación objeto de la subvención. y

El resto se abonará por la Generalidad Valenciana
en cuanto se justifique por la Corporación Local el cum
plimiento de lo convenido.

c) La concreción de los porcentajes a que se refieren
los puntos anteriores corresponderá al órgano compe
tente para la concesión.

d) La modificación al alza. de los porcentajes men
cionados en los puntos anteriores. deberá ser autorizada
para cada supuesto por acuerdo motivado del Consejo.

2. El resto de transferencias corrientes y de capital
que se concedan con cargo al presupuesto de la Gene
ralidad Valenciana deberá respetar. en la regulación de
su régimen de libramiento. lo previsto en el presente
artículo.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior.
no será precisa la autorización a que se refiere el punto
1.d). dándose cuenta en todo caso al Consejo. en los
supuestos siguientes:

Ayudas y subvenciones. de naturaleza corriente. des
tinadas a paliar situaciones de primera necesidad. de
emergencia. o de subsistencia. debidamente justificadas.
de personas individuales o unidades familiares

Subvenciones. de naturaleza corriente. concedidas
por la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales. en el
ámbito de los Servicios Sociales especializados. al ampa
ro de la Ley 5/1989. de 6 de julio. Servicios Sociales
de la Comunidad Valenciana. podrán hacerse efectivas
mediante el fraccionamiento en 12 mensualidades anti
cipadas de la cuantía total de la subvención.

La justificación de la suma librada se efectuará a tri
mestre vencido. debiendo aportarse a tal efecto la docu
mentación acreditativa de la efectiva y correcta aplica
ción de las cantidades abonadas a la actuación objeto
de la subvención.

Artículo 32. De la reprogramación plurianual en los gas
tos de capital.

1. Cuando por causas justificadas se pusieran de
manifiesto desajustes entre las anualidades previstas en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
la realidad económica que su ejecución demandase. se
podrán reajustar las citadas anualidades. siempre que
los remanentes crediticios lo permitan. Los reajustes se
acordarán por el Consejo. a propuesta del Consejero
de Economía y Hacienda. o por este último en los supues
tos a los que se refiere el apartado 4. párrafo 2. 0

• del
artículo 29 del texto refundido de la Ley de Hacienda
Pública de la Generalidad Valenciana. aprobado por
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991. del Consejo
de la Generalidad Valenciana. En cualquier caso. y a
los efectos de lo previsto en el artículo 47 de la Ley
de Contratos del Estado. las anualidades originales ten
drán cobertura presupuestaria mediante la consideración
de crédito ampliable de las mismas.

2. Durante el plazo de ejecución del Plan de amplia
ción del Metro. todos los contratos derivados del mismo
podrán incluir cláusulas de precio aplazado. siempre que
el Consejo lo autorice expresamente para cada contrato.
y el aplazamiento no supere en dos áños el plazo real
de ejecución de la obra o proyecto de que se trate.

Igualmente y previa aceptación del contratista se
podrán modificar los contratos en vigor. en los términos
y con los requisitos expresados en el párrafo anterior.

Los aplazamientos a que se refieren los párrafos ante
riores devengarán. en todo caso. los correspondientes
intereses.

Articulo 33. Agilización de los trámites previos de las
obras inferiores a cinco millones de peseta.s

1. Para aquellas obras cuyo coste sea inferior a los
cinco millones de pesetas. la memoria valorada podrá
sustituir al proyecto. a los únicos efectos de la adju
dicación del contrato para su realización.

2. Los únicos documentos exigibles para la reali
zación de obras de conservación o mantenimiento cuyo
importe sea inferior a 1.000.000 de pesetas serán el
presupuesto de la obra suscrito por profesional com
petente. la factura conformada y la certificación regla
mentaria. quedando excluidos estos casos de fiscaliza
ción previa.

3. Excepcionalmente. para los supuestos de obras
de conservación o mantenimiento consecuencia de la
ejecución de los Planes de Carreteras de la Generalidad
Valenciana. el límite a que se refiere el apartado anterior
será de 5.000.000 de pesetas.

Artículo 34. De la función interventora.

1. El ejercicio de la función interventora en los gas
tos no sometidos a fiscalización previa podrá ejercerse
aplicando técnicas de mu.estreo a los actos. documentos
y expedientes objeto de control.

2. El control económico a efectuar· establecerá el
grado en que se cumplen los objetivQs económicos de
los programas. así como la evaluación de la correcta
gestión de los recursos públicos.

El control financiero tendrá como objeto comprobar
el funcionamiento en el aspecto económico-financiero.
y si su ejecución se ha realizado de conformidad con
las normas que resulten de aplicación.

3. Sin perjuicio de fo dispuesto en el apartado
siguíente. la fiscalización de los actos. documentos y
expedientes de la Administración de la Generalidad
Valenciana relativos al Capítulo I «Gastos de Persona!>••
se realizará con posterioridad. en sustitución de la fis
calización previa. para comprobar su funcionamiento en
el aspecto económico-financiero y si su ejecución se ha
realizado de conformidad con las normas que resulten
de aplicación en cada caso. sometiéndose las discre
pancias que surjan a las prescripciones del artículo 60
del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de
la Generalidad Valenciana. Dicho control se ejercerá
exclusivamente por la Intervención General de la Gene
ralidad Valenciana y con periodicidad inferior al año
natural.

4. Con el fin de mejorar la eficiencia de la ejecución
presupuestaria. se autoriza al Gobierno Valenciano para
que durante el ejercicio 1994. y en el marco de las
normas recogidas en los artículos 55 y siguientes. del
texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Gene
ralidad Valenciana. regule un sistema específico de con
trol interno. en el que quepa tanto la función interventora
como el control financiero. para aquellos gastos y áreas
de actividad que se consideren prioritarias.

La entrada en vigor del mencionado sistema se pro
ducirá. inicialmente y de forma gradual. en los hospitales
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y demás centros sanitarios adscritos a la Consejería de
Sanidad y Consumo y en los centros docentes públicos
no universitarios dep"I'dientes de la Consejería de Edu
cación y Ciencia.

5. A efectos de lo dispuesto en los artículos 91 y
siguientes del texto refundido de la Ley de Hacienda
Pública de la Generalidad Valenciana. los Interventores
Delegados. a través de la Intervención General. estarán
obligados a comunicar todas aquellas infracciones de
lo dispuesto en el articulo 28.2 y 3 del mencionado
texto refundido. a las aútoridades competentes para la
incoación de expedientes administrativos de responsa
bilidad contable.

La comunicación a que se refiere el párrafo anterior
deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 15 días
desde que tuviera conocimiento de los actos. contratos
o documentos que pudieran dar origen a la presunta
infracción.

CAPITULO V

De las modificaciones del Presupuesto

Artículo 35. Principios generales.

1. Los límites establecidos en el artículo 32 y
siguientes del texto refundido de la Ley de Hacienda
Pública de la Generalidad Valenciana. aprobado por
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991. del Consejo
de la Generalidad Valenciana. para la modificación de
los créditos. se aplicarán al Presupuesto de la Genera
lidad Valenciana para 1994. con las especificaciones
que resulten en los artículos del presente Capítulo.

2. Toda modificación presupuestaria deberá indicar
expresamente los programas. servicios y créditos pre
supuestarios afectados por la misma. será publicada en
el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana.

3. Constituyen modificaciones presupuestarias:

al Las de las consignaciones de los créditos de los
respectivos programas del presupuesto.

b) Las producidas en la relación de objetivos de los
programas aprobados en el presupuesto.

cl Las modificaciones en el destino expreso de los
créditos para transferencias. que supongan afectación
o desafectación del carácter nominativo.

d) La inclusión o supresión de proyectos en el anexo
de inversiones reales y la inclusión o supresión de ope
raciones financieras.

el La inclusión o supresión de líneas de subvención.
así como la variación de sus importes previstos y datos
descriptivos.

Articulo 36. Competencias del Consejo para autorizar
modificaciones presupuestarias.

Corresponde al Consejo. a propuesta de la Consejería
de Economía y Hacienda. la autorización de las siguientes
modificaciones del Presupuesto:

a) Las transferencias y habilitaciones entre créditos
de diferentes programas con las limitaciones que reco
gen los artículos 32 y 33 del texto refundido de la Ley
de Hacienda Pública de la Generalidad Valenciana. apro
bado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991.
del Consejo de la Generalidad Valenciana.

b) La inclusión de líneas de subvención. proyectos
de inversión y operaciones financieras no contemplados
en planes o programas sectoriales previamente apro
bados por el Consejo.

c) Las modificaciones en la relación de objetivos
de los programas.

d) La afectación o desafectación del carácter nomi
nativo de los créditos para transferencias. sin perjuicio

de lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del texto refun
dido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalidad
Valenciana. aprobado por Decreto Legislativo de 26 de
junio de 1991. del Consejo de la Generalidad Valenciana.

e) La supresión de líneas de subvención. así como
la variación de los importes previstos en las de carácter
nominativo.

fl La variación de los importes previstos en las líneas
de subvención que financian. las operaciones corrientes
y de capital de las empresas de la Generalidad. así como
la variación de los de las Entidades Autónomas que se
deriven de lo previsto en el artículo 34 del texto refundido
de la Ley de Hacienda Pública de la Generalidad Valen
ciana.

Artículo 37. Competencias de la Consejería de Econo
mía y Hacienda para autorizar modificaciones pre
supuestarias.

Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda.
a propuesta. en su caso. de las Consejerí"s interesadas.
la autorización de las siguientes modificaciones del Pre
supuesto:

al Las habilitaciones y transferencias de crédito. con
las limitaciones que recogen los artículos 32 y 33 del
texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Gene
ralidad Valenciana. aprobado por Decreto Legislativo de
26 de junio de 1991. del Consejo de la Generalidad
Valenciana. siempre que los créditos afectados perte
nezcan a un mismo programa.

b) Las generaciones. anulaciones y no disponibili
dades de crédito en el estado de gastos. conforme a
lo previsto en el artículo 37 del texto refundido de la
Ley de Hacienda Pública de la Generalidad Valenciana.
aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de
1991. del Consejo de la Generalidad Valenciana.

c) Las habilitaciones y transferencias. incluso entre
diferentes programas presupuestarios. que tengan por
objeto reajustar los créditos vinculados al Fondo de Com
pensación Interterritorial y a los fondos estructurales de
la Comunidad Europea.

d) Las habilitaciones y transferencias de crédito que
se deriven de reorganizaciones administrativas o com
petenciales.y aquellas que resulten necesarias para obte
ner una adecuada imputación contable.

e) La incorporación de remanentes y resultas de los
créditos del ejercicio anterior. sea cual fuere su natu
raleza económica. que garanticen compromisos de gas
tos contraídos hasta el último día del ejercicio presu
puestario y que. por motivos justificados. no se hayan
podido realizar durante el ejercicio. tanto si corresponden
al Presupuesto de la Generalidad como al de .sus Enti
dades Autónomas.

A tal efecto. se incorporarán los remanentes de cré
ditos por operaciones correspondientes a actuaciones
financiadas o cofinanciadas por la Comunidad Europea
y los correspondientes a incentivos regionales.

Con la incorporación de remanentes podrán deter
minarse las condiciones y plazos de gestión de los mis
mos. dentro. en cualquier caso. del ejercicio en el que
se acuerde su incorporación.

f) La variación en los importes previstos en las líneas
de subvención que no tengan carácter nominativo. así
como aquellas que financiando operaciones corrientes
y de capital de las entidades autónomas se deriven de
lo previsto en el artículo 34 del texto refundido de la
Ley de Hacienda Pública de la Generalidad Valenciana.

g) La inclusión de líneas de subvención. proyectos
de inversión y operaciones financieras derivados de la
ejecución de planes o programas sectoriales. previamen
te aprobados por el Consejo de la Generalidad Valen
ciana. así como la de aquellos proyectos que tengan
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por objeto obras de reparaciones menores o la dotación
de medios materiales necesarios para el mantenimiento
del nivel de prestación de servicios administrativos.

Asimismo. podrá autorizar la modificación en la rela
ción de objetivos y acciones y la inclusión o. supresión
de líneas de subvención. proyectos de inversión y ope
raciones financieras. que se deriven exclusivamente de
generaciones y anulaciones de crédito de carácter fina
lista.

h) La inclusión de líneas de subvención que per
mitan la suscripción de Convenios y las previstas en
el artículo 45 punto c). del texto refundido de la Ley
de Hacienda Pública de la Generalidad Valenciana. apro
bado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991
del Consejo de la Generalidad Valenciana.

i) Las transferencias derivadas de la distribución de
los fondos consignados en el programa «Gastos Diver
sos)).

j) Las que sean necesarias para dotar los créditos.
hasta una suma igual a las obligaciones cuyo recono
cimiento sea preceptivo. y previa determinación de los
recursos que las han de financiar. de los conceptos de
gastos detallados en el anexo V de la presente Ley.

Artículo 38. Competencias de los Consejeros para auto-
rizar modificaciones presupuestarias.

1. Corresponde a los titulares de las Consejerías res
pectivas autorizar. previo informe favorable de la Inter
vención Delegada correspondiente. las siguientes modi
ficaciones presupuestarias:

a) Transferencias de crédito entre los capítulos 11
del presupuesto de gastos de los diferentes programas
adscritos a la Consejería de que fuesen titulares. incluso
entre programas pertenecientes a grupos funcionales
distintos.

b) Ajustes en la dotación de las líneas de subven
ción. ya sean de naturaleza corriente o de capital. siem
pre que concurran las siguientes circunstancias:

Que se trate de líneas de subvención de carácter
genérico.

Que -los ajustes se produzcan dentro de un mismo
capítulo y programa presupuestario.

Que no disminuyan líneas de subvención que recojan
obligaciones que. por su naturaleza o beneficiarios. sean
de ineludible cumplimiento para la Generalidad.

Que no supongan la supresión o inclusión de líneas
de subvención.

Que no altere los importes correspondientes a fondos
finalistas y los propios asociados. y

Que no suponga desviación o alteración de los obje-
tivos del programa. .

c) Reapertura de líneas de subvención y proyectos
de inversión existentes en ejercicios anteriores derivada
de la existencia de compromisos pendientes debidamen
te adquiridos.

2. En caso de discrepancia de la Intervención Dele
gada. el órgano competente para resolver será el Con
sejero de Economía y Hacienda.

3. Una vez autorizadas las modificaciones presu
puestarias.a que se refiere el apartado 1 del presente
artículo. se remitirán a la Consejería de Economía y
Hacienda a los efectos de lo dispuesto en el artículo
39 de la presente Ley.

Artículo 39. Ejecución de las modificaciones presu
puestarias.

La ejecución de las modificaciones presupuestarias
corresponderá en todo caso a la Consejería de Economía
y Hacienda.

Artículo 40. Repercusiones presupuestarias de las nor
mas y los convenios.

Todo anteproyecto de ley. proyecto de disposición
administrativa y proyecto de convenio. cuya aplicación
pueda comportar un incremento de gasto en el ejercicio
de 1994. o de cualquier ejercicio posterior deberá incluir.
además de una memoria económica en la que se pongan
de manifiesto las repercusiones presupuestarias deriva
das de su ejecución. un informe de la Consejería de
Economía y Hacienda. preceptívo y vinculante. respecto
a la existencia de crédito adecuado en el presupuesto
en vigor para hacer frente al citado incremento.

De igual modo. toda proposición de ley. así como
toda enmienda a los proyectos o proposiciones de ley
que supongan aumento en los gastos o disminución de
los íngresos previstos en los correspondientes estados
de los Presupuestos de la Generalidad Valenciana. reque
rirá la conformidad del Consejo para su tramitación.
excepto en los casos que afecte exclusivamente a la
partida presupuestaria de las Cortes Valencianas.

CAPITULO VI

De la información a las Cortes

Artículo 41 . De la información de la Consejería de Eco
nomia y Hacienda.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72
del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de
la Generalidad Valenciana. aprobado por Decreto Legis
lativo de 26 de junio de 1991. del Consejo de la Gene
ralidad Valenciana y en los distintos artículos de la pre
sente Ley. el Consejero de Economía y Hacienda dará
cuenta a la Comisión correspondiente de las Cortes
Valencianas. de los siguientes aspectos:

a) De los remanentes de crédito del ejercicio ante
rior que han sido .incorporados al estado de gastos del
Presupuesto de 1994. en el plazo de los quince días
posteriores a la aprobación de la liquidación del Pre
supuesto del ejercicio anterior.

b) Trimestralmente. del grado de ejecución del Pro
grama de Inversiones de la Generalidad Valenciana.

c) La información sobre las operaciones de emisión
de Deuda o créditos aprobados.

d) Trimestralmente. acerca de las incidencias que
se hayan producido en la concesión. reducción y can
celación de avales que comporten riesgos efectivos. a
los que la Generalidad Valenciana deberá hacer frente
directamente como consecuencia de su función de ava
lista.

e) Trimestralmente. de las ampliaciones de crédito
a que se refiere el apartado 2 del artículo 26 de la pre
sente Ley.

f) Mensualmente. información del grado de ejecu
ción de los capítulos presupuestarios. en cada uno de
los programas.

g) Trimestralmente. de la distribución de las apor
taciones del Fondo Nacional de Cooperación Municipal
a las Entidades Locales.

h) Trimestralmente. de las modificaciones aproba
das para dotar .el funcionamiento de nuevas inversiones.
y de aquellas que sean necesarias para hacer frente a
los intereses de demora en el pago de las obligaciones
de la Generalidad Valenciana.

i) Trimestralmente de aquellas modificaciones téc
nicas que. afectando a la estructura. contenido y dis
tribución de los créditos del presupuesto y no afectando
a las cuantías de las dotaciones autorizadas durante el
ejercicio corriente. se deriven de las variaciones orgá
nicas acordadas por los órganos competentes.•
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j) De las ampliaciones de dotación de personal rea
lizadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 de
esta Ley.

k) De las contrataciones realizadas al amparo de
lo dispuesto en el artículo 29 de esta Ley.

1) De la concesión de subvenciones corrientes a que
Se refieren los puntos c) y d) del artículo 45 del texto
refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Gene
ralidad Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de
26 de junio de 1991, del Consejo de la Generalidad
Valenciana.

11) De la concesión de transferencias de capital a
que hace referencia el apartado 4 del artículo 46 del
texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Gene
ralidad Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de
26 de junio de 1991, del Consejo de la Generalidad
Valenciana.

2. La información prevista en los puntos j), k), 1),
11) se efectuará cada período de sesiones ante la Comisión
correspondiente de las Cortes Valencianas.

CAPITULO VII

De la Administración Institucional

Artículo 42. De los presupuestos de las entidades autó
nomas y entidades de Derecho Público de la Gene
ralidad Valenciana.

1. Las entidades autónomas de carácter mercantil,
industrial. financiero o análogo y las Entidades de dere
cho público sujetas a la Generalidad Valenciana, se ajus
tarán a la estructura de contabilidad presupuestaria en
la presentación de sus estados iniciales y en el reflejo
de su gestión económica, sin perjuicio de las especia
lidades de desarrollo de la misma recogidas, en sus reS
pectivas leyes de creación.

A tal efecto, podrán integrarse en el sistema infor
mático contable y presupuestario de la Generalidad
Valenciana.

2. Por la Consejería de Economía y Hacienda se
dictarán las disposiciones y adoptarán las medidas nece
sarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto eh
este artículo.

Artículo 43. Del Instituto Valenciano de Vivienda, Socie
dad Anónima.

1. La promoción pública de viviendas de protección
oficial de la Generalidad Valenciana será efectuada por
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor
tes, bien directamente o bien mediante convenio al efec
to, así como la efectuada por el Instituto Valenciano de
Vivienda, Sociedad Anónima, con cargo a sus propios
presupuestos.

2. Al Instituto Valenciano de Vivienda, Sociedad
Anónima, como entidad encargada de la gestión de la
promoción pública de viviendas del Consejo de la Gene
ralidad, se le confieren las facultades que Se conceden
en los artículos 141 y siguientes del Decreto
2144/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas
de Protección Oficial, a los promotores para promover
el desahucio de los adjudicatarios no ocupantes de todos
los inmuebles integrantes del patrimonio de promoción
pública de la Generalidad Valenciana, por las causas y
con arreglo a los procedimientos previstos en la legis
lación común y en la especial de viviendas de protección
oficial. ejerciendo cuantas facultades se confieren en los

indicados procedimientos al ente público titular, si bien
la Resolución de desahucio administrativo será en todo
caso dictada por el Director General de Arquitectura y
Vivienda.

Artículo 44. De/Instituto Valenciano de Finanzas.

1. Se modifica la disposición adicional octava de
la Ley 7/1990, de 24 de diciembre, de Presupuestos
de la Generalidad Valenciana para 1991, en el sentido
de incluirle un nuevo apartado el diez, con el siguiente
contenido:

«10. Las obligaciones patrimoniales del Instituto
Valenciano de Finanzas tienen la garantía de la Gene
ralidad Valenciana en los mismos términos que los de
su Hacienda.))

Artículo 45. Reordenación de entidades autónomas y
empresas de la Generalidad.

1. Se autoriza al Consejo de la Generalidad Valen
ciana, durante 1994, para que mediante Decreto, a pro
puesta de la Consejería o Consejerías afectadas, y previo
informe favorable de la Consejería de Economía y Hacien
da, proceda a transformar o suprimir entidades autó
nomas y empresas de la Generalidad, si sus fines se
han cumplido o si, permaneciendo sus fines, estos pue
den ser atribuidos a órganos de la Administración Sector
General u otra entidad autónoma o empresa de la Gene
ralidad.

2. Cuando el Consejo haga uso de esta autorización
dará cuenta a las Cortes Valencianas de las medidas
tomadas.

3. Queda derogada la disposición adicional octava
de la Ley 7/1991, de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Generalidad Valenciana para 1992.

4. Se suprime el Ente Público de la Generalidad
Valenciana «Instituto Valenciano de la Energía», creado
por la Ley 4/1990, cuya personalidad jurídica quedará
extinguida desde la fecha de entrada en vigor de la pre
sente Ley.

Las funciones, medios personales, materiales y recur
sos del Ente Público de la Generalidad Valenciana ,<Ins
tituto Valenciano de la Energía», serán asumidos, tran
sitoriamente, por la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, a través de la Dirección General de Industria.

A los efectos de los dispuesto en los párrafos ante
riores, la subrogación tendrá efecto desde la fecha de
entrada en vigor de la presente Ley, y la misma alcanzará
a la titularidad de todos los derechos y obligaciones que
correspondan a la entidad autónoma suprimida, inclu
yéndose, en su caso, en dicha subrogación el derecho
a recaudar las correspondientes tasas y precios públicos
afectos a la financiación de las funciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado primero
del presente artículo se autoriza al Gobierno Valenciano
para que mediante Decreto, en el plazo de dos meses
desde la publicación de la presente Ley, dicte las dis
posiciones necesarias para integración definitiva de las
funciones, medios personales, materiales y recursos del
Ente Público de la Generalidad Valenciana «Instituto
Valenciano de la Energía», en la estructura administrativa
o institucional dependiente de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo.

Artículo 46. De /a supresión de las entidades autóno
mas de carácter administrativo.

1. Se suprimen las siguientes entidades autónomas
de carácter administrativo, cuya personalidad jurídica
quedará extinguida desde la fecha de entrada en vigor
de la presente Ley:
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Ins1ituto Valenciano de Estadística, creado por la Ley
2/1988, de 17 de mayo.

Gerencia de Puertos, creada por la Ley 3/1987, de
23 de abril.

Instituto Valenciano de Servicios Sociales, creado por
la Ley 4/1990, de 31 de mayo,

Instituto Valenciano de la Dona, creado por la Ley
5/1992, de 30 de junio.

Instituto Valenciano de Administración Pública, crea
do por la Ley 4/1990, de 31 de mayo.

Servicio Valenciano de Salud, creado por la Ley
8/1987, de 4 de diciembre.

Consejo Superior de Cooperativismo, creado por la
Ley 11/1985, de 25 de octubre.

2. Las funciones que el ordenamiento jurídico atri
buye a las entidades autónomas suprimidas serán asu
midas por las Consejerías a las que estaban adscritas,
asunción que deberá atenerse en todo caso a las siguien
tes reglas:

La subrogación tendrá efecto desde la fecha de entra
da en vigor de la presente Ley, y la misma alcanzará
a la titularidad de todos los derechos y obligaciones que
correspondan a las entidades autónomas suprimidas,
incluyéndose, en su caso, en dicha subrogación el dere
cho a recaudar las correspondientes tasas y precios públi
cos afectos a la financiación de las funciones. La relación
de las mencionadas tasas y precios públicos deberán
incluirse como anexo independiente en los Decretos que
regulen los Reglamentos Orgánicos a que se refiere el
presente artículo.

Los cambios en la titularidad de los derechos y obli
gaciones a que se refiere el párrafo anterior, en el supues
to que afectasen a cualquier tipo de contrato, incluidos
los de arrendamiento, no darán derecho en ningún caso
a la otra parte, para la extinción de los mismos,

Las funciones y personal de las mencionadas enti
dades se adscribirán a los servicios presupuestarios crea
dos al efecto por la presente Ley, excepto la Gerencia
de Puertos que se adscribe como programa presupues
tario a la Dirección General de Obras Públicas.

En el plazo de dos meses desde la publicación de
la presente Ley, el Gobierno Valenciano deberá haber
aprobado las correspondientes modificaciones de los
Reglamentos Orgánicos de las Consejerías afectadas,
que permitan integrar las mencionadas funciones en la
organización de cada una de las Consejerías. Los citados
Reglamentos incluirán, como anexo, las modificaciones
que la integración suponga en la plantilla de la Con
sejería.

3. Los puestos de trabajo de la entidad autónoma
suprimida, continuarán subsistentes y conservarán su
actual denominación, estructura y funciones hasta que
se apruebe el correspondiente Reglamento Orgánico.

Los altos cargos de las entidades autónomas supri
midas continuarán desempeñando sus funciones, tran
sitoriamente, hasta que se hayan aprobado los Regla
mentos Orgánicos a que se refiere el apartado segundo
del presente artículo.

4. A los funcionarios y demás personal afectado por
esta Ley se les respetará su situación administrativa o
laboral. en los términos previstos en la legislación vigen
te. A tal efecto seguirán percibiendo la totalidad de sus
retribuciones mientras no se dicten los mencionados
Reglamentos Orgánicos.

5. Los bienes integrantes del patrimonio de las enti
dades autónomas suprimidas así como los de la Gene
ralidad que tuviesen adscritos, se incorporarán al Patri
monio de la Generalidad, sin perjuicio de la utilización
inmediata por las Consejerías, que asuman las funciones
de las entidades autónomas suprimidas, No obstante

lo anterior, la Consejería de Economía y Hacienda deberá
afectar formalmente a las Consejerías interesadas, en
un plazo máximo de tres meses, los que resulten nece
sarios para el desarrollo de sus funciones.

6. Las Consejerías que asuman las funciones de las
entidades autónomas suprimidas procederán a realizar
las operaciones de liquidación de los presupuestos de
las mencionadas entidades. Las citadas liquidaciones,
que vendrán referidas a fecha 31 de diciembre de 1993,
deberán poner de manifiesto, como mínimo, su situación
patrimonial. derechos y obligaciones, en el momento de
su extinción.

En cualquier caso deberán ingresar en la Tesorería
de la Generalidad los fondos disponibles de los que sean
titulares.

7. Quedan derogadas cuantas normas se opongan
a la presente disposición y en particular los capítu
los 1. 11, 111, VI. VII y VIII, así como el apartado uno del
artículo 19, de la Ley 8/87, de 4 de diciembre, del Ser
vicio Valenciano de Salud.

Articulo 47. De la Consejería de Sanidad y Consumo.

1. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 21
de esta Ley, los créditos de Capítulo I «Gastos de Per
sonal», de Capítulo 11 «Gastos de funcionamiento» y los
gastos de Capítulo IV «Transferencias corrientes» des
tinados a «ayudas a prótesis y vehículos de inválidos»,
adscritos al servicio presupuestario «Servicio Valenciano
de Salud», se determinarán de la forma siguiente:

Para los gastos de personal: consignación por artículo
económico, y el centro de gasto,

Para los gastos de funcionamiento: la consignación
del capítulo económico, y el centro de gasto,

Para los gastos de transferencias corrientes mencio
nados: la consignación por línea de subvención, el capí
tulo de gasto y el centro de gasto

La vinculación de los créditos a través de los centros
de gasto a que se refiere el párrafo anterior, se mantendrá
en tanto en cuanto no se pongan en funcionamiento,
por la Administración de la Generalidad Valenciana, las
Areas de Salud.

2. La eficacia de las vinculaciones a que se refiere
el apartado anterior queda suspendida hasta la fecha
en que el Consejo apruebe la distribución, por centros
de gasto o, en su caso, por Areas de Salud, del pre
supuesto para 1994 de la Consejería de Sanidad y Con
sumo.

3, El Gobierno Valenciano, mediante Decreto, duran
te el ejercicio de 1994, constituirá un Organo Central
de Suministros de material y servicios para las institu
ciones sanitarias dependientes de la Consejería de Sani
dad y Consumo. Organo que desarrollará las funciones
que a continuación se detallan, con independencia de
las que, en su caso, pudieran atribuírsele por el Gobierno
Valenciano a través del correspondiente Decreto:

a) Preparar y adjudicar aquellos contratos de sumi
nistro que por la similitud del objeto o por la obtención
de mejores condiciones sea conveniente la contratación
global para todo el ámbito de la Consejería de Sanidad
y Consumo.

b) Dictar las instrucciones oportunas sobre norma
lización de material, esté centralizada o no su adqui'
sición.

c) Dirigir la política de almacenamiento de las ins
tituciones sanitarias, determinando los criterios óptimos
de gestión para cada tipo de productos.

4, El Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana,
que mantiene la composición y reglas de funcionamiento
que se prevén en el artículo catorce de la Ley 8/1987,
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de 4 de diciembre. del Servicio Valenciano de Salud.
tendrá las siguientes funciones:

a) Hacer efectiva la participación Vcolaboración ciu
dadana con la Consejería de Sanidad V Consumo en
el ejercicio de las competencias que corresponden a
ésta. En especial. dicha participación V colaboración se
efectuarán en orden a la fijación de las directrices V
criterios generales de la política de salud en la Comu
nidad Valenciana; a la adopción de los criterios para
la distribución de los recursos entre los diferentes pro
gramas V demarcaciones territoriales; a la delimitación
de las Areas de Salud; a la elaboración del Plan de Salud
de la Comunidad Valenciana; V a la fijación de las tarifas
de los servicios no gratuitos.

b) Dictaminar la propuesta del anteproyecto anual
del estado de gastos e ingresos.

c) Efectuar el seguimiento V control de la gestión
del Servicio Valenciano de Salud.

d) y, en general. asesorar V elevar propuestas a la
Consejería de Sanidad V Consumo en todos los asuntos
en que sea requerido.

Artículo 48. Del Consorcio Valenciano de Cooperativas
con Sección de Crédito.

1. Se autoriza al Consejo de la Generalidad Valen
ciana para que mediante el correspondiente Acuerdo.
en el" plazo de un mes desde que el Consejo Rector
del Consorcio apruebe el correspondiente provecto de
presupuestos. proceda a la aprobación definitiva de los
mismos.

2. Los presupuestos del mencionado Consorcio
para 1994 no podrán exceder de cien millones de pese
tas, los cuales se financiarán con cargo al crédito que
a tal efecto recogen los presupuestos del Ente Público
.. Instituto Valenciano de Finanzas», previo el correspon
diente ajuste presupuestario.

3. Los presupuestos aprobados por el Consejo debe
rán reunir la documentación V requisitos que para este
tipo de entidades exige el texto refundido de la Lev de
Hacienda Pública de la Generalidad Valenciana.

4. En el plazo de 15 días desde la aprobación por
el Consejo de los mencionados presupuestos, deberá
comunicarse a la Comisión de Economía. Presupuestos
V Hacienda de las Cortes Valencianas.

Artículo 49. De las competencias del ..Institut Turistic
Valencia"-

1. Se modifica la disposición adicional séptima de
la Lev 7/1991. de 28 de diciembre. de Presupuestos
de la Generalidad Valenciana para 1992, incluyéndose
un nuevo apartado 10. con el siguiente contenido:

a) L'lnstitut Turistic Valencia (ITVA) en desarrollo V
ejecución de la política de la Generalidad Valenciana
en materia de turismo podrá desempeñar. entre otras,
las funciones de ordenación de empresas V actividades
turísticas, de acuerdo con lo que en su caso se determine
reglamentariamente.

b) En el ejercicio de las funciones a que se refiere
el punto anterior. el ITVA sujetará su actividad a la Lev
30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas .Y del Procedimiento
Administrativo. Común y disposiciones de desarrollo. V
a las demás normas que resulten de aplicación en el
desempeño de tales funciones. sometiéndose en el resto
de su actividad a lo que disponga su norma de creación.

c) En el correspondiente Reglamente se determina
rán las competencias de los distintos órganos del Ins
tituto en relación con las funciones que en su caso le
sean adscritas.

d) El personal funcionario de la Dirección General
de Turismo V Servicios Territoriales que realice funciones
que pasen a ser desempeñadas por el ITVA. dependerá
funcionalmente del Instituto V orgánicamente de la Con
sejería de Industria, Comercio V Turismo. manteniendo
su naturaleza funcional V sin merma de sus derechos.

e) La atribución de competencias sancionadoras a
los distintos órganos en materia de turismo. será esta
blecida por disposición reglamentaria. pudiendo preverse
en la misma la desconcentración en órganos jerárqui
camente dependientes.

f) A la entrada en vigor de la citada norma. quedarán
derogados los puntos uno V tres del artículo 15 de la
Lev 1/1989. de 2 de marzo, por la que se establece
el régimen de inspección, V procedimiento en materia
de disciplina turística. .

g) La Consejería de Economía V Hacienda autorizará
los ajustes presupuestarios necesarios que se deriven
de la presente reorganización administrativa.

Artículo 50. De la modificación del objeto y la deno
rainación del Ente de Derecho Público "Instituto
Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografía y
Música)).

1. El Instituto Valenciano de Artes Escénicas. Cine
matografía V Música, creado mediante la Lev 9/1986.
de 30 de diciembre. pasa a denominarse "Teatres de
la Generalidad Valenciana», conservando su naturaleza
de ente de derecho público. V consiguientemente su per
sonalidad jurídica V gozando de autonomía económica
V administrativa para la realización de sus fines.

El mencionado ente conservará. únicamente. de las
funciones relacionadas en el artículo 3 de la mencionada
Lev 9/1986, las relativas a las artes escénicas.

2. Las funciones establecidas en el artículo 3 de
la Lev 9/1986 relativas al campo cinematográfico V
musical. se adscriben a la Consejería de Cultura. que
dando las Artes Escénicas como competencia propia del
Ente modificado.

3. La Consejería de Cultura se subrogará en las fun
ciones. medios personales, materiales Vrecursos del Ente
Público modificado. en lo que se refiere a los campos
cinematográfico V el musical.

4. Se deroga el título l. artículos 1 a 13, de la men
cionada Lev 9/1986.

5. Se faculta al Consejo para que. a propuesta de
la Consejería de Cultura. apruebe en el plazo de dos
meses. desde la publicación de la presente Lev:

El ReCllamento Orgánico V Funcional del Ente Público
Teatres de la Generalidad Valenciana. transitoriamente
se regirá por la normativa que le sea de aplicación.

La correspondiente modificación en el Reglamento
Orgánico V Funcional de la Consejería de Cultura. a los
efectos de integrar las funciones V medios personales
a que se refiere el apartado 2 del presente artículo.

6. El personal de catálogo que presta sus servicios
en el Instituto Valenciano de Artes Escénicas. Cinema
tografía V Música Vque no qu'ede adscrito al ente Teatres
de la Generalidad Valenciana, se integrará en la plantilla
de la Consejería de Cultura. con reconocimiento de los
derechos que tuvieran adquiridos, incluso la antigüedad.

7. La Consejería de Economía V Hacienda autorizará
los ajustes presupuestarios necesarios que se deriven
de la presente reorganización administrativa.

Disposición adicional primera. Cortes Valencianas, Sin-
dicatura de Cuentas, Consejo de Cultura y Síndico
de Agravios.

1. Las Cortes Valencianas. la Sindicatura de Cuentas
V el Consejo Valenciano de Cultura. podrán incorporar
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los remanentes de presupuestos anteriores a los mismos
capítulos presupuestarios en que estuvieran consignados
en 1993.

2. Las dotaciones presupuestarias de las secciones
de las Cortes Valencianas, Sindicatura de Cuentas, Con
sejo Valenciano de Cultura y Síndico de Agravios se libra
rán por cuartas partes trimestrales a nombre de las mis
mas y no estarán sujetas a justificación.

Disposición adicional segunda. Expropiaciones deriva
das del Plan de Carreteras de la Comunidad Valen
ciana 1988-1995, del Plan de Vivienda 1992-1995.
Plan de Puertos de la Generalidad Valenciana. del
Plan Director de Saneamiento y Depuración de la
Comunidad Valenciana, y de las obras incluidas en
los proyectos denominados «Ciudad de las Ciencias"
y «Torre de Comunicaciones".

Se declara la necesidad de urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados de expropiación forzosa
como consecuencia de la ejecución de las obras com
prendidas en el Plan de Carreteras de la Comunidad
Valenciana 1988-1995. en el Plan de Vivienda
1992-1995. en el Plan de Puertos de la Generalidad
Valenciana. en el Plan Director de Saneamiento y Depu
ración de la Comunidad Valenciana. a realizar por la
Generalidad, por entidades habilitadas como beneficia
rias de expropiaciones y por las Entidades Locales y en
los proyectos denominados «Ciudad de las Ciencias» y
«Torre de Comunicaciones».

Disposición adicional tercera. Habilitación de «Seguri
dad y Promoción Industrial Valenciana, Sociedad Anó
nima". "Instituto Valenciano de la Vivienda, Sociedad
Anónima", «Gestión del Suelo de Alicante. Sociedad
Anónima". «Valencia Ciencia y Comunicaciones
Sociedad Anónima" y «Nova Gestió Urbana. Sociedad
Anónima", como beneficiarios de expropiaciones.

Para el cumplimiento de sus fines. "Habilitación de
Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, Sociedad
Anónima». «Instituto Valenciano de Vivienda. Sociedad
Anónima», «Gestión del Suelo de Alicante, Sociedad Anó
nima». «Valencia Ciencia y Comunicaciones. Sociedad
Anónima» y «Nova Gestió Urbana. Sociedad Anónima...
podrán llevar a cabo las actuaciones de adquisición de
suelo que convengan, incluso mediante expropiación.
a cuyo efecto podrán ostentar la condición de bene
ficiarios prevista en la legislación en materia de expro
piaciones. tanto en aquellos casos en los que corres
ponda la facultad expropiatoria a la Administración Auto
nómica. como en aquellos otros en los que dicha facultad
correspon.da a otra Administración.

Disposición adicional cuarta. De las sanciones urbanís
ticas.

1. Corresponderán a las haciendas municipales los
ingresos derivados de aquellas multas. por infracción
urbanística. que impongan los órganos urbanísticos de
la Generalidad como consecuencia de propuestas for
muladas y tramitadas por los Ayuntamientos interesados,
que requieran la aprobación de la Generalidad.

2. Corresponderán a la Hacienda de la Generalidad
Valenciana los ingresos generados por la imposición de
sanciones urbanísticas que ésta imponga en actuaciones
tramitadas de oficio por sus propios órganos urbanís
ticos.

Disposición adicional quinta. De las exenciones y boni
ficaciones en los precios públicos por prestación del
servicio público de educación superior en las Uni
versidades públicas dependientes de la Generalidad.

1. Se establecen las siguientes exenciones o boni-
ficaciones en los precios públicos por la prestación del

servicio público de educación superior en las Univer
sidades públicas dependientes de la Generalidad Valen
ciana:

a) La aplicación de una o varias matrículas de honor
dará lugar a una bonificación en el importe total de la
matrícula del alumno equivalente al importe del mismo
número de asignaturas del curso en qu<,> se matricule.
En el caso de las enseñanzas estructuradas en créditos.
la bonificación se efectuará sobre el mismo número de
créditos que componen la materia en la que se haya
obtenido la matrícula de honor.

b) Los alumnos con matrícula de honor en la eva
luación global del Curso de Orientación Universitaria o
con premio extraordinario en el Bachillerato disfrutarán,
durante el primer año y por una sola vez, de exención
total del pago de precios públicos por matrícula.

c) Disfrutarán de exención total del pago de precios
públicos por matrícula los alumnos miembros de familias
numerosas de honor y 2.a categoría.

d) Disfrutarán de bonificación del 50 por 100 del
pago de precios públicos por matrícula, los alumnos
miembros de familias numerosas de 1.a categoría.

2. Las exenciones y bonificaciones a que se refiere
la presente disposición adicional deberán recogerse
expresamente en la normativa que anualmente dicte el
Consejo para la fijación de la cuantía de los precios públi
cos por la prestación del servicio público de educación
superior en las Universidades Valencianas.

Disposición adicional sexta. De la liquidación de las
Cámaras Agrarias Locales y asignación de sus recur
sos.

1. De conformidad con el párrafo primero de la dis
posición adicional octava de la Ley de la Generalidad
Valenciana 7/1992, de 28 de diciembre, la liquidación
de las Cámaras Agrarias Locales se ajustará a las reglas
siguientes:

a) Todos los bienes y derechos de las extinguidas
Cámaras Agrarias Locales, a excepción de los expresa
dos en el apartado b). se atribuirán a los ayuntamientos
correspondientes. garantizándose en todo caso su des
tino a fines de interés general agrario del ámbito del
municipio y dando siempre prioridad a su uso por las
organizaciones profesionales agrarias con implantación
en el ámbito territorial correspondiente.

b) Excepciona!mente se integían en el patrimonIo
de la Generalidad Valenciana los bienes y derechos de
las extinguidas Cámaras Agrarias Locales que vayan a
ser utilizadas como oficinas y departamentos adminis
trativos propios, destinados a servicios de interés general
agrano.

c) Reglamentariamente se determinará el procedi
miento para la liquidación económica de los bienes de
las extinguidas Cámaras Agrarias Locales. así como la
aprobación de la relación de bienes que quedarán inte
grados en el patrimonio de la Generalidad Valenciana,
estableciéndose asimismo los bienes que se atribuirán
a los correspondientes ayuntamientos. que serán los
resultantes tras la liquidación económica de la Cámara
Agraria. no pudiendo resultar, en ningún caso. con saldo
negativo para el ayuntamiento. oídas. en su caso. las
organizaciones profesionales agrarias más representa
tivas.

A tal fin se constituirá una Comisión de Seguimiento
con la participación de la Consejería de Economía y
Hacienda, la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, la Federación Valenciana de Municipios y Pro
vincias y las organizaciones profesionales agrarias más.
representativas del sector.
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d) El personal de las Cámaras Agrarias extinguidas.
transferido" la Comunldild Valenciana en virtud del Real
Decreto 1372í19!l2. de 13 de noviembre. queda inte
grado en la función pública de la Generalidad Valenciana
y adscrito a los destinos que figuren en las relaciones
de puestos de trabajo do la Consejería de Agricultura.
Pesca y Alirnent2ción.

Asimismo. el personal propio de las Cámaras Agrarias
extinguidas. contratado según el procedimiento legal
mente establecido. se integrará en la función pública
valenciana. excepto en aquelios casos en los que exista
respecto a los mismos una subrogación en la relación
laboral por una entidad local. en. virtud de la suscripción
de convenios de colaboración para la prestación de
servicios de interés general agrario. y en tanto persista
la vigencia de los mismos.

2. Quedan derogados los párrafos segundo. tercero
y cuarto de la diSposición adicional octava de la Ley
7/1992. de 28 de diciembre. de Presupuestos de la
Generalidad ValenCiana para el ejercicio de 1993. así
como la normativa dictada en desarrollo de las mismas.

Disposición adicional séptima. De las modificaciones
del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública
Valenciana. aprobado por Decreto Legislativo del Con
sejo de la Generalidad Valenciana de 26 de junio
de 1991.

Los artículos 78.1. 79.2. 80. 84.2 Y 4 Y 85.1 quedan
redactadOs de la siguiente forma:

a) Artícu!o setenta y ocho apartado primero:

,,1. La Tesorería de la Generalidad Valencia
depositará los fondos públicos en intermediarios
financieros de la manera más conveniente para Con
seguir la optimización de sus rendimientos. sin per
juicio de los servicios que se le atribuyan al Instituto
Valenciano de Finanzas"

b) Artícuio setenta y nueve apartado segundo:

,,2. Ello no obstante. el Conseiero de Economía
y Hacienda autorizará la apertura '1 "tilización de .
cuentas de las entidades autóne> ,,~s en Interme
diarios financieros, cuando lo aconsejp 1 :-:D'turalpza
de las operaciones que desarrollen.»

c) Artículo ochenta:

,,1. Los ingresos a favor de la tesorería p<:,d".;i
realizarse en el Banco de España. en las cajas C!"
tesorería y en los intermediarios financieros cob·
boradores de éstas.

2. En las condiciones reglamentariamente
establecidas. los ingresos y los pa\::0S de la Teso
rería de la Generalidad podrán renlizarse mediante
efectivo. cheque. transferencia bancaria. giro postal
O cualquier otro medio de pago sea o no bancario.
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda
para establecer que. en la reaiil;,ción de determi
nados ingresos o pagos de ia Tesorería de la Gene
ralidad. sólo puedan utilizarse determinados
medios de pago.»

d) Artículo ochenta y cuatro apartados segun
do y cuarto:

«2" l.os avales prestados a cargo de la Teso
rería reportarán a su favor la comisión que por cada
operación determine el Gobierno Valenciano. a pro
puesta del Consejero de Economía y Hacienda. El
Instituto Valenciano de Finanzas será el beneficiario
de estas comiSiones. cuando le corresponda la tra
mitación y seguimiento de los avales.

4. La Tesorería de la Generalidad Valenciana
responderá. si así se estableciera. de las obliga
ciGnes de amortización. pago de intereses. y de
las derivadas. de cualquier instrumento financiero
de cobertura de uso en los mercados capitales.
vinculado a las operaciones garantizadas. solamen
te en el caso de que el deudor principal incumpliese
las obligaciones avaladas. Podrá renunciarse al
beneficio de excusión establecido en el artículo
1830 del Código Civil en el supuesto de que los
beneficiarios de los avales fuesen Corporaciones
Locales. entidades autónomas y empresas de la
Genemlidad. y siempre. en el caso de estas (,Itimas..
que se trate de operaciones de financiación a largo
plazo de actuaciones derivadas de proyectos de
inversión enmarcados en los obíetivos plurianuales
de planeamiento económico del Consejo.»

e) Articulo ochenta y cinco. apartado primero:

,,1. l.a Generalidad Valenciana podrá prestar
garantías. tanto en forma de primer como de segun
do aval. a las operaciones de crédito concedidas
a instituciones. entidades públicas y empresas
públicas o privadas.

El importe total de los avales a prestar en cada
ejercicio se fiíará en la correspondiente Ley de Pre
supuestos de la Generalidad Valenciana. No obs
tante. los avales prestados durante un eíercicio pre
supuestario que sean liberados antes de fmalizar
el mismo por cancelación de una operación de cré
dito garantizada. no computarán en ei cálculo del
importe total a que se refiere el párrafo anterior.
por lo que dichos importes .liberados podrán des
tinarse por el Consejo. a propuesta del Consejero
de Economía y Hacienda. a garantizar nuevas ope
raciones dentro del mismo ejercicio presupuestario.

La concesión del primer aval en las operaciones
de créditos de empresas privadas requerirá. en todo
caso. comunicación previa a la Comisión de Eco
nomía y Hacienda de las Cortes Valenc,anas.»

Disposición adicional octava. Del profesorado de los
Centros Docentes Públicos no Universitarios.

1. Con obíeto de organizar un mejor funcionamiento
de los Centros Docentes Públicos no Universitarios. la
Consejer13 de Educación y Ciencia podrá efectuar el nom
bramiento de profesores interinos con horarios de trabajo
mferiores d hs establecidos con carácter general. En
este supu",to las retribuciones correspondientes, tanto
básicas como complementarias. Se fijarán dé forma pro
pore,onal a la jornada desempeñada en las condiciones
que ·"ual'Ylente. determine la Consejería de Educación
y Ci"ncla. previo i[lforme favorable de la Consejería de
economía y Hacienda.

La instrumentación del nombramiento de profesores
interinos a tiempo parcial se determinará por la Con
"ejería de Educación y Ciencia previo informe favorable
Je la Conselería de Administración Pública.

2. Las ayudas y becas a percibir por el'profesorado
en activo. de los Centros Docentes Públicos no Univer
sitarios. para su formación. se articulará a través de las
líneas de subvención que a tal efecto se incluyen en
los correspondientes anexos de transferencias corrientes
de la presente Ley.

Disposición adicional novena.

Al objeto de complementar la Política Agraria Común
en materia de modernización y reestructuración de explo
taciones y adaptarla a las características de la agricultura
valenciana. se faculta al Consejo para que determine
reglamentariamente la ExplotaCión Agraria Preferente
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999.556
1.275.491

7.157,066
1.428.449

_3 .!l.:,'l.1-,l>!¿1

como aquella que prioritariamente podrá acceder a las
ayudas económicas que con fondos propios conceda
el Consejo.

Dicha explotación deberá alcanzai la dimensión sufi
ciente para asegurar su viabilidad económica y lener
al' frente de la misma un profesional de la agricultura
con adecuada formación técnica. La fórmula jurídica bajo
la que podrá integrarse en dichas Explotaciones Prefe
rentes In tierra de explotaciones preexistentes será asi
mismo determinada reglamentariamente.

Disposición adicional déóma.

Con el objetivo de concentrar la prodUCCión agroa
limentana que se comercializa y al objeto de obtener
mayores garantías en el control de calidad de las pro··
ducciones. se faculta al Conseja para que determine
reglamentariamente la Empresa Agroalimentaria Prefe
rente. como aquella empresa comerclalizadora que
podrá acceder prioritariamente a las aYI;das económicas
que con fondos propios conceda el ConsejcL

Dicha empresa deberá cumplir con 10s requisitos de
un volumen mínimo de producto comercializado. garan
tía en el control de calidad y transparencia estadística.
a requerimiento de la Administración Pública.

Disposición transitoria primera. Del cálculo de las dOlil
ciones para el oapítulo l.

A los efectos del cálculo de las dotaciones que para
gastos de personal recoge la. presente Le', se ha con
siderado que las retribuciones del perscilal correspon
dientes al ejercicio de 1994 no experimentan incremento
alguno respecto a las de 1993. A tal efecto. y dentro
de las disponibilidades presupuestarias. se autoriza al
Consejo de la Generalidad Valenciana para que. una vez
quede fijado el incremento a que se refiere el artículo
4 de esta Ley. adopte las medidas necesarias para que
los órganos competentes adecúen al mismo las retri
buciones del personal al servicio deí Sector Público de
la Generalidad Valenciana.

Disposición transitOl '3 segunda. Retribuciones del per
sonallaboral.

En tanto no se formalice el Convenio o Convenios
a los que se refiere el artículo 8 de !a p"-'sellte Ley.
las retribuciones del personal laboral se sujeear"'n a lo
previsto en el artículo 4 de la presente Ley, sir perjuicio
en su caso. de ultE;1riores regularizacione'i.

Disposición transitoria tercera. Transferencias de
servicios sanitarios.

l. Queda ampliado el plazo previsto en ja ,;.spo·
sición transitoria tercera de la Ley 8/1987. del Servlc!'
Valenciano de Salud. hasta la fecha en que. de acuerde'
con lo establecido en la disposición transitoria primera
de la Ley 14/1986. General de Sanidad. concluya d
proceso de transferencia. de los serviCIOS y establec!
mientas sanitarios pertenecientes a las Corporaciones
Locales. en los términos previstos en el Decreto
109/1988, de 18 de julio

2. La transferencia económica-financiera de los
servicios sanitarios de los entes locales al Servicio Valen
ciano d" Salud se ajustará en todas sus partes a lo reco
gido en la citada Ley 8/1987.

DIspOSición final primera. CoordinaCfr:;) co,. Oiputaclo,
nes.

De acuerdo con lo dispuesto UL ti l,rtlc:ilo '7 de lo
Lev 2/1983. de 4 de octubre, por la que se declaran
de Interés general para la Comuniodd Vale' !C.¡ana deter-

minadas funclOnes propias de las Diputaciones Provin
ciales. se unirán como anexo al Presupuesto de la Gene
ralidad Valendana para el ej&rcic;o de 1994. los pre
supuestos aprobados por las Diputaciones Provinciales
de Alicante. Cdstellón y Valencia. para ese mismo año.
que serán publicados en el "Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana».

Disposic,ón finai segunda. Del texto refundido de la
Ley de Tasas de la Generalidad Valenciana.

Se autoriza al Consejo para elaborar. en el plazo máxi
mo de seis meses. un texto refundido del texto articulado
de la Ley de 8ases de Tasas de la Generalidad Valenciana.
con la denominación texto refundido de la Ley de Tasas
de la Generalidad Valenciana. al que se incorporarán.
con capacidad para regularizar. actualizar y armonizar.
las disposiciones legales vigentes.

Disposición final twr;era, Desarrollo V ejecución de la
presente Ley.

•
Se a~toriza ~I Consejo para que. a propuesta del Con

seJero de Economia y Hacienda. dicte las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto
en esta Ley,

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero
de 1994.

Por tanto. ordeno que todos lOS ciudadanos. tribu
nales, autoridades y poderes publicos a los que corres
ponda. observen y hagan cumplir esta Ley.

Valencia. 31 de diciembre de 1993.

JQAN LE~J\,1A I BLASCO.

Presidente de la Ge;H.H<llidad Valenciana

(Publicada en t-'! ,,Diario Oficia! de la Generafic!ad \/r"~mc:anaJ' numero 2. 116<

dr;: :~1 de diciembre de 1993)

ANEXO I

De"" ,..'tlliades autónomas de la Generalidad
Valenciana

!Miles de pesetas

i-'~--
,"'litUlO Valenciano de la Juventud ¡~'2.153.349

In"l~~~~a~!alenci~n.o.. d.e .. I~~.e~tig~Ci~!le~ 1.0 15.646

Total en'''Jades autonomas ,.......... , 3,168.995---_.._-.-_._.-.,--- -_.__ .

ANEXO 11

De las elf,.¡:"'",!;,S de ia Generalidad Valenciana
··------T~-·--¡, Miles de pesetas

Radio TeleviSión Valenciana .. ". ..... .. I 1.354.245
Ferrocarril,,, de la Generalidad Valencia- 1

na . . 1 14.746.647
Instituto Valenci.ano d~ Artes ESCéniCé;S.¡

Clnematografla y Muslca __
Instituto Valencian" de Arte Moderno 1

Instituto de la Pequeña y Mediana Ind'J~'!
tria Valenciana, .. !

In-;tltuto Valenciano de Finanzas ' .. l
~~~~:t~_t_~I_ ..luns(ícg Y~lenciano..:. _. ·.1
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Miles de pesetas
Pesetas

ANEXO 111

Módulos económicos de distribución de fondos
públicos para sostenimiento de centros concertados

Conforme ala dispuesto en el articulo 24 de esta
Ley, los importes anuales y desglose de los módulos
económicos por unidad escolar en los centros concer
tados de los distintos niveles y modalidádes educativas
quedan establecidos, con efectos de 1 de enero y hasta
el 31 de diciembre de 1994, de la siguiente forma:

---T--=:-
~

Educación General Básica/Primaria: I
Salarios de personal docente, incluidas car-I

gas sociales 3.257.252
Gastos variables 459.227
Otros gastos (media) 716.283
Importe total anual 4.432.762

5.406.141
809.522
956.322

7.171985

5.406.141
809.522

1.092.750
7308.413

5.080.565
1.004.184
1.027.768
7.112.517

5.856.652
814.794
892.537

7.563.983

5.856.652
814.794

1.020.439
7.691.885

Formación Profesional de primer grado

1. Ramas Industriales y Agraria:

Salarios de personal docente, incluidas car-
gas sociales .

Gastos variables ..
Otros gastos (media) .
Importe total anual .

11. Rama Servicios:

Gastos de personal docente, incluidas car-
gas sociales .

Gastos variables . .
Otros gastos (media) .
Importe total anual .

Formación Profesional de segundo grado

1. Ramas Administrativas y Delineación:

Gastos de personal docente. incluidas car-
gas sociales .

Gastos variables , .
Otros gastos (media) .
Importe total anual .

Restantes Ramas:

Gastos de personal docente. Incluidas car-
gas sociales .. ..

Gastos variables .
Otros gastos (media) .
Importe total anual . .

Centros de Bachillerato Unificado y Poliva-
lente y Curso de Orientación Universitaria
(procedentes de antiguas secciones filia
les):

Salarios de personal docente. incluidas car-
gas sociales ..

Gastos variables .
Otros· gastos (media) .
Importe total anual .

Educación Secundaria Obligatoria

Primer ciclo:

Salarios de personal docente, incluidas car-
gas sociales .. 3.843.557

Gastos variables 531.263
Otros gastos (media) I 716.283
Importe total anual I 5.091.103

11 Formación Profesional «Aprendizaje de
Tareas»:

Salarios de personal docente, incluidas car-
gas sociales '16.514.504

Gastos variables 602.543
Otros gastos (media) .1.088.468
Importe total anual .. 8.205515

Personal complementario (Logopedas,
Fisioterapeutas, ayudantes técniCOS edu
cativos. psicólogo-pedagogo y trabajador
social), según deficiencias:

Psíquicos 3.906.812
Autistas o problemas graves de personali-

dad 3.470.976
Auditivos 1 3.022.326
Plurideficientes 4.357.540

118.470

623.564

3.257.252
459.227
764.035

4.480.514

5.010.614

3.604.045

9.008.659

Total empresas ..

Educación Especial (niveles obligatorios
y gratuitos)

1. Educación Básica Primaria: I

Salarios de personal docente. incluidas car-
gas sociales .

Gastos variables .
Otros gastos (media) .
Importe total anual ..

Personal complementario (Logopedas,
Fisioterapeutas. ayudantes técnicos edu
cativos, psicólogo-pedagogo y trabajador
social), según deficiencias:

Psíquicos....................................... 2.452.750
Autistas o problemas graves de personali-

dad 1.974.502
Auditivos '12.278.037
Plurldeflclentes 2.835.785

Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana . 13.763.285

Televisión Autonómica Valenciana,
Sociedad Anónima 10.900.414

Radio Autonomía Valenciana. Sociedad
Anónima .

Instituto Valenciano de Vivienda, Socie-
dad Anónima .

Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas, Sociedad Anónima .......

ValenCiana de Aprovechamientos Ener
\léticos de Residuos. Sociedad Anóni-
ma .

Valencia Ciencia y Comunicaciones.
Sociedad Anónima ..

Seguridad y Promoción Industrial Valen-¡
ciana, Sociedad Anónima I 3.926.157

Promoción Económica de la Comunidad I
Valenciana, Sociedad Anónima ......... 1 736.693

Gel~~~i~e~ S~e.I~~e..~I.i~.~~t~'. S~~.i~d.a~ 25.555r-------
...J 78610.561
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Miles de pesetas

ANEXO V

ANEXO IV

_._-_.~--

la Generalidad Valenciana, aprobado por Decreto Legis
lativo de 26 de junio de 1991, del Consejo de la Gene-
ralidad Valenciana. .

7. Las ayudas a la adquisición de viviendas de pro
tección oficial reguladas por los Reales Decretos
1932/1991 y 726/1992.

8. Las derivadas de lo previsto en el artículo 32.1
de la presente Ley.

9. Los derivados, en su caso, de la devolución de
ingresos indebidos.

10. Las ayudas de incentivos económicos, conce
didas al amparo del Decreto 91/1990, del Consejo de
la Generalidad Valenciana, y de la Orden de 22 de
noviembre de 1991, de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Enmiendas aprobadas por el Pleno de las Cortes Valen
cianas a las diferentes secciones de la Ley de Pre
supuestos de la Generalidad Valenciana para el ejer-

cicio de 1994

Sección 05. Presidencia de la Generalidad:

Servicio 02.
Programa 121.10.
Nuevo objetivo básico:

Analizar las causas que motivan el absentismo labo
ral e implantar procedimientos de control interno de
estas situaciones que reduzcan su porcentaje en un
10 por 100 durante el ejercicio de 1994.

Programa 111.40: Gabinete del Presidente de la
Generalidad.

Líneas de actuación.
Añadir una nueva:

1.1.8 Promoción del valenciano en las actuaciones
de la Presidencia de la Generalidad.

Programa 112.10: Dirección y Servicios Generales.
Principales líneas de actuación.
Añadir:

Promoción del valenciano en las actiVidades de la
Presidencia.

Programa 462.10: Medios de comunicaCión social
y relaciones informativas.

Añadir una nueva línea de actuación:

Hacer efectiva la resolución 49/111 sobre reciprocidad
de recepción de las emisiones entre TW y TV3 en los
respectivos territorios.

Sección 06. Economía y Hacienda:

Programa 611.10: Dirección y coordinación general.
Principales líneas de actuación.
Añadir:

Promoción del valenciano en las actividades de la
Consejería.

Programa 612.10: Planificación y previsión económica.
Capítulo IV: Transferencias corrientes, creación de

una nueva línea: Código 4.04.

Denominación: Convenio entre la Generalidad Valen
ciana, los Ayuntamientos del Alto y Medio Vinalopó, la
Diputación de Alicante y la Universidad de Alicante para
la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo del
Eje Económico del Vinalopó.

Importe: 20.000 miles de pesetas.
Beneficiarios previstos: Universidad de Alicante.
Normativa reguladora: Convenio.
Descripción y finalidad: Análisis de las alternativas

de futuro y las opciones para el desarrollo e implantación

7.763.219
1.568.498

1.059.219
215.166

Créditos de reconocimiento preceptivo, competencia
del Consejero de Economía y Hacienda

1. Las cuotas de la Seguridad Social y las presta
ciones familiares, de acuerdo con los preceptos en vigor.
asi como las aportaciones de la Generalidad ValenCiana
al régimen de previsión social de los funcionarios públi
cos y otras prestaciones sociales.

2. Los trienios derivados del cómputo del tiempo
de servicio realmente prestado a la Administración.

3. Los créditos destinados al pago del personal. en
cuanto precisen ser incrementados como consecuencia
de elevaciones salariales dispuestas durante el ejercicio
o en ejercicios anteriores, por modificación del salario
minimo interprofesional, o que se deriven de la normativa
vigente.

4. Los que se destinen al pago de intereses o ¡a
amortización del principal y los gastos derivados de las
operaciones financieras, así como las obligaciones deri
vadas de quebrantos en operaciones de crédito avaladas
por la Generalidad Valenciana.

5. Las destinadas a satisfacer el pago de las pen
siones por vejez o enfermedad y las ayudas a minus
válidos en la medida que aumenten los beneficiarios que
reunan los requisitos establecidos en la normativa vigen
te.

6. Las derivadas de aquellas obligaciones generadas
por los intereses de demora previstos en el artículo 43
del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de

d) Universidad Jaume 1de Castellón:

Personal funcionario docente y contratado
docente .

Personal funcionario no docente .

1. SubvencIón global

a) Transferencias corrientes:

Universidad de Alicante 113.879.225
Universidad Jaume 1, de Castellón 1.499.930
Universidad de Valencia 11.255.270
Universidad Politécnica de Valencia 16.032.950

2. Coste autorizado de personal (excluido I
el correspondiente a trienios y seguridad

. social)

a) Universidad de Alicante: I
Pe~~oc~a~t~un.ci.on.ari.o. ~.~~.ent~ .y. c~nt~at.ado 1 2 .817.469
Personal funcionario no docente 479.350

b) Universidad Politécnica de Valencia: I
Personal funcionario docente y contratado

docente 3.964.061
Personal funcionario no docente 578.021

c) Universidad de Valencia:

Personal funcionario docente y contratado
docente .

Personal funcionario no docente .

Subvención global y coste autorizado del personal de
las Universidades competencia de la Generalidad

Valenciana
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de las líneas estratégicas a seguir para el lanzamiento
de la actividad económica del eje del Vinalopó.

Tipo: Nominativa.
Fondos propios: 20.000 miles de pesetas.
Programa 611.20: Administración, Contabilidad y

Gestión Informática. Capítulo VI: Inversiones reales. Códi
go 60001. Equipos y material informático. disminuye
en 20 millones de pesetas, resultando una Cifra fmal
de 198.000 miles de pesetas.

Sección 07. Administración Pública:

Programa 121.10: Dirección y Servicios Generales.
Principales líneas de actuación.
Añadir:

Promoción del valenciano en las actividades de la
Consejería.

Programa 121.30: Selección y formación.
Principales líneas de actuación.
Añadir un punto:

2.1.3 Desarrollar actuaciones tendentes a satisfacer
las necesidades de la Comunidad sorda.

Programa 463.10: Asuntos judiciales y derechos ciu-
dadanos.

Capítulo IV: Transferencias corrientes.
Se crea una línea nueva código 4.01.
Denominación: Asociaciones y participación ciuda

dana.
Importe: 16.000 miles de pesetas.
Beneficiarios previstos: Federación Asociaciones

Vecinos.
Descripción y finalidad: Mejorar el funcionamiento de

las asociaciones ciudadanas.
Fondos propios: 16.000 miles de pesetas.
Tipo: Nominativa.
Programa 121.20: Dirección y servicios gene~al.es.

Capítulo VI: Inversiones reales. El proyecto codlgo
60002. Otro inmovilizado material. disminuye en seis
millones de pesetas, resultando una cifra total de un
millón de pesetas.

Programa 121.50: Organización. Capítulo VI: Inver
siones reales. El subproyecto código 60002.002. Ven
tanilla única, disminuye en cinco millones de pesetas,
resultando una cifra total de 20 millones de pesetas.

Programa 125.10: Administración Local. Capítulo IV:
Transferencias corrientes. Código línea 4.02: Subv. Fede
ración Valenciana de Municipios y Provincias. disminuye
en cinco millones de pesetas, resultando una cifra total
de 116 millones de pesetas.

Programa 125.10: Administración Local. Capítulo IV:
Transferencias corrientes. Código 4.01: Fmanciación
mancomunidades. aumenta en 10 millones de pesetas,
resultando una cifra total de 85 millones de pesetas.

Programa 121.50: Organización. Capítulo VI: Inver
siones reales. El subproyecto código 60002.002. Ven
tanilla única, disminuye en 10 millones de pesetas, resul
tando una cifra total de 10 millones de pesetas.

Programa 121.10: Administración Local.
Líneas de actuación.
Añadir una nueva:

2.1.3 Comisión de Coordinación con la Administra-
ción Local.

Sección 08. Obras Públicas. Urbanismo y Transportes:

Programa 511.10: Dirección y Servicios Generales.
Principales líneas de actuación.
Añadir:

Promoción del valenciano en las actividades de la
Consejería.

Servicio 04 D.G. de Transportes.
Programa 513.30: Ordenación y coordinación del

transporte terrestre.
Código línea 4.04: Línea de Transporte de viajeros

de débil tráfico.
Se aumentan: 10.000.
Quedan: 50.000.
Servicio 04 D.G. de Transportes.
Programa 513.30: Ordenación y coordinación del

transporte terrestre.
Código línea 7.02: Convenio extensión servicio tele

fónico medio rural.
Se reducen: 10.000.
Quedan: O.

Sección 09. Educación y Ciencia:

Programa 422.60: Universidades. Capítulo IV: Trans
ferencias corrientes.

En el Código línea 4.03: Becas alumnos de enseñan
zas universitarias. aumentar su importe en 100 millones
de pesetas, resultando una cifra finai de 200.000 miles
de pesetas. .. . .

En el Código línea 4.01: Subvenclon Universidades
de la Comunidad Valenciana, disminuir su importe en
100 millones de pesetas. resultando un cifra final de
25.421.917 miles de pesetas.

Programa 422.60: Universidades. Capítulo VI: Inver
siones Reales.

Incorporar un nuevo subproyecto código 69002.002:
Construcción Centro Universltano de Gand/a, por un
importe de 300 millones de pesetas.

Programa 422.60: Universidades. Capítulo VI: Inver
siones Reales. Código 60002.001: Plan Nuevas Infraes
tructuras Universitarias, disminUir en 300 millones. de
pesetas. resultando una cifra final de 5.100.000 mJles
de pesetas.

Programa 421.30: Ordenación e Innovación Educa
tiva y Formación del Profesorado. Capítulo IV: Transfe
rencia Corriente.

Incorporar una nueva línea Código 4.09.
Denominación línea: Ayudas formación superior fun

cionarios docentes no universitarios.
Importe: 20.000 miles de pesetas. .
Beneficiarios previstos: Personal docente no UI:llver

sitario de los centros dependientes de la Cons"Jena de
Educación y Ciencia.

Normativa Reguladora: Orden.
Tipo. Genérica.
Descripción y Finalidad: Compensación del coste de

matrícula en estudios superiores de 1.° y 2.° ciclo a
funcionarios docentes no universitarios.

Fondos propios: 20.000 mile~ de pesetas.. ,
Programa 421.30: Ordenacion e In~ovaclon Educa

tiva y Formación del profesorado. Capitulo IV: Transfe
rencias Corrientes.

En el Código línea 404: Subvención a las Universi
dades. disminuir el importe en 20 millones de pesetas,
resultando una cifra total de 80.000 miles de pesetas.

En el Programa 422.20: Enseñanza Primaria. Capítulo
iV: Transferencias corrientes.

Código línea 4.03: Subvenciones y Convenios. Pro-
gramas E.P.A. .

Donde dice: ,<Importe 170.880 miles de pesetas»,
debe decir: «Importe 210.880 miles de pesetas».

En el Programa 421.30: Ordenación e Innovació~

Educativa y Formación Profesional del Profesorado. Capi
tulo IV: Transferencias Corrientes.

Código Línea 4.08: Ayudas programas experimenta
les de Garantía Social.

Donde dice: «Importe 400.000 miles de pesetas».
debe decir: «Importe 360.000 miles de pesetas».
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Servicio 02 D.G. de Centros Docentes.
Programa 422.30: Enseñanza Secundaria
Capítulo 6.
Código 60005.021.
Añadir un nuevo proyecto.
Denominación: Construcción centro enseñanzas

secundarias'en Torrebla'lca. presupuesto ejercicio 1994:
50.000.000

La anterior enmienda de adición será compensada
por la siguiente enmienda de modificación:

Servicio 02 D.G. de Centros Docentes.
Programa: 422.30: Enseñanza Secundaria.
Capítulo 6.
Código: 60005.007.
Ejercicio 1994.
Donde dice: «1.066.230... debe decir: «LO 16.230...

Alta.
Programa 421.30: Ordenación e Innovación Educa

tiva.
Código línea 4.03: Ayudas al reciclaje del profeso-

rado.
Se aumentan 10.000.000 de pesetas.

Baja
Programas 421.30: Ordenación e Innovación Educa-

tiva.
Capítulo 2: Gastos de Funcionamiento.
Se disminuyen 10.000.000 de pesetas.

Sección 1O. Sanidad y Consumo:

Programa 411.10: Dirección y Servicios Generales.
Principales lineas de actuación.
Añadir:

Promoción del valenciano en las actividades de la
Consejería.

Programa 411.10: Dirección y Servicios Generales.
Principales líneas de actuación.
Añadir un nuevo apartado con el siguiente texto:

Elaboración del Anteproyecto de Ley de Salud Laboral
de la Comunidad Valenciana. previa consulta con los
agentes sociales.

Sección 11. Industria. Comercio y Turismo:

Programa 622.10: Dirección y Servicios Generales.
Principales líneas de actuación.
Añadir:

Promoción del valenciano en las actividades de la
Consejería.

Instituto para la Pequeña y Mediana Industria Valen
ciana (IMPIVA).

Capítulo IV: Transferencias corrientes. Código línea
4.03: «Plan Tecnológico...

Donde dice: «Importe 238.826 miles de pesetas...
debe decir: «Importe 404.929 miles de pesetas. aumen
tando 166.103 miles de pesetas...

Capítulo VII: Transferencias de capital. Código línea
702: «Plan Tecnológico...

Donde dice: «Importe 429.296 miles de pesetas...
debe decir: «Importe 595.071 miles de pesetas. aumen
tando 165.775 miles de pesetas...

Capítulo IV: Transferencias corrientes. Código línea
405: «Plan de Asesoramiento y Mejora de la Gestión .

Donde dice: «Importe 499.205' miles de pesetas .
debe decir: «Importe 401.105 miles de pesetas. dismi
nuyendo 98.100 miles de pesetas...

Capítulo VII: Transferencias de capital. Código línea
706: «Plan de Incentivos a la Inversión...

Donde dice: «Importe 1.600.000 miles de pesetas...
debe decir: «Importe 1.366.222 miles de pesetas. dis
minuyendo 233.778 miles de pesetas...

Sección 12. Agricultura. Pesca y Alímentación:

Programa 721.10: Dirección y Servicios Generales.
Principales líneas de actuación.
Añadir:

Promoción del valenciano en las actividades de la
Consejería

Programa 531.10: Estructuras agrarias y desarrollo
rural. Código línea 7.04.

1. Donde dice: «denominación línea: Indemnización
compensatoria complementaria de montaña... debe
decir: «denominación línea: Agroturismo y otras activi
dades de desarrollo rural ...

2. Donde dice: «beneficiarios previstos: Agricultores
directos en zonas de montaña... debe decir: «beneficia
rios previstos: Agricultores con iniciativas de diversifi·
cación de rentas en comarcas del interior...

3. Donde dice: «descripción y finalidad: Compensar
la renta de los agricultores por las desventajas naturales
que afectan a la actividad agraria en las zonas de mon··
taña... debe decir: «descripción y finalidad: Subvencionar
inversiones en agroturismo y otras actividades de
desarrollo rural destinadas a diversificar rentas de los
agricultores en comarcas del interior.

4. Donde dice: «fondos propios: 20.000 miles de
pesetas debe decir: «fondos propios: 45.000 miles de
pesetas .

Programa 531.10: Estructuras agrarias y desarrolle
rural. Código línea 4.05. se elimina.

Programa 531.10: Estructuras agrarias y desarrollo
rural. Código línea 7.07. en el apartado descripción y
finalidad. añadir al final de la redacción original el texto
siguiente: Y en agrupación de explotaciones que alcan
cen la condición de explotación agraria preferente.

Programa 714.40: Desarrollo del cooperativismo
agrario. Capítulo IV: Transferencias corrientes. Código
línea 4.03: Ayudas gestión de expedientes CEE dismi
nuye su importe en 2 millones de pesetas. resultando
una cifra total de 23.000 miles de pesetas.

Programa 714.30: Apoyo al sistema agroalimentario
y relaciones agrarias. Capítulo IV: Transferencias corrien
tes. incorporar un nuevo código línea 4.06 ayuda al sec
tor agroalimentario. con un importe de 2.000 miles de
pesetas y teniendo como beneficiario previsto la Fun
dación Museu-Arxiu de la taronja de Borriana. y cuya
finalidad es: Estudiar y difundir la historia de la economía
citrícola.

Programa 714.30: Apoyo al sistema agroalimentario
y relaciones agrarias. Capítulo VII: Transferencias de capi
tal. Código línea 7.01: Modernización del sector agroa
Iimentario. disminuye su importe en 100 millones de
pesetas. resultando una cifra total de 450.000 miles
de pesetas.

Programa 531.10: Estructuras agrarias y desarrollo
rural. Capítulo VI: Inversiones reales. Código subproyecto
60002.034: Otras actuaciones. disminuye su importe
en 100 millones de pesetas. resultando una cifra tata!
de 770.769 miles de pesetas.

Programa 531.10: Estructuras agrarias y desarrollo
rural. Capítulo VII: Transferencias de capital. Código linea
7.01: Racionalización del uso del agua para riego. dis
minuye su importe en 100 millones de pesetas. resul
tando una cifra total de 1.098.000 miles de pesetas.

Programa 531.10. Estructuras agrarias y desarrollo
rural. Capítulo VII: Transferencias de capital. incorporar
una nueva línea código 7.08: Obras y servicios de infraes
tructura agraria en municipios. por un importe de 300



BOE núm. 39 Martes 15 febrero 1994---_._-- 4901

Código Territorial

03.30.999
12.08.059»

AñoDenominación

Debe decir:

«Código Denominación Año Código Territorial
60006005 Residuos sólidos 94 12.08.059
60006.006 Residuos sólidos 94 03.30.999»

Programa 442.40: Restauración y protección de los
recursos naturales. En el capítulo 1: Gastos de personal.
aumento de 35.700 miles de pesetas, resultando una
cifra final de 1.157.423 miles de pesetas.

En el capítulo VII: Transferencias de capital.
Código línea 7.02: Fomento acciones desarrollo y

ordenación bosques zonas rurales.
Disminución de 35.700 miles de pesetas. resultando

una cifra final de 164.300 miles de pesetas.
Programa 442.20: Dirección y Servicios Generales.
Código línea 4.01: Realización de actividades de inte-

rés ambiental.
En beneficiarios previstos. añadir:

Organizaciones sindicales.

Programa 442.20: Dirección y Servicios Generales.
Código línea 4.03: Realización de actividades de edu-

cación ambiental.
En beneficiarios previstos. añadir:

Organizaciones sindicales.

Programa 442.30: Conservación del Medio Natural.
Código línea 4.01: Actuaciones en educación ambien-

tal y conservación espacios.
En beneficiarios previstos. añadir:

Organizaciones sindicales.

Programa 442.40: Restauración y protección de los
recursos naturales.

Código línea 4.01: Voluntariados de prevención.
En beneficiarios previstos. añadir:

OrganizaCiones sindicales.

Programa 442.40: Restauración y protección de los
recursos naturales.

'Código línea 4.01: Voluntariado de prevención.
En descripción y finalidad. añadir:

Formación del voluntariado.

Programa 442.50: Ayudas a la formación en calidad
ambiental.

Código línea 4.03: Ayudas a la formación en caliciad
ambiental.

En beneficiarios previstos. añadir:

Donde dice: «Código 60004.001: Restauración
cubierta vegetal. por un importe de 121.132 miles de
pesetas». debe decir: «Código 60004.001: Restauraci6n
cubierta vegetal. por un importe de 10 1. 13'1 miles de
pesetasH ,

Donde dice: ·.Código 60004.002: Restauración
cubierta vegetal. por un importe de 145.358 miles de
pesetas». debe decir: «Código 60004.002: Restauración
cubierta vegetal. ror un importe de 121.359 miles de
pesetas)

Donde riicE!: «Código 60004.003: Restauración
cubierta vegetal. por un importe de 339.171 miles de
pesetas». debe. dee,ir: «Código 60004.003: Restauración
cubierta vegetal. por un importe de 283.171 miles de
pesetas». _

Programa 442.50: Calidad Ambiental.
En la ficha F.P.6.
Donde dice:

«Código

60006.005 Residuos sólidos 94
60006.006 Residuos sólidos 94

millones de pesetas y cuyos beneficiarios previstos serán
Ayuntamientos y Mancomunidades de municipios.

Servicio 01: Consejero y Servicios Generales.
Programa 714.40: Desarrollo del Coopera1ivismo

Agrario.
Código línea 4.03.
Se reducen: 6.000.
Quedan: 19.000.
Servicio 01: Consejemy Servicios Generales.
Programa 711.10: Dirección y Servicios Generales
Código 4.01: Becas.
Se aumentan: 6.000.
Quedan: 12.000.

Sección 13. Trabajo y Asuntos Sociales:

Programa 311.10: Dirección y Servicios Generales.
Principales líneas de actuación.
Añadir:

Promoción del valenciano en las actividades de la
Consejería.

El Programa 313.20: Lucha contra la droga. Capítu
lo VII: Transferencias de capital. Código línea 7.02: Adqui
sición de inmuebles, equipos, obras reforma y construc
ción, aumentan en 30 millones de pesetas resultando
una cifra total de 105.000 miles de pesetas.

El Programa 322.10: Fomento del empleo. Capítulo
11: Gastos de funcionamiento. disminuye su importe
en 10 millones de pesetas, resultando una cifra total
de 105.000 miles de pesetas.

El Programa 322.20: Formación profesional ocupa
cional. Capítulo 11: Gastos de funcionamiento. disminuye
su importe en 20 millones de pesetas, resultando una
cifra total de 857.000 miles de pesetas.

El Programa 322.10: Fomento del empleo. Capítu
lo VIII: Activos financieros, incorpora una ficha de ope
raciones financieras, código 801, y denominación del
proyecto: Prestación avales S.G.R. por un importe de
20 millones de pesetas.

El Programa 322.10: Fomento del empleo. Capítulo
VII: Transferencias de capital. Código línea 7.02: Inicia
tivas locales de empleo. disminuye su importe en 20
millones de pesetas resultando una cifra total
de 416.995 miles de pesetas.

El Programa 311.10: Dirección y servicios generales.
Capítulo VII: Transferencias de capital, código línea 7.02,
cooperación internacional. aumenta su importe en 10
millones de pesetas, resultando una cifra total de 71.350
miles de pesetas.

El Programa 322.10: Fomento del empleo. Capítu
lo 11: Gastos de funcionamiento, disminuye su importe
en 10 millones de pesetas. resultando una cifra total
de 115.000 miles de pesetas.

Sección 14. Medio Ambiente:

Programa 442.10: Dirección y Servicios Generales.
Principales líneas de actuación.
Añadir:

Promoción del valenciano en las actividades de la
Consejería.

Programa 442.40: Restauración y protección de
recursos naturales. Sección VI: Inversiones reales.

Incorporar un nuevo subproyecto, código
60001.004: Parque El Palmeral de Alicante. por un
importe de 100 millones de pesetas.

Programa 442.40: Restauración y protección de
recursos naturales. Sección VI: Inversiones reales. Código
de proyecto 60004: Mant. otras obras de infraestructura,
se reduce en 100 millones de pesetas de la siguiente
manera:
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Organizaciones sindicales.

Programa 442.50: Calidad ambiental.
Código linea 47.04: Ayudas a la gestión de residuos.
En beneficiarios previstos. añadir:

Organizaciones sindicales.

A la sección 15. Cultura:

Servicio 02 D.G.: Promoción Cultural.
Programa 455.10: Extensión y promoción cultural y

de las artes interpretativas.
Capítulo 6.
Código línea 7.01: Infraestructura y equipamiento

cultural.
Añadir un nuevo proyecto:

Código linea 7.02.
Denominación: Construcción y equipamiento centro

cultural-Torreblanca.
Presupuesto ejercicio 1994: 15.000.000.
La anterior enmienda de adición será compensada

por la siguiente:

Enmienda de modificación
Servicio 02 D.G.: Promoción Cultural.
Programa 455.10.
Capítulo 6.
Código linea 7.01: Infraestructura y equipamiento

cultural.
Ejercicio 1994.
Donde dice: «632.571», debe decir: «617.571».

Servicio 03 D.G.: Patrimonio Artístico.
Programa 458.10: Patrimonio Artístico.
Capítulo 6.-
Código 60001.017.
Añadir un nuevo proyecto:

Denominación: Restauración antigua Iglesia de San
Francisco de Torreblanca.

Presupuesto ejercicio 1994: 25.000.000.
La anterior enmienda de adición será compensada

por la siguiente:

Enmienda de modificación
Servicio 03 D.G.: Patrimonio Artístico.
Programa 458.10: Patrimonio Artístico.
Capítulo 6.
Código 60001.015: Restauración de Bienes Inmue-

bles C.v.
Ejercicio 1994.
Donde dice: «347.298.., debe decir: «322.298...
Programa 451.10: Dirección y Servicios Generales.
Principales líneas de actuación.
Añadir:

Promoción del valenciano en las actividades de la
Consejería.

Organismo autónomo: Instituto Valenciano de la
Juventud.

Objetivo básico.
Añadir:

«6.1 Promocionar el valenciano entre la juventud...

En el Programa 458.10: Patrimonio Artístico. Capítulo
VI: Inversiones Reales. incorporar un subproyecto nuevo.
Código 60001.17: Intervención en el Palacio de Altamira
de Elx. por un importe de 15 millones de pesetas.

El Programa 458.10: Patrimonio Artístico. Capítulo
VI: Inversiones Reales, en el subproyecto 60001.015:
Rest. bienes inmuebles C.v.. disminuye su importe en
15 millones de pesetas, resultando una cifra total de
299598 miles de pesetas.

A la Sección 20. Transferencias a Entes Públicos y
Gastos:

Organismo autónomo: Radiotelevisión Valenciana.
Objetivos y acciones a desarrollar durante 1994:
Donde dice: «Mantenimiento de la utilización del

vfllenciano...... debe decir: «Incmmento de la utilización
del valenciano ...»

Organismo autónomo: Televisión Autonómica Valen
ciana S.A.

Objetivos y acciones a desarrollar durante 1994:
Donde dice: «Mantenimiento de la utilización del

valenciano en la programación», debe decir: «Incremento
de la utilización del valenciano en la programación».

Organismo autónomo: Instituto Valenciano de la
Vivienda SA

Objetivos y acciones a desarrollar durante 1994.
En el punto 4. añadir:

Plan Racha (Alacant).

Servicio 02.
Programa 462.60.
Capítulo 7.
Denominación línea: Ampliación y adecuación de las

actuales instalaciones del zoo de Valencia a fin de cum
plir la normativa comunitaria.

Importe: 50.000 miles de pesetas.
Servicio 02.
Programa 462.60.
Capítulo 7.
Código línea 7.01.
Donde dice: « 1.500.000.000», debe decir:

« 1.450.000.000...
Organismo autónomo: Televisión Autonómica Valen-

ciana SA
Objetivos y acciones a desarrollar durante 1994.
Añadir un nuevo objetivo:

Realización de acciones tendentes a posibilitar la emi
sión de largometrajes en valenciano.

Organismo autónomo Televisión Autonómica Valen
ciana S.A.

Objetivos y acciones a desarrollar durante 1994.
Añadir: Emprender acciones que tiendan.a garantizar

el derecho a la información que. como ciudadanos y
ciudadanas. tienen las personas sordas (Estudio y eva
luación. de la posible realización de un informativo diario
en el que se incluya un presentador o presentadora sor
do/a. nativo/a en L.S.E., para que traduzca las noticias.
utilización de subtítulos, ...
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ANEXO VI

4903

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE,LA GENERALIT.... T \·ALE..... C1ANA. ORGA."IS~IOS AlJTOl"O,\IOS, E.\fl'RLSAS y Et'o"TE.S púnucos .l?)~.

CAPÍTULOS DE GASTO

l- Gastos de pe~na.l

IJ· Gastos de funcioaamicnto

lll· Gastos ñnancieros

IV· Tnnsfereocias corrienles

AD,\O:iISTRAOÓN El'o'TlDADf.s

DE LA

GEZ"ERALITAT AlITÓ¡';OMA$

320.760.982 1.267.848

85.403.592 710.851

22.000.000 ].500

262.201.329 276.650

11.521.083

29776.538

U13926

2.779.237

333.549.913

115.895.9S1

25.517.426

265257.216

TRA1'iSFERE:'iClAS

y

CO;\IPE;'iSACJO:-'U

22.195.375

(miles de piS.)

TOTAL

Cü!'iSOLIDADO

333.549.913

115.895.931

25.517.426

24J.061.841

Total Operaciones corncntu

VI-Inversiones reales

VII· Transferencias de capital

102.519.635

50.265.460

760.146

150.000

25.485.916

3471.374

128,765.697

53.886834 17.647.]67

128 765.697

36.2)').467

Total Operaciones de C3pitaJ

VIII- Activos fin.:mcicros

IX· Pasivos fioancic:ros

Total Opuac:ioues fioanc:iel'"aJ

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE u.. CEl'iERAUTAT \'ALEI\'ClANA. ORCA.NIS~IOSAUTO NOMOS, E~frRESAS y ENTES PÚBLICOS _ 19"?~ _

SECCIONES

o 1- Cortes Valencianas

02· Sindicatura de Cuentas

03- Consejo Valenciano de Culrura

ADjI,lIf'iISTRAaÓN

DE L<

GENERALIDAD

1977.017

370.153

91.41'2

E~'TIDADES

AurÓI\'OMAS

EMPRES,\S I TOTAL

Y ¡ SL"i

ENTES rúnucos 1 COt'SOLlDAR

1.977.017

370.153

92,452

(miles de pts..)
T RAf',' Sf'E REt'ClAS

y TOTAL

COMPE~SAaot'LS'

INTERNAS COI\'SOLlOADO

1.977.017

370.153

92,452

05- Presidencia de la C-ener::l1itat

06- Económia y Hacienda

01- A.dm.inistraci6n Pública

10271.106

5.007.905

8.724.649

12.878.223

118.470

23 1'9.3291

5.126.375

8.724649

7.588.950

48.957

15.560.379

5.077.418

8.724.649

19- Servicio de la Deuda 28.967.000

20- Transferencias a ente publicas y Gastos diversos 11.408.888

7\··;) f!:FTrTOTACCA:STO!r"''7'''!'~ _",.H ~8S1.7.1s.l~

1.015,646

6,439.G63

······-3:I68~MS ··,~··"·7S.GIOLI - ".

08· Obras públicas, Urbanismo y Transrortes

09- Educación y Ciencia'

10· Sanidad YConsumo

ti-Industria, Comercio'y Turismo

t2· Agricultura Y Pesa

13- Trabajo y Asuntos Sociales

14- Medio Ambienle

\5- Culnua

80.177.361

220.916.869

310.013.188

17.708.134

21.255.261

48.572.569

8633.445

12578.516 2.153.349

37.5·U.!46;

15.751.567,

3.604,045
,

2.275.047

117.72U07

1

11.909.2-'7 105.812.260

220,916.869 220.916.869

310.073.188 310.073.188

33.460.301 1U7S,290 2'.885.011

21.170.913 849.000 21.-411.913

41U72.569 48,572..569

12.237.490 2.000,000 10.237.490

17.006.972 3.939.262 13.067.710

28.967.000 28,967.000

83.841.951 1.932,0361 81.915.915

9~.sI4;73S'7"'P3?841:74ll·7 ... 894;61L993



CLASIFlCACION ECONOMfCA

100 00 Sobre Sucaiones
lOO SobRS~onCII

10 SOBRE El. CAPITAL

110 00 Sobre el PlltrU:nonic de JIU Pcnonu Flsiw
110 Sobre el Patrimonio de icls Pcnonas Flsica.s

II SOBRE EL PATIUMONIO

IMPUESTOS DIRECTOS

200 00 Tl'1IZlSI:lJ.isioncs Pnlrimonillles
200 TrunsmjSiODCII Patrimoniales

20 I 00 Actos JurldiCln Documentados
201 Aclas Jwidicos OocumcDt&do.s
20 TRANSMPArnIM:ONlALES y ACTOS JURIDIC.JX)C.

1 J O 00 Impuesto sobrc el }lIegfl del Bingo
210 Impuato sobre el Juego del Bingo

21 IMPUESTO SOBRE EL 1UEGO DEL BINGO

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

PRESUPUESTO DE lA GENERALITAT VALENCIANA 19941 ESTADO DE INGRESOS

CLASIFICACION ECONOMfCA

TASAS Y omos INGRESOS

-1>
CD
o
-1>

ilcs de pts.)

IMPORTE IMPORTE TOTAL TOTAL
SUBCONCE:PTO CONCEPTO ARTICULO CAmULO

324.000

693.422
28.796

126
53.683

873
90.221
10.410
13.3S4

5.658.&41
7.620.407

5.679
176.773
88.528

1.274
164

200.000
125.438
32.303
14.983 s:
80.000 ll>

'00
;¡
ro

'.000 '"
9.632

76.000 ""450.000
CD'

6.000 C-
\0.000 ro

254.&22 a
1.800.000

100.000

I I~7.548
393

6.180
23.916

192.400
406.187

4.073.720
4.07J:nO

24.275.400
8.5%.900
2.299.500

1I9.7oo

967.050
52.500

36.311.050
36.311.050

~

I
'"om
"".3
w
CD

Tll$llllprobnción Libros de Tcxto
T= a.cad~mlcas

TlLSILS AdminislrutivllS
TIlSllS Examen de Cuc:nlas Protcc.FundaclOoCII
TIIS& Patrimooio Artlstico
TIIS& CasiDo YJuegos
Tll.Sll. Servicios Sn.nilllrios
TGSD Registro Industrias Agroalimentariu
TlUlIo Servicios AgronOnm.icos
TIIS& Servicios de Ganadcrla
TlUlIo Servicios AClIdán.icos
TIIS& Pc:sca R«:realivll

TIIS& Servicios Administmtivos

Tasa DirccciOD y RepiAnlttl
Tasa~D e In.stal. y Ai:tiv.wdustriak:s
TlI.Sll. A\t.oriz.:iOD Asociacioncll
Tasa Savicios Administntivos
Tasa OrdcnllC.Transpme Carrclera

Tasa Dirtt.ci6n e lnspceción Obra.s
TlUlIo Viviendas de Pro!el;ci60 Ofici41
Tasa de Rehabilib.cióll
Tasn Servicios COPUT
TllSllllprovechnmiento de pnstos

Tasn Servicios MDlerill Forestal
Lic=cillS C41JI y P=
Tarifas Geren~ill de Puertos
TASAS PRESTACION DE SERVICIOS

TASAS

310 01
310 02
310 O)

310 04
310 05
310 03
310 09
310 10
310 11
310 12

310 lJ.
310 14

310 15

310 16
310 17

3\0 18
310 19
310 20
310 21
310 22
310 23
310 24
310 26
]10 27
310 2H
310 29
310

31

330 01 Tasa sobrc el juego del bingo
330 02 Tnsa de mAquinns
330 03 TIlSQ dc juego. Cosinos
3)0· 04 Rifas, 16mbolas y C.L

330 05 Recargo sobre rnJIquinas
330 06 Recargo sobre.casinos
no Tasas ycxtlC(;iones sobrc el juego
n TASAS y EXACCIONES SOBRE EL JUEGO

302 n-RcsidcuciuTicmpoGbrc
302 24 Senicios socinlcs. comodore:s y rcsidcncilLS
302 26 lD.scn:i6nAnunciosD.O.G.V
302 2g S.avicio banco de datos de estadJrtica
302 29 Servi..i~ Ensd\o.nza Música
302 30 Servidos Ensmanza Arle DrnmAtico
302 31 Servidos EnsdWwl Idionas
302 32 Servicios Enxf14nZA Danza
302 34 Servicios Ensc:&.nz.a IVEF
302 Pro::ios PUblicas por prestación de Servicios

30 PREC{OSPUBUCOS

109
5.SS8

10.779
6.822

11.177
432.400

2.%1.649
309.321
431.475
87.843

2.626

'00
47.614
74.914

2.S00

11.200
12.529
20.000

"7
14.173

(miles de pts.)

IMPORTE lMPOl1TE TaTAL TaTAL
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPrTULO

8.726.000
8.726.000

8.726.l!OO

8.227.375
8.227.375

8.1:7.375

lG.9SJ.J75

28.521.043
28.521.043

23.259.050
23.259.050

51.780.093

4.393.000
4.393.000

4.393.000

S&.l73.~J

145.521

"~62
113

1.729.600
1.961.566

Vc:ma de publicacicncs y SUSC.pcriodiCllS
Venta ~ Im¡m:so.s
Venta de Libros
VCIllA de Productos Hcmatológicos
PrcciD3 Públicos por entregas de t>icnes

Servicio Fotocopias
Utili..z.Bción Refugios
S;:rvicios de Tanatologla
Utili=ión Servicios Deportivcs
Utilización ServiciosCh~
Savicios Hcmato16gico.s

Servicios Snn.itllrícs accidentes de tráfico
Serv.S4nitllríos 11 particuillres
Scrv.Sn.n.itllrios accidentd de trabajo
Cuola.s Quardcriu lrúantiles

Util.iza¡;ión de &nidos de Bibliol.cclls y Az?Uvos
UtilizzJción de Auln.s
Servicios Alojnm.Trunss.y manulCheste

C=
Servicios de sclección de penon.o..l
AnAlisis Vinicos
Laborulorios
Serv.colllrol Calidlld
Ocupación dc villS pccunrias
Servicios forcsUlcs y de monies

302 01
302 02
302 03
302 04
302 OS
302 06
302 07

302 08
302 09
302 10

302 II
302 12
302 13
302 14
302 15
302 16
302 17
302 19
302 20
302 21

301 00
301 01
301 02
JOI 04
JOI



(miles de pts.)
<Xl

(miles de pls.) O
lMPORTI!: lMl'ORTI!: TOTAL TOTAL IMPORTE IMPORTE TOTAL TOTAL m

CLASIFICACION ECONOMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPlTlILO CLASIF1CACION ECONOMlCA SUBCONClPTO CONCEPTO ARTICULO CAPlTlILO "e·

I
3

400 00 Poree:oUlje de PlllJieipacioo Ing.Estado 168.150.750 521 01 VenUl de Prixl~losAgrlcoll1ll 7.625
W400 01 15% PartieiPll'ion IRPf 55.705.050 521 02 Aprovcehnmienlos For~UlJes 44.962 ID

400 02 Liquidatió1.l y nw:vas eompcl.alcillS 17.662.833 52 I 06 C4n0n de vertidos 4].000
400 Transf. Estado ti.n.lulciación incondicioD.:1da 241.518.6]] 521 Produclo~ cont:e:Siones y aprovech, cspo;;iales 95.587

" OIRAS RENTAS 1.495.557

402 01 Ara de EducacióQ c: lDvc:stigación 29.023
402 02 Ara de Sn.a.id:ld 338.718 5 INGRESOS PATRlMONlAllS 2.295.587
402 06 An:a infrIlcstrw;twus pilbliCM 1.980.000
402 08 Area dl; Tmb:ljo y Sa'Vicios Socin1cs 8.844.291 702 03 AgriculL, gn.tIIldaill.. silvieu.lL. = y pcsc.ll 1.0]1.227
402 Subvenciones finalistas Admon Estado 11.192.092 702 OG Area de In.frncstnu:curns públicas 3.000.000

702 07 Subv. MOPU vivienda 1.976.000

409 00 For.do de Cooperación Mwlicipal 67.476.852 702 Subvenciones fin.olisllLs 6.007.227
409 Fondo de Coopcración Municipal 67,476.852

703 00 Fondo de Com~iónIntaiaritorin1 S.778.7OO
40 TRANSfERENCIAS CTES. DE LA ADMON. DEL ESTAOO 320.187.577 \ 703 Fondo de Compc:ns4Ción Intatc:ITilorin1 5.778.700

70 DE LA ADMilll.SlRACION DEL ESTADO 11.785.927
410 08 Arm ~ Trabajo ySavicios Socin1c:s 6.904245
'lO De OOAA AdminisUutivos 6.9G4.245 790 00 Del Exterior (fcdcf)' Feoga.) 17.036.500

41 DE OOAA ADMINISTRATIVOS 6.9G4.245 790 02 Otru:s tnnsfereneilU CEE ]0.137

790 03 FEOOA 8amnUa 3.210.000
4]0 00 De la Scgwidad SocioJ 317.552.544 790 Del útaior 20.276.637
430 De l. Scgwid4d Social ]17.551.544 79 DEl. EXTERIOR 20.276.637 s:43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 317.551.544

'"7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.OG2.5~ ~
441 00 De Dipu.tacionc::s 1.615182 "en
441 De DiputacillDCl 1.615.281 812 00 Prtsulmosamedioylar¡oplaz.o 106.014
44 DE CORPORACIONES LOCALES 1.615.282 812 PretAmos. mc:dío y lur&o pinzo 106.014

~

'"81 ENAJEN.OTRAS INVERSIONES F1NANC. PERMANENl'ES 106.014
450 00 De Otro" Eotcs Público~ -28.400 "450 De ollm: entc:s públicos 211.400 830 00 Préstamos. corto pl= 215.106 CT

C;;45 DE amos ENTES PUBUCOS 28.400 830 Pr~os. corto pllllD 215.106 ~

83 EN"ATEN. INVERSIO!'<'E5 FINANCIERAS TE.l.,ll'ORALES 115_106 o
470 00 De emprcSllS Privodu 19.400 ~

470 De cmprc= privAdas 19.400 8 ACTIVOS FINANCIEROS 321.110 ID
ID47 DE EMPRESAS PRlVADAS 19.400 .¡:,.,

190 ¡ 00 Obligncioncs y bonos a medio y largo pJnz.o 46.564.620
490 00 Fondo Soci.al Europeo 4.0]1.250 901 ObhgllCLOnes y bollOS a medIo y largo plazo 46.564.620
490 0\ Otms tr1lns[creneilU CEE 20.945 90 EMPRESmOS 46.564.620
490 [XI Exterior- 4.051.195

49 DEl. EXlF.RlOR 4.052.195 I I , PASCVOS FINANCIEROS (EMISION) 46.564.620

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 650.J59.64J

I TOTAL ESTADO DE INGRESOS 852.735.179 852.735.179 852.735.179 852.735.179
sal 00 Intereses de anticipos ypr6Wmos 800,000
501 Intl:::reses de Wltieipos y pr6lLlrnos 800.000

50 iNITRESES 800.000

520' (iD Rcntll inmuebles vivienda 1.400.000
520 Rcntll de inmuebles 1.400.000

.¡:,.
ID
O

'"
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I'R(~UPu(STO DE LA GENEAALIfAT VM.EHCIAtlA 1994 I RESUMEN GENt.Il.Al DE GASTOS POR SECCIONES y CAPITULas (tn miles de pts.)

ePI. I C~. 1I CAP,!!I CAP. IV TOTAL C». VI ().p. Vil ¡orAL (N'. vlft CAP. P: JorAl TOTAL
S(CCIOtlES GASTOS O( GASTOS DE GAST'" TRAIlSFfR • OPEPJ.:IOIL lHVERS. TAAXSF. DE OPERACION. AClIVQS PA.SIVOS OPERJ,CIOH.

PERSOKAl FUtlClOriA/'I. i'r1WiC . COAAIEHTES CORRIENTES REMES CAPITAL oc CAPIT,AL F/1UJlc. FINANC. F11iANC. GENERAL

01 ~ CORTES VAlENCIAttAS 1.131, 846 627,554 Z02,9I~ 1.962,311 4,800 4,800 9.900 - 9,900 1,971,017

02 - ~INDICATURA ot: CUENTAS 305,880 51.270 357,150 Il.SOJ 11 ,503 1,500 1,500 370,m

03 - COr6EJO VALENe rNiO DE CULnJRA ]5,452 55,000 90,452 2,000 2.000 91.452

05 _ PRESIDENCIA DE LA GEHERAllTAT 1.094.348 l,lsa,IOO 1,441,164 9,69],620 145,000 432.486 577.486 10.271.106

Qtj - ECOllCtlIA y HACIEHM 2,]]4,530 1.017,018 - 17J,J57 ],524,905 1,179,000 304,000 1.48J.OOO - 5,OO} ,905

01 - ADMIHISTAACIO/'I PUBLICA 1,621,IS3 767,777 1,690,1}4 4,oas,I04 l,539,605 1,099.940 ~,639,54:' - - 8,}24,649

08 - OORAS PUBLICAS, URBAHISK) 3,955,081 82J,46} 5,472,362 10,250,916 52,991,156 16,339,614 69.330,no 595,6}5 - 595,675 80,111,361
Y llWlSPOOTES

09 • EDUCACIOH y CIEt«:IA 131,769,261 7,285,749 61,352,825 200.40},841 18,309,028 2.200.000 2{U09,025 - - 220,916,86~

la - SAHlOAD Y COHSLHl 157,995,048 64,120,933 - 74,263,641 296,379,622 13,283,566 410,000 13,693,566 - - - 310,073,188

11 • IHDOSTRIA, CqocIO y TUHSNJ 1,971,141 559,394 - 6,559,010 9,090,151 363,512 8,255,071 8.618,583 - - 17,708,7J~

12 • N;RICULTtRA. PESCA y AlIHEKTA- 5,286,480 l.lJ~ ,531 5,354,500 11,115,511 3,195,550 6,068,000 9,264.550 215,106 - 215,106 21,255,267
el'"

13 - lR'S¡lJO y ASUKTC\S SOCiAlES 9,286,605 -4,922,369 - 27,9l0,al} 42,119,812 4,301,820 2,150,93} 6.452,757 - - 48,572,569

14 • tEDIO N19IEHT[ 2,009,133 509,959 264,~01 2,883,493 2,90},502 842.450 3,749,952 2.000,000 - 2,000,000 8,633,445

15 - CUlTlRA 1,9S8,4lJl 1,875,463 l,741,255 1,575,121 2,284,413 2JI8,96í' 5,003,~S5 - - - 12,578.575

19 • SERVICIO DE LA OCLIJA. - 300,000 22,000,000 - 22,loo,OOO - - - 6,65} ,000 6,561,000 26,957,000

20 • TRAHSFEREHCI.A5 A ENTES PWLI· - 100,000 - 51,1"74,888 57,874,888 - 9,«4,OCO 9,444,000 90,000 - 90,000 n,408.B88
COS y GASTOS DIVERSOS

TOTAl GE HERAL 320,760,982 85,400,592 22,000,000 262.,201,329 690,370,903 102,519,635 50,265,460 152,785,095 2,912,181 6,661,000 9,519,181 852,nS.I7?

PRESUPUESTO CE LA GEHERAlITATVAlENCIAKA 1994 I RESUMEN GEIIEJW. DE GASTOS POR PR~ r C"-"ITUlOS (en miles de pts.)

SEccro«: DI - COOTES VALEHCIAMS
.

oo. T CN'. 11 CAP. 11I CAP. IV TOrAl. CAP. VI CAP. VIl TOTAl. CAP. VIII CAP. IX TOTAL TOTAL
PROGTW1AS GASTOS Dí GASTOS DE GASTOS TRA1iSFEJI. OPE.A.ACION, IJfVERS, TRAfCjF .DE OPERACION. ,,[TlVOS PASIVOS OPERACION.

PERSOI'tAl. FUHCIOIlA/'t. FINAHC. COR.RIEJflES CORRIEHTES ''''-ES CAPITAl DfCAPITAL FlNAHC, Fl1'wtC, fllVJlC. GENERAl.

111,lO·ACTIV10Jll LEG ISLATIVA 916,015 584,734 202,815 1,763,624 900 900 8,800 8, BOO 1.173,324

lll,50-OEFEKSA DE LOS OERECOOS fU/{)A· 155,773 42,820 - 100 198,693 l,900 l,900 1.100 1,100 203,693
KEHTALES DE LOS crllWWfOS

TOTAl SECCIOI'l 01 1.131.848 627,554 - 202,915 1.962.,317 4,800 4,600 9,900 9,900 1.971,017

PRESUPUESTO DE LA GEHERAl.lTAT VAlEJfCl.AIfA 1994 I RESUJoEH GENERAl. DE GASTOS POO PR(x;1lAI'AS T CAPITUlOS (en mllo:s de pts.)

SECCIOJf: 02 • SIIillICATURA DE CUENTAS

oo. T Cfl.P. 11 CAP. 11I W. IV lOTAl CAP. VI CAP. VI! TOTAL CAP. VIII W.IX TOTAl roTAl
PROGRAo'tAS GASTOS DE CASTOS DE GAST'" 1'1VJolSFER, OI'ERACIOK, INVERS. TRN1:SF .DE OI'ffiAC10N. ACTIVOS PASIVOS OPERAC 1011.

PERSQMl FUHCIOItAH. flKAHC. CCAAIEHTES CORR!EKTES REAlES C.aJ'ITN. Dí CAPITAl fINA/l(. F1AAXC • f I AAPIC. GENERAL

1ll,20-COHTRct EXTERNO DEL SECTflI .l05,seO 51,210 - - 357,150 1l,5el 11,503 1,500 - 1, ~OO 3}0,153
PUBLICO VALIHCIAllO

TOTAl SECCIO/l 02 305,880 51,270 - - 357,150 ll,503 - 11,503 1,500 1,500 lro,153

PRESUPUESTO DE LA GENERAlITAT VAlENCIAKA 199~ I RE5UHfK GENERAL DE GAST0S POR PR(x:;RAAAS Y CAPITULOS (en mIles de pts.)

SECCIOH: 03 _ COHSEJO VALEKCIAltO DE Cln..TIRA

CAP. 1 CAP. 11 CAP. IJI W. IV TOT& CAP. VI CAP. VII TOTAL CAP. VIII CAP, IX TOTAL TOTAl

PROGR.AAAS 'CASTOS Oí CASTOS DE GAST'" TRANSFER, (llERA( 1ON. INVERS. TRANSF .O( OPERACIOK. ACTIVOS PASI'/:1S OPERAClOK..

PeRSONAl FUHCIOIWl. flMJfC. CMRIEHTES COAAIEHUS ''''-ES CAPITAL DE CN'ITAl FIKAtlC. fltlAKC. FfHANC. GEHEAAl

111,30-ASESORAKJEHTO CUlTlRAI... 35,452 55,000 - - 90,452 2,000 - 2,000 - - - 9~,452

TOTAl SECCHXt 03 35,452 55,000 - - 90,452 2,000 2,000 - - - 92,452
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PRESUPUESTO -DE LA GElllRAlITAT VAlENCIAnA 1994 I RESUtf:N GENElVJ.. DE GASTOS ~ PReX;R.w.S Y CAPIIUlOS (en /1111e1 de pts.)

SECCIOH: OS - PRESIDEtlClA DE LA CEHERALITAT

CAP. I CM'. 11 W. :11 W. IV TOTAL CAP. VI CAP. '.111 TOTAL CAP. VIII W.l:t TOTAL TOTAl.
PROOtW.S GASTOS DE GASTOS DE ""'OS TRAASFER. OfffiAC ION. IHVt:RS. TlW6F .DE OPEJW:IOH. ACJlVOS P.ll..SIVOS OPlRAClOff.

PERSO/W. fUr«:IOtWI. FlIlAHC • tmI!EIfTES CORRIENTES REALES CAPITAL DE CAPITAl F1HAIIC. FJ /tAlle. FI!'IAM:. G[I!ERf.l.

1l1,40-GMlIHfTE DEL PRESICiNTE O( 112,031 80,947 · 8O,OCO 3]~.984 2,000 2: ,000 )3.1,984
LA GENERALITAT

l12,lO-OIRECC10H y SERVICIOS GEHERA- 312, no 266,000 518.920 40,000 · 40,080 · 618,no
lES

1I2.30-PlAHIFlCACIOII y ESTUDIO 114.935 111,850 · 6,700 293.495 55,MG 55,OCO · · . 348,495

112.40-RElACIONES IIIST ITlJCIOHALES 95,801 281.355 · 63,000 446.162, · · 4406.162

121.10-EVAlUACIOII OE PRC:X;RAKA.S [ 123,615 11.946 J.OOO 144 .561 144.561
!lISPECCIOII GENERAl DE SERVICIOS

126,10-PlIILICACfONES 58,663 165,000 · 223,663 · . 223,&53

462.1o-HEDIOS DE C!l'IU1'lICAC¡OH SOCiAl 149,576 218,638 · 7.288,464 7,556,678 50,000 430,486 480,486 · 8,131,164
Y RELACIOHES INFCIlHATIVAS

462,30-COHSEJO ASESOR DE RTV 5.795 10,362 · · 17,157 · 11' ,157

TOTN.. SEtCtO" 05 1.094,348 1,158,100 · 7,441.164 9,693,621) 145,000 432,486 577 ,486 · · 10,271.106

PRESUPUESTO DE LA C~1'lERALITAT VAl.ENCIAAA 1994 I RESU1'!EH CENERAl DE GASTOS POR PR<XtRAMS y CAPITULOS [en mIles de pts,)

sEteI01'l: 06 - EeOHCJHA y KACiENOA

C!'P, I e!'P, 11 CAP. ¡¡¡ W, IV TOTAl CAP, VI CAP, VII TOT~L CM', VIII CAP. U TOTAl TOm
"OGRMAS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS TRAIISFER. OPERACIOII, INVERS, TilAHSF ,DE OPERACIOH. ACTIVOS PASIVOS OPrnAClOH,

PERSOf(AL FUM:IO/W!, FIItAIIC. CllPJl.!fIITES COAA.IEHTES ''''-ES CAPITAL OE:CAPIT.6J. FINAtlt. F/I'tAltC. Fl!tAJ!C. GENtIW..

611.10-0IRECCIOH y CoonoUtACIOH 146,644 150,507 116,951 414,306 30,000 4,000 34,000 · · 448,308
GENERAL

61~,20-CASINOS, JUEGOS y APUESTAS 99,065 6,248 · · 105,313 105,313

612,IO-PLAHIFlCACIDII y PREViSIOII 129,019 32,lll 55,400 217,.530 3eO,000 300,001) · 517,m
ECONalICA

612.30-PATWIJl'lIO De LA GEHERALITAr 15,218 291,209 · · ]66,421 9]1,000 931.000 1,297,427

6I3,10-TASAS DE LA CEHERAlI':-,U y 595,417 130,000 · 725,U1 · , · 725,m
CESTlON DE TRIBUTOS

512,50-PRESUPUESTOS DE LA CEnERAllTAT 121.650 24,404 · · 152.054 · 152,054

5U,2o-,l,DfINISTRACloN, COHT,IJIIL IO.ID 168,148 145,000 · · 314,148 2i8,00Cl 218,000 · · 5]2.14.8
Y GESTlOl'l IHfOPJ1ATlCA

612,2o~TES!J.:0 DE LA GENEiW.ITAT 52,3]1 9,2]9 · · 61,570 · 61,510

512,40·A1DITCIlIAS y CONTRa.. INTERNO 7l5,~06 80,000 · · 795,505 · 795,506

5SI,10-El.A8ORACIolt y DlfUSION 225,272 147.]00 · · 372,571 · · 372,572
EST.6DIST1CA

TOTN.. SECClOH 06 2,334,530 1,017,018 · 173,357 3,524,!tOS 1,179,000 ]04,000 1,483,000 · · 5,001,905

PRESUPUESTO DE LA CEHtRAlITAT VAlE,lfCIAIlA 1994 I RESIDEN CENERAl DE GASIOS P()I: PRCXiJtAK15 Y CAPITI.t.OS (en mlles de pts.)

SECClOH: {J1 - 1CHINISTRACIOII PU8lICA

CAP. I CAP. 11 W. lIf CAP. IV TOTAl CAP, VI C¡.p, VII TOTAL C/>P. VIII CAP, IX TOTAl TOTAL
"OGRMAS CASTOS ~ GASTOS OE CASTOS TIlMSFER. Cl'EAACION. IHVfRS. TRAIlSF .DE OJIEll.ACION. ACTIVOS PASIVOS OJIEAAC1OH.

PERSOftI.L FUIfCIOKA1't. FIIW!C. CCMIOOES CDRIl ¡UTES ''''-ES C#'ITAL DE CAPITAl.. FI1'lAHC, F11tA1fC , t1NAt«:. CEHERAL

121,2o-DIRECClllH y SERVICIOS GE1IERA- 4CO,48O 135,191 · 10,000 545,511 10,000 · 10,000 · m ,617
lES

121,40-FUNCION P1.8lfCA 251,015 ., ,090 · · ]00,105 . 300,105

121.30-SElECCIOft y FCMACION DE 158,948 159,000 · · 311,948 · · · · ]17 ,948
PERSOIt.IL

I12,2o-SEtRETARf,lOO OEl COOtERJlO 102,399 9,760 · · 112,167 · · 112, i'.>

221,IO-SEGtJl.IDJD y PROTECCIC* CIVil 2911,106 270.094 · 1.100,000 L6715,2oo 3,020,100 · ],0,0,100 · 4,MS,90C

222,10-POlICIA AUTOftC»lICA VAl..EItCIAltA. 15,000 51,150 · 376,174 448,924 61,905 · SI ,905 · 510,8;9

463,IO-ASUNTOS JtllICIN..ES y OERECOOS 73,991 24,131 · · 98.1Z8 · · · 98,728
ClutWlAHOS

121",SO-ORGAHIZACloN 168,914 45.000 · · 214.914 «1,OOa- 1.009,940 1.456,940 · · 1,611,8.54

125 ,10-.aDlINISTRAC 1011 lOCAl. 156,300 18,141 · 19l5,ooo 310,441 · 90,000 90,000 · · · 450,441

.
.ToTAI.. SECCIOIi 01 1.621.15] 161,717 · l.li90,H4 4.085,1134 3,539,605 1.099,940 4,639,545 · · · 8,124,649



4908 Martes 15 febrero 1994 BOE núm. 39

PRESUPUESTO DE LA GENERAlITAT VAI..(IICIAllA 1994 I R[SlIl"fll G[/!EI\Al 01 GA.~TOS POO. PRo:;:R).,IIAS Y CAPITULOS (~1II0n de ph.)

$ECCJOH: Da - OOAAS PUBLICAS, 1Jll1!,IJIISWI y TllAXSPCRTrS

CAP. 1 CAP. 1I W.III r». IV TOH.l CAP. VI CAP. VII TOTAl (M'. VIII W. IX Tom. TOTAl
PROGIW1AS CASTOS DE GAStOS DE GASTOS TlWlSfER. OPERACIOf'l. IHVfRS. TRAKSf.Of OPERACWH. ACTIVOS PASIVOS OP EJlN:Jotl.

PERSOKAl FUNCIOItAli. F1f'1A}(;, CORRI(1l'lli COAAIEffTIS REALES CAPITAL DE CAPITAl. FHIAIIC. fIlWlC. r¡ MI«:. COtRAL

.

511,1C,.DIREC(iOH y sERVICIOS tErrERA- le~.614 18i ,011 · 15,000 986,625 - · - - 986,625
lES

432,lO_ORDEItACJO!l OH TEJUlITCflIO 3i'1.619 4S,700 · - 417,319 135,000 35,000 UD,DCO · · !l81,31f:
Y uR,a..'JUSo"(I

44t.IO-INFRAESTRUCTURA K1CRAL'lICA 193.052 29,599 · 663,462 886.11)'" 4.980,000 3,010,014 7.990,014 - · 8,816,127

URB""

513,lO~lHFAAESnHJCruAADí UAAETIRAS 1,010,814 23".64(' - - 1.245,456 24.500,000 800,000 25,300,000 26.545,456

514.10-IIffAAESTllOCTURA y ACJll..l.CtOIf(S 62.934 20,725 · · 8.3,659 1.2t10.00o - 1,200,000 - 1,28.3,559
E/I LA COSTA

514,20-CEREHCIA DE PUERTOS 188.068 115,170 · · 304,1&1 145,000 . 145,000 - 449,ISl

513.20-IHl'"RAESTRUCTllRA Dfl mAHSPal.TE 56,000 2,514 · 58.514 13,835.000 3,476,OOC 17,311,000 · - P,369.~··

FUUlOY lAR Io

513.30-ORDEItAl:IOH y CCOlDIIVCION 349,016 57,69b - 4,268.900 4,675,612 110,110 104,400 214,510 · · 4,890,121
OEl T'RMSPCRTE TUlRfSTRE

431,10-AAQUITECTUtA y VIVIEtoA 938,910 129,400 - 525,000 1.593,310 8,066,046 8,914,200 17,000.246 59S,615 595,61S 19.189,291
,

TO;...... 5ECCI0I( 08 3.955,061 823,461 · 5,412,362 10,2~,916 52,991,156 16,339,614 69,3.30,170 59S,67S - S9S,67S 80,111,361

PRESUPUESTO DE LA GElfrRAlITAT V"""(JfCIAItA 1994 , R(SlJIo'lll GOmtAI. DE GASTOS PaI PSl~ Y CAPITIA.OS (en Ill1es lk! pts,)

S(((I011: 09 - EDUCACIOH y CIEHeIA

CAP. I UI. 11 W, 11I C». IV TOm.. W. VI W. VII TOTAl CAP. VIII w. IX TOTAl TOTAl
PROQl.W,S GASTOSOE GASTOS " GASTOS 1lVJISFER. OPER.'lJOH. INVERS. TRAHSF .DE ()lER.'lION. ACTIVOS PASIVOS OPERACI01t ..

PlRSllI<Il. FllICIOIW(. F1HAIIC. CCJlII.IENTES CoostlEIlTES llilES CAPITAL OC UJ'ITAI.. F1Jl.1.HC. FIM1lC. F111AHC. GEm:AAl

421,10-DIRECCIOH y SERVICIOS GENERA- 905.994 J46.833 - 83,100 J,136,927 . - - · · · 1,136,921
lES

422.7G-COIISEJO ESCQ..AA 36,113 25,661 · - ('3,374 - · · · 63,374

422,2f)..EI(SERAHU.PRHWl.IA' 68,449,985 J.623,OOO · 28,313,720 98,386,705 U29,028 4,129,026 - - 102,515.133

4ZZ,30.EIlSEIiNlU SECllHJAAIA 55,340,119 3,600,500 5,139,483 64,000,102 8.525,000 8,525,000 - - 72,50S,102

421,3J-ORDEH..&.c101l E ¡tIHOV, EDOCATlVA 1.243.701 850,500 927.530 3,021,731 - - · · 3.021.131
Y Fcrow:;lON un PRCHSOOJOO

~22.50-USO on VAlOlCIAHO 170,926 203.581 200.1)00 574.513 - · - · 574,513

421. 2tI-ACl1111 I5TW IDIIEOOCATI VA 5.515.307 784.514 · · 6.299,821 55,000 . 55,000 · - 6,354.821

422,60-UllIVERSllWlíS 86,650 42,266 · 25,836,052 25.964,966 5,600,000 1,400,000 7,000.000 · · - 32,964.96f!

542,1l)..IHVESTlGACIDII CIENTlFICA 18.872 1.... · 852,940 879,100 . 800,000 600.000 · · 1.679,100
Y TEtIIICA

TOTAl.. SECCIOIf 09 m.769,257 7.285,749 · 61,352,825 200.407,841 18,309,028 2,200,000 20,509,028 · · · 220,915,869"

PRESUPUESTO DE LA GE/lE~ITAT VAlEHCINIA 1994 I RESIJIlEH GEtlutAl DE GASTOS P()I, PRCGIW\4.S Y CAPITUlOS (en 1II1les de pIS.)

SECCIOH: 10 - SANIDAD Y COIfSUKJ

CAP. I CAP, Il CAP. 111 C». IV TOTAL CAP. VI CAP, VII TOrAL C}J'. VIII CAP, IX TOrAl rOTAL
"lOGR""'" CASTOS DE GASTOS DE GASTUS TJlAASFER, OPERN:IOH. IKVfRS. TRAI1SF .DE OPERACIOK. ACTIVOS PASIVOS OPERAeIOK.

PERSOttAl FUItCIO/l..lJ1. FIIWlC, ('OORm(lES COAAIEIfTES REAlES CAPIT,AL OE CAPITAl FIHAJfC. F11IAHC. FlKAHc' GEKfAAL

411.10-0IRECCIOII y SERVICIOS CENERA- 111,820 178,000 · 183.506 1,073,325 14,300 . 14,JOO - - - I,OSl,62C
lES

411,40_ESTIIlIOS DE SAlUD PUBLICA 142,082 156,885 - 30,318 329,285 5,000 - 5,000 · 334,285

4l3,20-PlAHIFlCAClOft Oí LA ASISTENCIA 162.487 55.016 10.000 227.503 2,000 2,000 · · 229,50)
SAIIITAAIA

412,IO-CENTROS IIITEGIVOOS DE SAlUD 3,628,282 346 ,4~6 - . 1 ,914 ,718 !2S,OOO 1250110 - · " ,099.118
PUllLICA

413.IO·SAlLO 648.998 26U57 · 1.500 912.355 7.000 1,000 · - 919.355

44l,10-DEFENSA OEL CO/tStt1JeQ y 380,890 109.n2 · 19.500 569.602 7,500 le,OOO 17,500 - · · 587,102
USUNi.IO

411,20-AlltllllSmAelCII ECOr«lHICO 315,648 45,000 - - 360.648 5,000 5,000 - 365.648
fl/WICIEAA

412,21-AITIIC10/f AAI1"M1A 38,313,152 4,507,342 · 104,000 42,924.4Sol 4,520,509 4CO.OOO 5,O20,50~ - 47,945,00]

412,22..A.5ISTEHCJA [SPECIAlllNJA 106.361,824 42,410.658 165,976 149,936,458 8,44r,251 8,447 ,257 - m,385,m

"11.L4~PR.ESTACIO/lESEXTERJt.4S - 15,281.9]3 · 13,687,941 88.959,814 . - - 88,969,874

412,25.. ADfI!U5T1l.ACIO/l y SERVICIOS 2.975,590 142.24-S 600 3,118.935 50,000 50,000 - - 3,758,m
GEHERAl.H SVS

411.Z6-PfRSOAAt. SAHlIAAIO RESIOE/lTE 4,m,S7S 25,WJ - . 4.380,424 - - 4.300,m

TOTAl.. SECCIOIt 10 J57,995,048 64,120,933 · 14.263,641 296,319,622 13,283,566 410,000 13,693,556 · 310,013.188

,
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PRESUPUESTO DE LA GE/lEIlALlTAT VAlENClA.'iA 1994 /IlESUt(H "E/i(R.~ DE GASTOS POR. PR(X;/W'AS Y CAPITUlOS' (en 1ll11u de pts.)

SECCIOH: II - INDUSTIlIA, CDHfRC ID y TlJRlSHO

lAP. 1 lA/'. 11 W.1I1 W. Pi TOTAl c.V'. \ji eN', VII TOTAL ("l'. VIII CAP. IX TOTAl. TOTAl
PRCG1W1.A.5 GAS 10S DE GASTOS DE GASTOS TRAJlSFER. OP[RAC!OIf. INVEIlS. TRAKSf .DE OPEAACIOII. ACTIVOS PASIVOS Of'ERACIOH.

PERSOIW. rUHCIOKAH. FINANC. CQRAIEHTES CORRlElHE5 ' ....ES CAPITAL DE CAPITAl.. fiNA/K. r IKAI«:. FIKANC. úEHERAl

121, lo-CIRtee ION y S[k\lICIOS GENERA· 4~~,oa5 119,655 - s,coa 6lB,74O 115,119 - 115,179 194,519
L[S

751.10-0IllJEHACIOH y PR.OrlJCIOH OEl 356,008 101,552 1,8V,201 2,Z84.J7i 2, ¡ro,oDa 2,128,000 4,HZ,m
TURISMO

J2Z, IO·ORDEHAC1O~ y PRrJ10C laN INDUS- 150,467 205,767 3,511,809 4,528,043 211,JjJ 4,306,571 4,524,304 - .' 9,052,347
filiAl V EHERGEl[CA

622,IO-iJílDEH,A.CiOH y PRCI'1OCIOH (.'O)oi(R- 371,187 72,410 - 1,1~5.000 ¡, 59B, 597 30,000 1. 820. SOO 1.850,500 - - 3.449.091
rJAl

TOTAl. SECCION 11 1,1171.141 559.394 - 6,5S9.010 9,09O,15} 363,512 8,255,071 8,618,583 - - 17,708,m

PRESUPUESTO CE LA tiENERAl.liAT VAl..tHCIAJiA 19S'4 I ftESUHEH ~EHItAl DE ooT05' Pal PRCGil.N"AS Y CAPlTiJtOS (en miles de pts.)

SECClOlf:12 • AGR1CUlf<JAA, PESCA y n.lHEKTACION

CAP. 1 CAP, II CAP. 111 W. IV TOTAL CAP, VI CNl, VII TOTAl CAP. VIII W. IX TOTAL T01Al
PlUll""'" GASTOS DE "'-STOS DE GASTOS TlVJlSFER, OPEAACIOIf. UMRS. TR.AI6F ,DE OPEAACION. ACTIVOS PASIVOS OIlERo\ClCW,

PERSONAl FUHCIOIW1. FIIWC. C~IEIfTES CORRIENTES .....ES CAPITAl DE CAPITAl FIIlAltC, f1HAHC. FlIWtC, CENERAl

/II,IO-OIRECC¡OO y SEllVIC¡OS GEJlERA· l.SOS, 133 48-1,3S2 - 15,000 2,005,485 221,400 - 221 ,.400 - - - 2,226,685
l!S

714,40-0E5AA.ROUO en COOPERATIVISHO 3!,403 5,51i4 - 1S2,500 189,467 - 350,000 350,000 - - - 539,467
AGIl.AAIO

}H,30-APOYO Al SISTD1A A~IUW.II1EKTA- 1.299,215 36,673 6117,000 2,032.948 - 740,000 740,000 - - - 2,772,948
RIO y RELACIONES ACAIJIIAS

5]1,10-ESTRUCTI.IlAS ACll.AA1AS y DESAAR- 691,985 170,196 2.«6,000 3.3a3,181 2.386.000 4.0n,OOO 6,391,000 215.106 - 215,106 9,92'0,287
OLla RlRAI.

542,20-IINESTlGACIOII T TECIIClCG1A 636,705 3C9,I00 689,000 1.6lS,~S 96.250 311,000 407,250 - - - 2,042,655
AGR.AAIA

1l4,10-0RDENALION T tf:JCAA DE: LA 240,153 20,038 20.000 280,191 146,500 504,000 200,500 - '- 4OO,~1

PROOOCCIOH PESl;tlERA

714,20-0RDEItACIOM y MEJ()l.A DE lAS 118U!26 108,008 1.334,000 2,323,834 346.500 602,000 948,500 - - 3,212,334
PROOOCCICNES AI1l.NlIAS

TOlAl SECCII)t 12 5,286.480 1,134,531 - 5.3504,500, 1l.715,511 3.196.650 6,068,000 11,264,650 215,1005 - 215,106 21,255,267

PRESUPUESTO DE LA GENERAlITAT VALENl:lMA 199~ I RESUHEH GENERAl DE GASTOS PCQ PRCGIWYoS Y CAPITUlOS (en mIles de pts.)

SECCrOI'l; 13 - TR).,fl,IJ0 y ASUIITOS SOCIALES .

CAP. I CAJ'. 11 CAP. IJI CAP, IV TOTAl CAP. VI CAP. VII TOTAL CAP. VIII CAP. IX TOTAl TOTAl
rROGR.AJ"v\S GASTOS DE GASTOS DE GASTOS TRA/lSFER, OPERACIOII. IIIVERS. l'RANSf .CE OPEAACION, ACTIVOS PASIVOS QPERAClotL

CENERAI.PE/lSOItAl rlJlfCIOKA,l1. FiIlANC • COOJIIEIfTES CtAAIEKTES REALES CAPIIAL DE CAPITAl FlIlANC. rJltAllC • FII1AJfC.

Jll,10·01RECC1011 y SERIJ1C¡OS GENERA· 1.081,235 190,000 - 40,000 l,31l,23S - 91,350 91,350 - - 1.402.585
LES

322.10-fCtlENTO OEL EJf'LEO 155,414 125,000 - 4,469,071 4,749.485 15,000 511,995 526,995 - - 5,216,480

313,IO·SERVIC!OS SOCIALES 6.¡95, ~2 3,198,000 - 15,091.9311 25,48.5,421 3,26l,S28 1,219,000 4,540,528 - - - 30,025,949

315,10-COHDIC!OHfS OE TRABAJO Y 991,911 351,169 - 350,000 t.693,086 n840 90,000 162,840 - - - I,B55,926

"". OC LAS RELACIONES lALICR.AlES •
3!J.20·LUCHA CiJlHRA LA OO((;A !JI. 501 181.200 - 4~7 ,021 73'1,1]4 5.00J M,OOO 9),000 - - B32,m

322, 20-FOl."""C 1011 PROfESIONAl OCUPA- 731,051 877 .000 - 6,532,800 8,140,851 941,452 110,592 1.038,0'+4 9,178,895
CIOItAl

.

TOT~i SECCJt:JII I) 9,286,606 4,922,369 - U .910,831 42.119,612 4,30t,620 2,150,9H 6,452,751 - - - 48,572,569

PRESUPU~:;' TO DE LA GEliEllAI.lT AT VAlENCI AJIA 1994 I RESU~1l GEIIERAI.. DE GASTOS POR PRCGRA1"AS Y CAP ITt.tOS (en mI les de pts,)

SECCION: 14 - HHJ10 A'i!WfTE

CAf". I CAP. 11 CAP. 111 CAP. IV TOTAl W. VI tAJ'. VII roTAl CAP, ViII W. IX TOTAL TOTAl
PROGRA".AS GASIOS DE GASTOS DE GASTOS TRAHSFER. OfIEAACIOII. UlVERS. TAAnSF .DE OPERAClON, ACTIVOS PASIVOS OPEAACIOH.

PERS::J1tAl FUIlCIOIW4. FJ/tAIlC. C~JENTES CORRIENTES RfAlES CAPITAl.. DE CAPITAL fIMAN[, FI HANC. FIHAIIC. GENERAl

~42,20-01RECC1OH y SERVIr.IOS GENERA· 354, ]37 119,809 - 125.000 59\1,146 150.310 266, ISO 417 ,060 - - 1.016,2Q5
llS

~~2.50-CAl.10N:l .vtIIEIlT~.l 382,539 136,598 - 19.401 536,538 565,911 82,700 648,671 2,000,000 - 2,000,000 3,lal,2{lg

442, )O-COMSlRVACIO¡; CEL MEDIO KATUlW. 150,534 213,802 - 50,000 414,336 6lJ.ooO 130,000 743,000 - l,m,336

442,40-RE5TAl.PXIOH y PROrrCCIoH 1,121.723 13I1,/!lO - 10,000 1,331.47J 1.578.221 363.000 1.941,221 - - 3,212,694
DE LOS REtlRSOS KATlJW..ES

--
TOTAL SECCION 14 2,009,133 609,9_~g - 264,401 2,883,4113 2,907,502 842,450 J,749,9~2 2,000,000 2,000,000 8,633.445
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PRESUf'tI(;jTO DE 'lA CEN[RAlITAl VAlENCIAKA 1994 I RESUI"EIl GE~ERAI. DE ~ros Pal PRc:cRW.S Y CN'ITUlOS (en .¡les di.! pts.)

SECCIOtl: 15 - CULTiJlA

t». 1 CAP. JI W. III C». Iv TOTAl.. CAP. VI CAP. VII TilTAL CM'. VIl! CAP, IX TOrAL TOTAl
f'jl1Y.RA'iA.S CASTOS'CE GASTOS DE GASTOS 1lWtSfER. (FOVlIOH. INVERS. TRA1fSf .DE OPEJt,IlIOH. ACTIVOS PASIVOS OPERACIOH,

PERSOKAt. fUtlCIOItAM. F1rw«: . CORRIEICTES CCII\RIENTES ""ES C,lJIIT,l.t DE CN'ITAl rINMC. FlJWIC. FlIWlC. liEIfUI.AJ.

451,10-0 !RECCION y SEJ\VICJOS GENf..RA~ 665,2311 192 ,641 - 1.3<41,415 2,199,286 S4,52Z SIiS,Doa 620,522 - - - Z,819,BC8
LES

452,lO·B1SllOff.A,'j, AACHfVOS y PRCftO... HUM 396.000 4.,250 8B-4,838 191,049 64,000 261.049 - - 1,145,881
CIOIl EDLTCR);

m,lO·[UEN:iIDN y °R(}lOC. CULTURAl 1J8.669 642.645 - 1,211,336 1,992,650 - 69S.1~6 695,156 - - 2,681,006
Y DE lAS MIES INTERPRETATiVAS

·<;58,lO-PAll1.1t(l~1O ~TIS11(O 32t,112 179,n; - 'ilOl.254 1.402.699 1,372,453 440,03J 1.812.490 - - 3,215,189

m,IO.JHSTlTut VAlENCIA DE: LA OO/tA 113,313 265,ll1 - !S,OOO :m,~30 . 3,~19 - 3,U; - - - 395,W~

457, IO·FQ1E~lO y APOYO DE LA ACnVJ- Z74,~91 lSS,m - 228,000 102:,218 ~56,990 953, ,6;} 1,!'-IO,159 - - - 2,3iZ,9n
D.6D [)(P~T1\1A

TOf,lJ,. SECCIOII 15 1.958,41)3 1,875,463 - 3.741.2S5 7.575.121 2,2&4.~9J 2,118,962 5,003,~5S - - - 12.518,S76

PRESUPUESTO DE LA GENERAllTAT VALENClA.'VI 1994 I RESUMEN GE~ERAL DE GASTOS Pe« F'R(),;fWIAS Y CAPITULDS (en miles de pts,)

SECCIO~: 19 - SERVICIO DE LA [)(lIJA

C>P. I CAP. If CAP. 111 W. IV TOTAL CAP. VI CAP. VI! TOTAL CM'. VIII W. IX TOTAl TOTAl.
PRO~ GASTOS DE GASTOS DE GASTOS 1RNISfER. OPERACIO~, IHVERS. TRANSF .DE OPEAA:toN. ACTIVOS PASIVOS OPERACION.

PERSOtlAl fUItC!Otwl. f1/tAh( . C~IEHTES CCAAIENTES REALES CAPITAL DE CAPITAl. fINAJlC. FIItAHC , F1KANC. GEIIERA!.

11.10-58\'o'IC:0 DE: LA DEUDA - 300,000 22,000,000 - 22,300,000 - - - - 6.661,000 6,667,000 28,967,000

TOTAJ. SECCIOK IS - 300,000- 22,000.000 - 22,300,000 - - - - 6.667,000 6,657,000 28,961,000

PPESUPUESTO Of LA GENElW..lTAT VALEtlCIAI\.O, 199~ I RESUMEIl GENERAl DE GASTOS Pa:t PR~RA/'IAS YCAPITUlOS (en lIIt1es de ph.)

SEC(JON: 20 - TRAHSFERfHCIA$ A [liTES PUBLlCOS y GASTOS DIVERSOS

CM', 1 C/JP. 11 CAP. fll C». Iv TOTAL CAP. VI (AP. VII TOTAL (,I¡, VIH W, IX TOTAl TOTAl
"OOWTAS GASTOS DE: GASTOS DE GASTOS TlWISFEll, <JlERKIOH, INVERS, TRANSf .DE Cl'ERACION. ACTIVOS PASIV1JS OPEAACIOK,

PERSOI'lAL FUNCIOIi.AM. F1IlANC. C~IENHS (alR1EHTES 'EAlES CAPITAL OC (M'ITAL f1M.A1'lC. F1tlA.HC • FI!VJlC. GENERAL

912,IO-TRA/lSFEWJCIAS A ENTES TERRIT· - - - 61.~'6,B52 61,476,852 - - - - - 67,416,652
ORIAlES

~5?60"GASTOS DIVERSOS - 100,000 - 18,,036 281,036 - 4,700,000 4,700.000 - ~,981,O36

51Z,60-ACTUACIOtlES SOORE El SECTOR - - - 111,000 111 ,000 - 44,000 44,000 90,000 - 9O,COO 251,000
flHMCIERO.

724,lO-IHCE/lTIVOS A LA INIJ'ERS1Olf - - - 4,700,000 4,100,000 - 4,700,00\
PROOUCTIVA

TOTAl SECCICfI 20 - 100.000 - 67 .n~,88lI 61.874,888 - S,444,OOO S,~44,OOO SO,OOO - 90,000 77 ,oloa,B88
L...--.

PRESUPUESTO DE "lA GEll!RALlTAf VAl.[HCINtA 199~ I Il.ESUI'EH GENERAl DE CASTOS PIXl. PROCAAAAS Y CAPITIR..OS (efl mi les de pts.)

Gl,UPO FUNCIONAl O • DEUDA PU8LICA

CAP. I CAP. 11 CAP. 111 CAP, IV TOTAL C». VI CAP. VII TOTAL CAP. VIII CAP, IX TOT.&l TOTAl

PRIJGITM>s CASTOS DE GASTOS DE GASTOS T1l.AHSfER. U>ERACIOtl. INVERS. TP.AKSf .DE Of'EAACIOM. ACTI ....OS PASIVOS OPERACION.
PERSOltAl FUNC¡OIlAH. F1HAttC. CllRAlENTES CORRIENTES REAlES CAPITAL DECM'ITAl f ItiAJft. FII'lAHC, fltlAHC, GfHERAI.

19. H.IO_SERVICJO DE LA OEUDA - 300,000 22,000,000 - 22,300.000 - - 6,667.000 6,567,000 28361,000

TOTAl GRUPO rUliClOIiAI. ° 300,000 22,000,000 - 22,300,000 - - 6.661,000 6,(;5~ ,000 28,S61,000
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PRESUPUESTO CE'1.A CEHElW.ITAT VALEtiClAltA 1994 I RESUMEN GEHERAl. CE CASTOS PCWI: PRlXAlUW.S Y tN'11U.OS (en mi les de pts.)

Ql.UPO fU~IOtiAl. 1 - SOl,VlCIOS DE: CAAAeTfR GENEJW..

,l>. I W. 11 W. 111 W. IV rom W. VI CAP. VII TOTAl (MI. vltl CAP. IX rOTAl. TOTAl
PROGi1.AMAS GASTOS CE GASTOS DE 'ASlOS 1'RA1ISrER. CfERACIDN. IKVERS. TR.A.tlSf .DE CfERACIOH. ACTIVOS PASIvOS OPERACIOff •

PEJtSOKAl rUIlCIDtV~. f1IiA1lC. CORRIENTES COO!I.JEIlTES REALES CAPITAl ~ CN'ITAJ.. FINAIlC. FIHAtIC • Flf!AJlC. GENEIW.

Ol.ll1,IO-/lCTIVIOAD LEGISLArIVA 976,075 !>34.734 202,615 1.16}.6~4 900 .00 6.800 - 6,800 l,l1l,j24

02.111,20-CONTíl.Q EXTERNO DEL SEnoo. 305,880 51.270 - 3S7,I50 11.503 1J. SOJ 1,500 - 1,500 310,m
FUSUCO VAlEliC1A/iO

O]. [JI, 30-ASES0lV.I11 [MTQ CUULRA.l. ]5,4SZ 55,000 90,~52 2.000 2,000 - - 91,452

05.1Jl,40·:;A!lII(ETE OEL F'PrSlDEtflE DE HZ. OH 80,941 60,000 ]32,984 2,000 2,000 - - ( 334,984
L' G[IlER.Al.JTAT

Dl.l1I,SO-DEFEN5A DE LOS COECHOS fUNOA- 155,}7) 42,820 lOO 198,693 3,900 ),900 l, lOO - 1, lOO 203,593
I'!ENT.aJ..ES DE lOS CIIJ:W:WtOS

05.112,IO-DIRECCIO!i '( SERVICIOS GENERA,. 312,920 256,000 - Sfl3,920 ~O, 000 - 40,000 - 618,920
lES

07.1I2,20-SECRETARIADO DEl GllllE,llNO I02,~99 9,76a - HUS7 112,157

OS.112,30-PLAHIFlCACION '( ESTUOIO 114,935 111,BSO - 6,]00 2'H,~95 55,000 55,000 - - 348,~95

05,112, 40-RELK IONES INSTl TUCIOtlAlE5 95,807 267,355 63,000 446,152 ~46,162

OS.I21,10-EVALUAC:OH O€ PIl.x~ [ 123,615 j7 ,946 3,000 11,.l,S61 - - - - - 144,S61
!ItSPECCIOlI G[t,ERAL O€ SERVICIOCi

07.12I,20··QIRECCIC:I '( SERVICIOS CEtlERA- 400,480 13~, 197 10,000 545,677 10,000 - 10,000 - - 555,67 I
LES

D7.121,30-5ELECClOtl '( fOOKACION DE 158,948 159,000 3!.7,948 - - 317,948
PERSONA.!.

07.121,40-FUNC!ON P\!Bl!CA 253,015 47 ,D'l0 - 300,105 - - - - 300.10'

01 121, SO-ORGM'llAC IOH 168,9H 46,000 - 214,914 447,1)()0 1,009,940 -1)S;Ü4l1 1.67],85.

07 125,10-AlJ1INISlRACIOI'I LOC.aJ.. 156,300 la,14: ¡96,000 370,441 - 90,000 90,000 - - 460,44\

05.126, 10-PtJat lCAC 10ltES 513,663 165,000 22J,663 - - 223,6ó~

TOTN. GRUl'D fUNCIOKAL 1 3,ti51.213 2,078,128 - 561.615 6.290.956 570.303 1,101.940 1.672.243 11.400 11.400 ] .974,59!1,

PRE5UPUt:STO DE: LA GENfAAllTAT YALEKCINlA 1994 I RESUHEIf CEHEíI.Al DE ooT05 PaI; PIUXiRA*S y WITUl05 . (en miles de pts.)

CRUPO FliPiCJOrfA.!. 2 • OEHNSA, PROT'[CClOrf CIVIL y SEGURIOPU CILU.6DAltA

CAP _ I C~. 11 CAP. 111 C», IV TOTAl. CAP. VI CAP, VII TOTAL ClIP. VlII CAP. IX. TOTAL TOTAl.
PROGRNW; CI\STOS OE CASTOS DE GASTOS TRAIISFER. Cf'ElACIOft. INVERS. rRAI6F .DE OfERACIDIf. ACTIVOS P.-5I'91l5 OfERACIOrf.

PERSOKAL FUNe IOItAM. flKAtIC. CllUtlUTES ct1lRIEIlTES REALES CAPITAL l:( CAPiTAl. HWC. F1KAH:. FlKAHC. líEIIEAAl

OL221,IO-SEClJUONl y PROTECCIOH CIVIL 2913,105 270,094 - 1,108,000 1,516,200 3,020. ~OO - 3,020,700 - - 4,696,%0

01.122,10-PlX.ICIA AIfTOHeIUu. VAlEHCIAtlA 15,000 SI, ¡50 376,174 448,924 6U05 - 61,905 - - 510,S2t:l

TOTAl GRUPO FUhtlOtlAl 2 31),106 3V,1344 - 1,4&4,174 2,125,124 3,002,605 - 3,082,605 - - 5,207,729

PPE5lJPUESTO [)[ LA GEPlERALl1AT YAUHCINIA 1994 J RE5Ut(:1I: CEHEAAl DE GASTOS PaI; fIIl,/XiP..AMS '( CAPITUlOS (enJllt1es de pt~.l

Gl!.liPO FUHCIOffAl 3 • $fGURIOAD, PROITCCIOM y PROI1XIOH SOCiAl

CAf'. I CAP. 11 CAP. 111 en, IV TOTAl. r». VI CAP. VII TOTAL CAP. VIII W. IX TOTAl HnAl

PRCiGlWIAS CASTOS DE GASTOS DE GASTOS TRNISfER, OPEAACION. INVERS. TIWlSF .OE OPERACIOIt. ACTPJ05 P.ASIVOS OPOVlIOH.

PERSOHAL - rultClOlWl. F1HAHe. CatAl[IfTES COPJtI[JfTES REALES CAPITAL DE CAPITAl f1I1J.~C, FlHA!IC • FIlIAl«: , GfIlETW.

13.311 ,10·OIREeC 1OH Y 5ERVICIOS GEItERA- 1,081.235 190,000 40,000 1,311,235 91,350 91,350 - - - 1.402,585

lES

13.313,10·SERVICIOS SOCIAlES 6,195,482 3,1'18.000 - 16,091,939 25,485,W, 3,261,5213 1.279,000 4,540,528 - - - 30 ,1H5 ,949

13,313,20-li.CAA COHfRA LA tRCGA 131,501 131,200 - ~27 ,027 n9,734 5,000 88,000 93,000 - - - 832,1,]4

IJ_315.10-CCflDICIDHES DE TJlA8,4J) y 991.9H ]51, l6~ - 350,000 1.693,086 n,S40 90,00,) 162,640 - 1,855,9:;:;

....- DE lAS IlELACIOltES lJBCRJItES

13.322,lO·FCJU:IfTO DEL ElfUO 155,414 125,000 - 4.469,O]} 4.74'3.485 15,oo'J 511.995 ~25, 995 - - - 5'216' 48°1
l3 .:m ,20·fmw.( ¡OH PROFESIOOAL OCUP",- 1JI,OSI tlH ,000 - 6,S31,800 8,14U,B51 94~,452 90,591 1,036,044 - - 9,178,8'J5,

ClDNAL

IS.3Z3,10-IIISTlTlJr VAl.E!iCIA t'f LA OO/tA 113,31) 265, d - 15,000 J93,430 . 3,ng 3, ~19 - - - 3,9'6,gc;

TOTAl GRUPO FUNCIOKAL ,) 9,399,919 5,IB7,486 - 21.925,837 42.SU,242 4,JOS,Z'19 2,150,$31 6,456.236 - - 48,9611,418
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PRf~UPUESTO DE LA GEfIfRAllTAT VAlENCIAItA 1994 I RfSUi'E1I CUERA!. O( GASTOS POR PAlT.RAK'.S Y CAPITULOS (ell miles de pts.)

GRUPO fU/fCIONAL 4 ~ PROCOCCION DE 81ENE5 PU8l1Cas OE CAAAl:ITR SOCIiI.l.

'>P. I ,>P. 11 C». III w. " TOTA:. CAP. VI CAl. VII TOTAl CAP. VIII W. IX TOTAL TO''''!
PROGRAMS GASTOS DE GASTOS DE GASrOS TRNlSFElI. OPERACIOIl. 11NER5. TRJ.HSf .DE OPERACIO". ACTIVOS PASIVOS OPEAACIOH.

PERSOfW. FUIfC IOIlAH~ FIIWfC. CCMIENTES COAAIEHTES AEALES CAPITAL DE CAPITAL FlHAIle. F1PlAHt' • FlltAHC. GfIlERA!.

lO.411.10~D[RECCI0fl y SERVICIOS GEltERA- 111,820 !lS,llOO · 183,506 1,073,326 14,300 - 14,300 - - 1.087,626

LES

10.411,20·AOt1IIIISTlVlrOIl [(ONCHICO 315,648 45,000 - - ]60,648 5.000 - 5,000 - 365.54i:!

fllWlCIERA

lO.HI,40-ESTLOIQS DE SAlUD PUfltItA 142,082 156,885 3O.]j8 379,285 5.000 5.000 - - 334,<'8~

iO.41Z.10-CElHROS INlEGR.IOOS DE WOO 3,fZ8,Z82 346,436 1,974,718 125,000 - llS,OOO 4,099 .718
FUBlICA

lO.412,ll-ATlIlC10H PRII'AAIA 38,313,152 .\,~Ol.342 104,000 4Z,92~,494 4,620,509 4OQ.OOO 5,020,509 - 41,!H5,OO3

10.412,22--'5ISTEIlC1A [SP(C IALlVA\ 106,361.824 <42,410,658 - 165,976 148,938,458 8,441,257 - 8,441,257 - - - 151,385,115

10.412,24-PRESTN:IOHES mERItAS ]5,281.933 - 13,68],941 1lB,969,874 · - - - 88,969,8H

IO,<12,25-Aa'i'H1STllAC¡ON y SERVICIOS 2,9]5,690 142,245 - 800 3,118,935 50,000 - 50,000 - - · 3,168,935

GENERALES SVS

IO,412.26_PERSOrw. SAlílTAAIO IlESlCENTE 4,353,915 26,449 - - 4,380,424 - · - - - 4,380,424

IG.413,lO-S'!'lOO 648,998 26US7 - 1,600 91Z,355 1,000 - 1,1100 - - 919,355

lO.413,20-PWHICACION DE LA ASISTEtlClA 162,481 55,016 - 10,000 22] ,503 2,000 - 2,000 · 229,503

SAllITARIA

09.42I.lO..D!kECCION y SERViCiOS GEIIERA· 906,994 146,833 · 83,100 1,136,921 - - - · 1.136,927

LES

09.421,ZO.M1HHISTRACIOIf EIXiCATlVA 5,515,307 784,514 - - 6,299 ,821 55,000 - 55,000 . 6,354,B21

09,421.30-0RDEIiACIOIf E IMHOV. mUCATlV,I¡ 1,243,701 850,500 · 921,530 3,021,131 - - · 3,OZI,13i
y FOi.'IACIOH Dil PR(I"E5~

09.422,20.El(SEMIlLA PJl;IIWl;IA 68,«9,985 1.523.000 - 2S,:HJ,no 98,386,105 ',129,01:8 4,129,028 - -. · ;OZ,515,133

oc;; ,4l'Z ,30.EH$EAAllZA 5ECUI(}AA lA 55,J40,IU 3,600,500 5.139.483 64 ,080 ,102 8,525.000 - 8,525,000 - - 12,605,107

109.""50-"50 "El VALE""'" 110,926 203,S8] 200,000 514,513 - - - - - 574,5D

(l'J .1l22 ,6C.UllIVUS 10000ES ~,650 41,266 - 25,836,CS1 25,964,968 5,600,000 1,400,000 7,000,000 - - 32,9&4,968

,o'j,4n;;o_cOMSUO lSCIX,.!Jl 36,]13 lS661 63,)74 - - - 63,314

OO.431,tD·AflOlllHCTl1ll.A)' V¡V!ODA 938,970 J~,400 525,000 1,59J,370 8.ll86,OU 8,9:4,100 17,000,246 595,675 595,675 19,189,m

ca.UUC_ORDEtlAC1CN Da lER)H~DRIO m,ti1; 45.700 411 ,319 135,000 ~5,1l00 PO,ooo - ~l ,319

'( aRllAldSHO

1J8, 442,10- P'IfAAESTRI,ICTUAA 1l1CAAULlCA IB,OS2 ,<;,599 66.3,462 886,113 4.980,000 3,010,014 7,990,014 - 8,87ó,m

",,""
i~.4~2,ZO-r:'RECC1f1:l "f' SERV;ClOS ~m.l\A' 354,337 llQ,809 IZ!I,OOO 599,146 150,310 2605,750 417,060 - 1.016,206

LES

14.44Z,JC··C01fStRV,oIo';:DN DEl IiEIlIO I'lATIJVJ. 150,534 213,802 - 50,000 414.336 613,000 130,OJO 143,000 - - - 1.157,336

14.442,40·}I.ESTAlAACION l' PROltctlON 1,12l.723 }39,JSO' · 70,000 l,!Jl,473 1,578,221 363,000 1,941,2Zl - - ],Z12,69~

DE lOS fl.WIl.SCS KillUlAI.ES

:4_:l·~¿,SO-CP-LID.-'J) A/'IllElfTAl 38l,539 136,595 19,401 5311,5J8 565,9]1 eZ,loo 648,611 2,000,000 - 2,000.000 3.181,~~

lO.443,10·DUE'lSA on CCHSlill:J!:R '( 3&',890 109,212 · 79,500 5~9,E02 7,500 10,OoJO ti' ,500 - - 581,102

üSllNlIO

: 5. 451.10-DHIECClotl y S(lJ\iií:[CS GENERA- 565,23'v ~n,f41 - 1,3-41,415 2,19'i,266 54,522 566,000 621) ,522 - - 2 ,8t9 ,&:8

LES

(~.4~2, ;0-9 LSL IQrEC.J.S, ..!JI~lllyt'L::; Y PI!(Jí.:J- ov,-1,5-S8 3!lt:,OOO "',2:5<'; 684,838 197 ,049 64,000 261,OQ9 . - l,145-,1?S7

clon EDllORIAL

IS.4S:i,IC_EXTENS10f'l y FR,~OC, CLlLTI.JW.. 138,659 6R545 · 1.211.3x. 1,992,6s() 695,156 695.1~6 . . - 2,681,006

Y DE lAS AAIE5 IHTER."RETAW;,I,S

15.457.lO_f"CtmiTO y APero DE LA ACílVI· 21.(,.(91 19':U77 - 126,000 102.218 656,990 953,169 1,610.759 - - 2,312,911

D.AlJ DEPORTIVA

IS.1~~IO.rAT¡'¡lttJKIO AA1ISTWJ 322.112 179,D3 9'lU54 ~,~0¡',6~ 1,371,45.1 44O,OJ7 1,812.lg0 - 3,215,189

aS.452,lOJ\EOIOS Cf CCftUHlCAC10H SOClAl H9,576 218.638 7,288,~64 1,655,678 50,000 no,~ 480.486 a,m,16-1

y R~LACIOHES HiFCIIKUlVAS

les."'."_'01lS'''' ~ESO' " 'IV 6.795 1O,3S2 !7,157 · - 17, l57

~{U62.60-GASTOS DIVERSOS 100,000 - 161,IlJt ¿al,036 4,/00.0;)0 4,100,000 - 4,981,036

O!.4ó3,lO_ASllIHQS JlJl}[C¡,6J,.fS y DOlECIIOS lJ,9g¡ 24,73i - %,728 - - - - 98,125
Ch'lWiA.~CS

-

---_.. .
1orAl. ~U¡>O FU/lC 10/1.4J.. 4 295,333,669 1.,W,~J.5 · 141,412,144 5(6,923,348 50,032,15Ci 22,461,112 n,4\l.1,l68 ?5515,1i75 - (.595,675 5~2,OIZ,Z91
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PIlESUPUESTQ DE LA G[HER.lLlTAl VAlEHCINV. 1994 I RESUK:/C CEHEAAL DE CASTOS fU pA,(X;!lNYoS YC»ITIA.OS (en IIllles de pts.)

QWPO fUIKIC»lAt. S • PROOlICC¡DH DE BIENES PUBlICas DE CAR.~rER ECOKQ<iICO

CAl'. I CAl'. 11 CAP. 111 C». IV rOTAL W. VI CAP. VII TOTAl CAP. VIII CAP. IX TOTAl TOT,IJ.
PROOW'AS GASTOS DE GASTOS DE "'TOS lRAHSFER. G'ERAeIOH. INVERS. TlWISf .DE OPERACIOK. ACTIVOS P~IVOS ePERACION.

PERSOMAl rUHCIC/WI. FfIlAIIC. CCflRIEHTES COAAIE/lTES REALES CAPITAl DE ["'!TAl FIKAHC. FIHA1fC • rtlWfC. GENEFlAI.

08.511,IO-OIIlECCIDH y SERVICIOS G[HER.A~ 784,614 187,011 - 15,000 986,625 - - - - - - 986,625
LES

OO.513.10-1HfAAESrnucruRA DE CARRETIllAS 1,010.814 234,642 - - 1,245,456 l4,sao,oca 800,000 25,300,000 - - - 26,S4S,4S~

08.513,2Q-IKfRAE5rnUCTIlRA DEL T1lAH$pom 56,000 2.514 58,574 13.835.000 3,475,000 17,311,000 - - 17.J69,m
fERROVIAJIID

08.513.3D·OR[)EIlACIOH y COOIlD[NACIOH 349,016 57.696 - 4,268,900 4,675,612 liD, ¡lO 104,400 214,510 - 4,890,122
OEl TlI.AItSPClUE TERRE~ TRE

OB.514,10-IIl'FAAESmUCTUAA y ACnlACIONES 62,934 20,125 - 83,559 1,2(10,000 1.100,000 - 1,283,659
EN LA COSTA

oa.514,20-GDl.EJlCIA [)f PUERTOS 188,068 115,120 - - 304.188 145.000 - 145,Coo - 449,168

12.531.10-ESTlIlICTlRAS AGRAAIAS Y OESAIUt- 691.98S I1D,1915 - 2,446,000 ],308.IBI 2,385,000 4.011.000 6.391.000 215,106 - 215,106 9,nO.2a
OllO RlIW.

09.542,10-INVESTlGACI0ff CIENTIFICA lB.612 7,888 652,940 679.700 - 800.000 800.000 - - 1.679.100
Y TEtNlCA

1:!.542,20-IHVESTlGACIOH y TECHClCXilA 636,105 309,100 - 689,000 1,1535,405 96,250 311.000 401.250 - - 2.042,655
ACiRNlIA

06.551.IO-EL.AlIOOACIOH y OIFUSIOH 225.212 141.300 - 312,572 - - - - - 312,512
ESUDISTlCA

TOTAl GRII'D FlJItCIOHAl 5 4,024,280 1.253,852 . - 8,211.840 13,549.912 'l.V2. 360 9,502.400 51,114.160 215,106 - 215,106 65.539,&1~

PRfSUPlJ[STO DE LA GENEm.ITAT VAlENCIMA 1994 I RfSUIf:N GENERAL DE GASTOS IU PS!.C1".FI..o'MS Y CAPITlA.OS (en miles d. pts.)

GRUPO FlJHCIOtIAI.. 6 - REGlUCIOH ECOttOHlCA DE CAAXTrR GENERAl

CAP, I CAP. 11 W.IIJ CAP. IV roTAL C», VI CAP. VII TOTAl C». VIII CAP. IX TOTAl TOTAl
PROOlWlAS GASTOS DE GASTOS OE "'TOS """'ER. ~EM:ION. JNVERS. TRAItSF .DE a'ERACIOH. ACTIVOS PASIVOS OPERACIOH.

PERSONAL FUI'ICIOIWf. FIHAtIC. a:MJEIfTES talRIElfTE5 REALES CAPITAL DE CAPITAl FIMAHC. FIIIAItC . FIIWiC. GENfJW.

Ot,i,611.10-0IRECCIOH y COO/lDIHACIOH 146,644 150,501 · 116,951 414,308 ~O,'tOO 4.000 34,000 - - - 448.308
G[tjERAl

06.611, 20·A()4IN ISTRACION, COHT.'B Il101D 168,148 146,000 - - 314,148 218,000 - 218,000 - - - 532.148
Y GESTlON INFORHATICA

06.612.10~PlAHlFICACI0tI y PREVISIOH 129,019 32.111 - 56,400 211,530 - 300.000 300,000 - - - S11,S30
ECOHlJlICA

06.512,20-TESCIlO ~ LA Gt:HDW.ITAT 521331 9,239 - - 61.510 - - - - - - 61.570

06.612,30-PATRIKlHIO [f; LA GEllEm.ITAT 75.2l8 ?91,lO9 - - 356,427 931,00!t - 931,000 - - - 1. 297 ,427

06.61Z.40-AlIHTCIlIA.S y COIfTROl INTERNO 715,506 80,000 - - 795,506 - - - - - - 7!fS,506

06.612,50.PRESUPUESTOS DE LA. GENERAlITAT 127,650 Z•• 40$ - - 152,054 - . - - - 15Z,054

ZO.612,60-ACTUACIDHES SalRE El SECTOR - - 117.000 117.000 - 44.000 44,000 90,000 - 90,000 251.000
FIIWfCIERO

06.613.IO-TASAS DE LA CEHERALITAT y 595.477 130,000 - - 725.411 - - - - - n5,m
GESTlOIt DE TRIBUTOS

05.613,20-CASJNOS, JUECOS y APUESTAS 99,065 6,248 · - 105,31] - - - - - . 105.313

11.622,10-oo)EKI.tIOH y P!l.C»1OC ION CMR- 311.187 72.410 · 1,155,000 1,598.597 30.000 1.820.500 1.850,500 - - ].449,097

"AL

TOTAL GRUPO FUNCIOIW.. 6 2,480,445 9.2,lZB - 1,445.357 ••861,930 1,209.000 2,168,500 3,371.500 90,000 - 90,000 8,335.00
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PRESUPUESTO DE tA GEHERALlTAT VALEHClAAA 1994 I RESUf'/l1f GOIEJW. DE CA,S.TOS IU PR~ Y tN'rm..os (en lII11es de pts.)

QlUPO fUHCIOHAL 7 - REGULACIO" (COHOHICA Df lOS sEcrcmfs PROOOCTlVOS

CAP. J e». [J CAP. 111 W. IV TOTAl. en. VI e». VII rOTAl en. VIII W. IX TOTAL rorAl
PROGR.W.S GASTOS DE GASTOS DE GASTOS TRNISffll. OPERAe 10lt. JIIYDlS. TllMSF .DE OPERN:IOH. ACTlIIOS PMIWS OP[lV(IOI'I.

PERSOltAl FIJIK:IOIW1. FlJW«:. CCWl:RIEIfTES CORRIENTES ALIlES CAPITAl.. DE e»1T,IJ,. flfWIC. FIHAJIe. FlIWt:. GEKf1W.

1.2.711,10-0IRECC[01l y SERVICIOS GEHERA- 1,505,133 4&4.352 · 16,000 2,005,485 221.400 221.400 o o o Z,Z26,Ba5
lES

12.714,10·OP.DEItACION y HEJCIl.A rE LA 240,153 20,038 o 20,000 260,1111 . Wi,SOO 54,000 200,500 o o 480.691
PRODIXCIOtI PESQUERA

12.714,20-0R0ElW:fON y HEJlRA IX LAS 881,826 108.008 o 1,314,000 2,323,834 346,500 602,000 9~8,500 o o o l,21Z,m
PROOOCCIOHES AlVJI.IAS

¡Z.714.JO-APOYU Al SISTEM AIiRlW.IHENTA· 1,299,275 36,6]] · 691.000 2,032.948 o 140,000 740,000 . . . 2.112,948
RIO y RElACIONES AGRAAIAS

lZ.714,40-DESAAROllO DEL COOPEAATlVI$HO 31,403 5,564 · 152,500 189,467 o 350,000 350,000 o o o 539,467
AGR.AAIO .

11.7Z1,lO-DIRECClot y SERVICIOS GENERA- 494.085 179.655 o 5,000 578,140 115,719 o 115,179 o o H4,m

LES

11.722,10-ORDEIULIOH y PRlJiOClON IHOUS- 750,467 205,767 o 3,571,809 4,528,043 217 ,733 4,306,571 4,524,304 o o o 9,052,3U

TRIH. y [HERG[lJCA

2O.724,10-INCEXTlVOS A LA IHVERSION o o o o o 4,700,000 4,700,000 o 4,700,000

PRODOCTlVA

1l.751,IO-OROEIW:IOH y PROHXIOIC DEL 356,008 101,562 o 1,827,201 2,284,771 o 2,128,000 2,128,000 o o o 4,412,711

TLRISHO

TOTAl.. QI1IPO fUNCIOIW.. 7 5.558,350 1,141,619 · 7.6D.510 14.323,479 1.047,912 12,eao,571 13,92&,483 . o . 28.251.962

PRESUPUESTO DE LA GE/lERAl..1TAT VAlEHCIAItA 1994 I RfSUtEN GENERAL DE W'TOS Pe« PRo:iltIN.S Y CAPITUlas (en IIIlles de pts.)

GRUPO FUNCIONAL !ji - TRANSFERENCIAS .Il SECTal: PU8L1CO

CAP. 1 CAP. II CAP. 111 CAP. IV TOT.Il C».Vl CAf'. VII TOTAL CAP. VIII W. IX TOTAL TOTAL
PROGRN<\S GASTOS DE CASTOS DE GASTOS TRAHSFER. Cl'ERN::lOH. IIMRS. TRAKSf .DE OPEAAC ION. ACTIVOS PASIVOS OI'DW:IDH.

PERSOKAL FUItCIOIWI. frItANC. CORRIENTES CORRIENTES REALES C,\P ITAl DE CAPITAl rIKAAC. rIM/tC. FIIWfC. GEIfER.AJ..

2O.912,IO-TRAHSHREIICJAS A Ef'fTES TERRIT- o . o 67,476,852 67,476.652 o o o 67,476,652
ORIALES

TOTAL GRUPO FU!fCIOlt'l. !ji o o · 67,476,852 67,476,852 o o o o . 67,475,852

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1994; RESUMEI'(G!NERAL DE GASTOS POR ENTIDADES AUTÓ."/üMAS y CAPITULOS

un )49

TOTAL

(En m1In de l.J.)

J ~OOOO

CAP VII OPERACIONES

S TRANSFEREN

DE CAPlT AL Ff}JANCIERAS

-r----~

00

J

CAPJ CAP. JI CAP.fIl CAP,IV CAP,VI
ENTIDADES At.rrONOMAS GASTOS DE FlINCIO- GASTOS TRANSFEREN INVERSIO.'1E

PERSONAL NAMIENTO FrNANCIEROS CORRIENTES REAl.ES

INSTmJTO VALENCIANO DE LA 1UVENntD 691.000 621.]49 lOO 260.000 4JCU

,
INS. VALENC.INVESTIOACIONES AGRARIAS H/i.141 19.'02 JOOO J6./i~O )29,6

TOTAl. U/i1.l4t 710lH Deo 276.6~O "01
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rnr..5l1PIIZSTO rJE LA Gi:NEJU.UTAT VALENClANA l~V kESUMf.N GENERAl. DE GASTOS POR E.\lI'RESAS y [ ...TES PÚBLICOS Y CAf'ITULS PÚBLICOS y CAPITULOS

tEn rnll~ dt pb.}

13$.693

7,1 H066

1010614

1926,1"

14,7-1.6,6-47

100000

l164600

J_~
000

CAP. JI r---- CAP. m CAP.lV
..-----~---

CAP.V] I CAi'.vn

rtINC[O- OASTOS TRANSFEREN INVERSIONrs TRA1'lSfEREN

NAMIENTO HNANCIEROS CORRIE,NTtS REAlES ~~:..:~~~-- ~----1----., 393.9'1 49610

'.B6.IU J80836

« HOlO

" 11.639 " 4 (JOO

" 991323 HOOill

" 131.))9

I "" '''1" 1,1l2l.4H u:ooooo 7041711

"1
DO""4I, 1.0<7006 1 91J 080

" lUSO

I
6.D6,9J8 66],.462 020000

70 6]0.114 390037

1

H6.9Jl 62.H\

" 'l'.OOO 2.'692)7 '12000 2971)7

2.I07.9D 261.602 IHOO

JI 4&'11.871 ""
1-106.6'1 210.000 USlI.OOO '00

'" 1.160.30' "'.414 1.0!9.H6

" 29.776.HI J.'lU16 2.779.1J7 2'-'4"-916 lHl.J1

397.000

no 000

41.7

360,000

lU

7nl

2'16.1

1-46.•

1",2

1,12'1.000

-4011.!

199.'

IU11!)

RADIO .-\UTONOMIA Vf<1,.ENCIANASA

INSTvAL. rNVESTrOACIONES [CONOMJCAS S.A

SEGURIDAD Y PROt./OCIO/'l I'NDUST'RIAL

VALENCIANA, SA

PROMOCION ECONOMICA DE LA, COMUNIDAD

VALENCIAN..o\. S.A

INSTITUT nnusTIC VAUNCIÁ

VALEN('fA..'1A DE APROVECHA..,nENTO DE

RESIDUOS S.A.

TOTAL

INSTm!TO DE LA PEQUEkA y MEDIANA

INDUSTRIA DE LAOENERAUTAT VAl.ENCIANA

VALENCIA,C1ENCIA y COMUNICACIONES SA

FERROCARRlLS DE LA Gf.:"E!tAllTAT

INSTITUTO VALENCIANO DE FrNA.."IZAS

INSTrrL'TO VALENCIANO DE VlVlENliAS.A (')

GESTIÓN OEL SUELO DE AUCANTE, SA

SANEAMIENTO DE AGUAS RESlDlJA.LES

DE lA COMUNIDAD VALENCIANA SA

INSTI11.rrO VALENCIANO DE ARTE MODERNO

INSTrnJTO VALENCIANO DE ARTES
ESCENICAS, CINEMATOORAFtA y MUSICA

f

:--- 'M PRESAS CAP!
Y GASTOS DE

ENTES~~~~ ~:RSONAL---
RADIO TELEVlS,ON VALENCIANA 910.6

TELEVlSION AlfTONOMICA,VAUNCIANAS A 1.9'H66


