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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

1608 RESOLUCION de 17 de enero de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios mılximos de venta al 
ptiblico de gasolinas y gas6leos, aplicables en 
el ılmbito de la penfnsula e islas Baleares a 
panir del dfa 2 1 de enero de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la penfnsula e islas 
Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dfa 21 de enero de 1995, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares de 105 productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, en 
su caso, seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) .................. .. 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ................ .. 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

112,3 
108,8 
108,3 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que. en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable, 
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor. 

Pesetas 
porlitro 

Gas61eo A ......................................... 86,8 
Gas61eo B ......................................... 52,6 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 
entre 2.000 y 5.000 litros ................. . 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 

Pesetəs 
por litro 

47.3 
50.2 • 

A los precios de 105 productos a que hace' referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n 105 recargos maxi
mos vigentes establecidos para los mismos por forma 
y tamano de suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 17 de enero de 1995.-La Directora general 

de la Energfa, Marfa Luisa Huidobro y Arreba. 

1609 RESOLUCION de 17 de enero de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios mılximos de venta al 
ptiblico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
General'ndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ılmbito de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias a panir del dfa 21 de enero de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos .de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, . 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuelto 10 

siguiente: 
Desde las cero horas del dfa 21 de enero de 1995, 

los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesto General Indi
recto Canario excluido, seran 105 siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: ' 

Pesətas 
por litro 

Gasolina auto 1.0.97 (super) ................... 77,1 
Gasolina auto 1.0.92 (normal) ................. 74.1 
Gasolina auto 1.0.95 (sin plomo) ............. 72.5 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eoA .......................................... . 57.7 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid. 17 de enero de 1995.-La Directora general. 

Marfa Luisa Huidobro y Arreba. 

1610 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

LEY 12/1994. de 28 de diciembre. de Pre
supuestos de la Generalidad &e Cataluna para 
1995. 

EL PRESIOENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluna. promulgo la siguiente 

LEV 12/1994. DE 28 DE DICIEM8RE. QE PRESUPUE5-
TOS DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA PARA 1995 

Preambulo 

EI objetivo basico de los presupuestos de la Gene
ralidad de Cataluna para 1995 es reducir la necesidad 
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de financiaci6n para atender los gastos no financiəros 
y, en consəcuencia, minorar.el endeudamiənto respecto 
a 1994. La consəcuci6n də este objetivo obliga a una 
priorizaci6n y racionalizaci6n də los gast08, de forma 
quə para '1995 se potencian las inversionəs en infraes
tructuras basicas' y en equipamientos, əl fomento de la 
economia productiva, la formaci6n ocupacional y las 
actuaciones de prevenci6n y de seguridad, mantenien
dose al mismo tiempo los niveles de prestaci6n de los 
servicios publicos esenciales y reajustandose a los recur-
sos disponibles las demas actuaciones. , 

EI texto articulado de la. Ley aparece dividido en seis 
titulos, dədicados a la aprobaci6n del presupuesto y de 
las modificaciones del mismo (titulo primero), a las nor
mas sobre gesti6n presupuestaria y gasto publico (titulo 
segundo), a la participaci6n de los entes locales en los . 
ingresos del Estado y de la Generalidad (titulo tercero), 
a los gastos de personal (titulo cuarto), a las operaciones 
financieras (titulo quinto) y a las normas tributarias (titulo 
sexto). y se completa con las disposiciones adicionales 
y finales. . 

Dicha estructura constituye una de las novedades de 
la Ley, con la que se pretende conseguir mayor Cıaridad 
y mejor sistematica. En el mismo orden de considera
ciones de fndole tecnica, cabe resaltar que las referencias 
a la Ley reguladora de las finanzas publicas se realizan 
ahora al Decreto legislativo 9/1994, de 13 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas 
Publicas de Catalui'ia. 

Desde otra perspectiva, pero tambien con referencia 
al articulado, cabe destacar que este se cii'ie a 10 que, 
segun reiterada jurisprudencia constitucional (en parti
cular, las senteneias 76/1992, 178/1994 y 195/1994) 
constituye el contenido mfnimo, necesario e indispen
sable de las leyes de presupuestos, limitandose al con
tenido eventual, tambien segun la doctrina del Tribunal 
Constitucional, a materias 0 cuestiones que tienen rela
ei6n directa con las previsiones de ingreso y las habi
litaciones de gasto de los presupuestos 0 con los criterios 
de politica econ6mica en que se sustentan, y que son. 
ademas, complemento necesario para una mejor inte
ligencia y una ejecuei6n eficaz del presupuesto y, en 
general, de la polftica econ6mica del Gobierno. 

En consecueneia, el contenido de la presente Ley se 
limita a las normas de gesti6n presupuestaria y a las 
autorizaciones de caracter finaneiero y patrimonial exi
gidas por la legislaci6n general de Haeienda, asi como 
a las previsiones especificas en materia de gastos de 
personal y en materia tributaria. 

TITULO I 

Aprobaci6n del presupuesto y rəgimen 
de las modificaciones presupuestarias 

CAPITULO I 

Aprobaci6n del prəsupuesto 

Articulo 1. Los creditos iniciales y su financiaci6n. 

1. Se aprueba el presupuesto de la Generalidad de 
Catalui'ia para el ejereicio de 1995, integrado por los 
estados de gastos y 105 estados de ingresos de la Gene
ralidad y de los siguientes entes que de ella dependen: 

a) Las entidades aut6nomas de caracter adminis-
trativo. ' 

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

c) EI Servicio Catalan de la Salud y las entidades 
gestoras də la Seguridad Social, əl Instituta Catalan de 

la Salud y el Instituta Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales. 

d) EI ente publico Corporaei6n Catalana de Radio 
y Televisi6n ylas sociedades para la gesti6n de los ser
vicios publicos de radiodifusi6n y televisi6n. 

e) Las empresas a que se refiere el articulo 4.2 del 
Decreto legislativo 9/1994, də 13 de julio, por el ~ue 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Fınanzas Publı
cas de Catalui'ia. 

2. En el estado de gatas de la Generalidad se con
ceden los creditos necesarios para el cumplimiento de 
sus obligaciones, por un importe de 1.620.613.371.865 
pesetas. Los ingrəsos que se estima que deben liquidarse 
durante el ejercicio suman un ımporte de 
1.620.613.377.865 peşetas. 

3. Los beneficios fiscaləs que afectan a los tributos 
estatales cuyo rendimiento esta cedido a la Generalidad 
se estiman en 13.740.000.000 de pesetas. 

4. En el estado de gastos de las entidades aut6-
nomas de caracter administrativo, los creditos conc&
didos para atender el cumplimiento de sus obligaciones 
suman un importe total de 19.358.741.148 pesetas. 
Los derechos que se estima que deben liquidarse por 
cada entidad aut6noma de caracter administrativo se 
detallan en los correspondientes estados de ingresos, 
por un importe total de 19.358.741.148 pesetas. 

5. En el estado de gastos de las entidades aut6-
nomas de caracter comereial industria~ financiero 0 ana
logo, los creditos concedidos para atender el cumpli
miento de sus obligaeiones suman un importe total de 
82.335.672.704 pesetas. Los recursos estimados para 
las entidades aut6nomas de caracter comercial, indus
triaL, financiero 0 analogo se detallan en el correspon
diente estado de ingresos, por un importe total de 
82.335.672.704 pesetas. . 

6. En el estado de gastos del Servicio Catalan de 
la Salud y de las entidades gestoras de la Segurıdad 
Soeial, el Instituto Catalan de la Salud y el Instituta Cata
lan de Asisteneia y Servicios Sociales, los creditos con
cedidos para atender sus obligaciones suman un importe 
total, dedueidas las transfereneias internas del Servicio 
Catalan de la Salud al Instituto Catalan de la Salud, de 
595.417.465.214 pesetas. Los derechos econ6micos 
que se estima que estos deben liquidar durante el ejer
eieio suman un-importe de 595.417.465.214 pesetas. 
Los creditos consignados en los estados de gastos y 
los derechos econ6micos detaııados en los estados de 
ingresos incluyen los creditos y los derechos econ6micos 
correspondientes a los servicios traspasadcis de la Segu
ridad Social, por un importe total equilibrado entre ambos 
estados de 547.523.160.000 pesetas. 

7. En el estado de gastos del entepublico Corpo
raci6n Catalana de Radio y Televisi6n se conceden las 
dotaeiones necesarias para atender el desarrollo de sus 
actividades, por un importe total de 22.484.000.000 
de pe seta s. esti ma n d ose los re c u rsos e n 
22.484.000.000 de pesetas. 

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

a) «Televisi6n de Catalunya, Sociedad An6nima», 
por un importe total de dotaciones de 26.832.673.000 
pesetas, y de recursos de 26.832.673.000 peset.as. 

b) Emissores de la Generalitat, Catalunya Radio. Ser
vei de Radiodifusi6 de la Generalitat, Sociedad An0nima», 
por un importe total de dotaciones de 3.128.757.000 
pesetas, y de recursos de 3.128.757.000 pesetas. 

c) «Prineipal d'Edicions, Sociedad An6nima», por un 
importe total de dotaciones de 3.500.000 pesetas, y 
de recursos de 3.500.000 pesetas. 
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9. Las dotaciones y los recursos consolidados esti
mados de las entidades de derecho publico sometidas 
al ordenamiento jurfdico privado en las que la Gene
ralidad participa directamente, total 0 mayoritariamente, 
son las siguientes: 

Entidades de derecho pubtico 
sometidas at ordenamiento 

jurfdico privado 

Ferrocarrils de la 
Generalitat de 

Dotaciones 

Pesetas 

Recursos 

Pesetas 

Catəlunya ......... 20.222.003.85320.222.003.853 
Institut de Recerca i 

Tecnologia Agroa-
limentaries ....... 1.963.605.000 1.963.605.000 

Laboratori General 
d' Assaigs i Investi-
gacions .. .... ..... 2.207.000.000 2.207.000.000 

Centre d'lniciatives 
per a la Reinserci6. 591.650.000 591.650.000 

Institut d'lnvestiga-
ci6 Aplicada de 
I'Automobil ... .... 3.008.367.000 3.008.367.000 

Centre-<l'lnformaci6 i 
Desenvolupament 
Empresarials "..... 3.936.800.000 3.936.800.000 

Centre d'Alt Rendi-
ment Esportiu .... 1.419.000.000 1.419.000.000 

Centre de Telecomu
niçacions de la' 
Generalitat de 
Catalunya ......... 4.005.389.583 4.005.389.583 

Institut Catala d' 
Energia ............ 1.379.226.000 1.379.226.000 

Aigües Ter-Llobregat. 6.391.124.000 6.391.124.000 
Junta de Saneja-

ment. 48.481.759.50048.481.759.500 
JuntadeResidus ... 12.407.117.47512.40.7.117.475 
Institut de Diagnos-

tic per la Imatge. 1.329.150.000 1.329.150.000 
Gesti6 de Serveis 

Sanitaris .......... 2.462.853.000 2.462.853.000 
Institut d'Assistencia 

Sanitaria .......... 3.985.315.000 3.985.315.000 
Gesti6 i Prestaci6 de 

serveisdeSalut.. 373.691.000 373.691.000 
Agencia d'Avaluaci6 

de Tecnologia 
Medica ............ 124.614.649 124.614.649 

10. Las dotaciones y los recursos estimados de 
explotaci6n y de capita1" de las empresas en las que la 
Generalidad participa directamente, total 0 mayoritaria
mente, son las que se especifican en el anexo al presente 
artfculo. 

Artfculo 2. Vincufaci6nde creditos def presupuesto de 
fas entidades sanitarias y de servicios sociafes. 

1. a) Los creditos autorizados en el presupuesto 
de gastos del Servicio Catalan de la Salud, secci6n 51, 
tienen caracter vinculante por artfculo, salvo el concepto 
160, del capitulo 1, «Cuotas de la Seguridad Socia!>., 
y el c6ncepto 489, elel capitulo 4,' «Farmaciaıı, en la 
que la vinculaci6n es a nivel de concepto. 

b) Los creditos autorizados en el presupuesto de 
gastos del Instituto Catalan de la Salud, secci6n 32, tie
nen caracter vinculante por artfculo, salvo el concepto 
160, del capitulo 1, «Cuotas de la Seguridad Socialıı, 
en que la vinculaci6n es por concepto. 

c) Los creditos autorizados en əl prəsupuəsto də 
gastos del Instituta Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales, secciones 41 y 42, tienen caracter vinculante 
por artfculo, salvo el concepto 160, del capitulo 1, «Cuo
tas de la Seguridad Socia!>., y 105 conceptos 471 y 487, 
del capitulo 4, «T ransferencias corrientesıı, en que la vin
culaci6n es por.concepto. 

2. Independientemente de la vinculaci6n de 105 cre
ditos del presupuesto de gastos, la clasificaci6n por con
ceptos y subconceptos se utilizara para el registro con
table de lasoperaciones de gasto en el momento de 
la ejecuci6n del presupuesto y en 105 expedientes de 
modificaciones presupuestarias de las entidades citadas 
en el apartado 1. 

CAPITULO ii 

Regimen de las modifieai:iones presupuestarias 

Articulo 3. Principios generafes. 

1. Las modificaciones de los creditos presupuesta
rios se ajustaran a 10 dispuesto en la presente Ley y 
a 10 establecido sobre esta materia en el Decreto legis
lativo 9/19!l4, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Finanzas Publicas de 
Cataluna, en aquellos puntos que no son modificados 
por los artfculos 4 y 5 de la presente Ley. 

2. Se autoriza al Consejero de Economia y Finanzas 
a dictar las normas necesarias para la modificaci6n y 
el seguimiento de los creditos del Servicio Catalan de 
la Salud y de las entidades gestoras de la Seguridad 
Social. previo informe, segun corresponda, del Consejero 
de Sanidad y Seguridad Social 0 del Consejero de Bie
nestar Social. 

Artfculo 4. Transferencias de credito. 

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

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

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

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

c) La habilitaci6n de creditos mediante la ereaci6n 
de 105 conceptos presupuestarios que sean procedentes, 
en el supuesto de que en la ejecuci6n del presupuesto 
se planteen necesidades que no hayan sido expresa
mente recogidas en el mismo; con esta finalidad, se efec
tuaran las transferencias de credito neeesarias para com

'pensar, por un importe igual. la dotaci6n de los nuevos 
conceptos. 

d) Con solicitud previa del consejero de Bienestar 
Social, las transferencias entre los creditos consignados 
a favor de la secci6n 41 y las demas aplicaciones pre
supuestarias de la secci6n 20, destinadas a actuaciones 
sociales, transferencias que no .pueden minorar 105 crə
ditos comprometidos ni 105 afectados por ingresos fina
listas. En funci6n del despliegue de la Ley 4/1994, 
de 20 de abril, de Administraci6n Institucional, de des
centralizaci6n, de desconcentraci6n y de coordinaci6n 
del Sistema Catalan de Servicios Sociales, podran auto
rizarse transferencias entre las aplicaciones presupues
tarias del capftulo 1 de las secciones 41 y 20. 
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3. EI Cansejero de Economfa y Finanzas puede 
autorizar, con las linicas limitaciones que establece el 
apartado 1, transferencias de credito entre los creditos 
consignados en un mismo departamento u organismo 
aut6nomo, excepto las que afecten a creditos para gas
tos de personal. 

4. En las transferencias de credito. del Servicio Cata
Iən de la Salud y de las entidades gestoras. de la Segu
ridad Social, corresponde al consejero de Economfa y 
Finanzas autorizar la creaci6n de conceptos, en caso 
de que correspondan a creditos con vinculaci6n por 
artfculo. 

5. Los titulares de los departamentos y los presi
dentes de los organismos aut6nomos pueden autorizar 
transferencias, con las limitaciones establecidas por el 
artfculo 42 del Decreto legislativo 9/1994, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley 
de Finanzas Pliblicas de Catalui'ia, entre los creditos con
signados en un mismo artfculo del capftulo 2 del pre
supuesto, «Gastos de bienes corrientes y de servicios», 
excepto que supongan aumento de los subconceptos 
del concepto 226, «Gastos varios». Una vez que la trans
ferencia ha sido autorizada, el departamento 0 el orga
nismo aut6nomo remitira el expediente al Departamento 
de Economfa y Finanzas para que formalice contable
mente la modificaci6n presupuestaria. 

6. Los interventores delegados en los distintos 
departamentos y organismos aut6nomos informaran, 
previamente a la autorizaci6n de las propuestas de. trans
ferencias de credito, sobre los siguientes puntos: 

a) Cumplimiento de las limitaciones aplicables en 
cada supuesto. 

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

c) Cualesquiera otros que se deriven de la legisla
ci6n aplicable. 

7. Si la autorizaci6n de las transferencias de credito 
es competencia de los titulares de los departamentos 
o de los presidentes de los organismos aut6nomos y 
el informe de la Intervenci6n Delegada es desfavorable 
a la propuesta de modificaci6n presupuestaria, se remi
tira el expediente al Departamento de Economfa y Finan
zas para que el Gobierno, a propuesta del consejero de 
Economfa y Finanzas, adopte la resoluci6n queconsidere 
procedente. 

Artfculo 5. Generaci6n de cn§ditos. 

1. Se generaran en el estado de gastos los creditos 
necesarios para atender las obligaciones derivadas de 
los servicios que traspasen a la Generalidad otras admi
nistraciones durante el ejercicio de 1995. La cuantfa 
de los creditos generados no puede ser superior al impor
te de las transferencias de fondos acordadas para aten
der los servicios traspasados. 

2. Igualmente generaran creditos en el estado de 
gastos las transferencias de fondo.s efectivas con cargo 
a los presupuestos generales del Estado destinadas a 
las corporaciones locales para financiar los d9ficits pro
vocados por la prestaci6n de servicios que no corres
ponden a competencias municipales, asf como las corres
pondientes a los gastos de capitalidad del Ayuntamiento 
de Barcelona. . 

3. En las generaciones y ampliaciones de creditos 
financiadas con ingresos procedentes de otras adminis
traciones puede dictarse resoluci6n ampliando 0 gene
rando el credito a la vista de la documentaci6n justi
ficativa del reconocimiento de la obligaci6n por parte 
de la administraci6n que debe remitir los fondos, pero 
no pueden ordenarse pagos hasta que se hava producido 

efectivamente el ingreso, salvo que las ampliaciones 0 
generaciones sean necesarias para atender los ga5tos 
de personal traspasado 0 las subvenciones de naturaleza 
peri6dica 0 sean necesarias para asegurar el funciona
miento de los servicios transferidos. 

Artfculo 6. Creditos ampliables, 

Se consideran creditos ampliables hasta una su ma 
igual a las obligaciones que es preceptivo reconocer, 
previo cumplimiento de las normas legales oportunas 
y, en todos los ca sos, dando cuenta de ello trimestral
mente al Parlamento, los creditos inCıuidos en el pre
supuesto de la Generalidad y an los de los entes publicos 
aprobados por la presente Ley que se detallan a con
tinuaci6n: 

1. Con aplicaci6n a todas las secciones de los pre
supuestos de la Generalidad y de las entidades aut6-
nomas y los entes publicos: 

a) Los creditos destinados a la cuotas de la Segu
ridad Social del personal al servicio de la Administraci6n 
de la Generalidad, de acuerdo con los preceptos en vigor, 
asf como la aportaci6n de la Generalidad al regimen 
de previsi6n social de los funcionarios publicos de la 
Generalidad. 

b) Los trienios derivados de los c6mputos de tiempo 
de servicio realmente prestado a la Administraci6n por 
los funcionarios. 

c) Los creditos destinados a gastos de funciona
miento (capftulo 2, «Gastos de bienes corrientes y de 
servicios») de servicios para los cuales se exigen tasas, 
exacciones parafiscales, canones 0 precios. Estos erƏ
ditos pueden ampliase por la diferencia entre la recau
daci6n inicialmente prevista -entendida esta, si procede, 
como la obtenida en 1994, incrementada el) un 3,5 
por 100- y la efectivamente ingresada. 

d) Los creditos correspondientes a servicios traspa
sados, si, por aplicaci6n de normas estatales, fuese nece
sario reconocer obligaciones adici<;>nales a las previstas 
inicialmente, por el importe de las transferencias de fon
dos que para compensar estas actuaciones deba for
malizar la Administraci6n Central del Estado. 

2. Con aplicaci6n a las entidades aut6nomas de 
caracter comercial, industrial, financiero 0 analogo: 

a) Los creditos cuya cuantfa se determina en funci6n 
de recursos finalistas efectivamente obtenidos. 

b) Los creditos correspondientes a intereses, amor
tizaciones y menoscabos en operaciones de crəditos ava
ladas consignados en los presupuestos de las entidades, 
como consecuencia de operaciones financieras autori
zadas. En el supuesto de que los ingresos presupues
tados sean insuficientes para atender las obligaciones 
producidas por estas operaciones, se ampliaran los erƏ
ditos que para estas entidades se hallen consignados 
en las correspondientes secciones del presupuesto de 
la Generalidad. 

3. Los crəditos consignados en el presupuesto de 
la Generalidad y en el del Servicio Catalan de la Salud 
que se destinan al pago de intereses, a la amortizaci6n 
de principal y a los gastos derivados de la deuda con
siderada əsta en los tərminos del artfculo 16 del Decreto 
legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Finanzas Publicas de 
Catalui'ia. Si fuese preciso, se generaran los creditos 
oportunos' para atender las obligaciones, y los pagos 
se aplicaran, independientemente de cual sea el ven
cimiento al que correspondan, a los creditos respectivos 
del ejercicio econ6mico de 1995. En el supuesto de 
la formalizaci6n de las operaciones de modificaci6n, refi
nanciaci6n y sustituci6n que autoriza el artfculo 32.2 
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de la presente Ley. el Departamento de Economfa y 
Finanzas instrumentara las modificaciones presupuesta
rias que sean necesarias en el capftulo 9 del estado 
de ingresos y en el capftulo 9 del estado de gastos. 
correspondientes a variaci6n de pasivos financieros. 

4. Los creditos relativos a obligaciones de clases 
pasivas. . 

5. Con aplicaci6n a las secciones que se indican. 
y previo acuerdo del Gobierno. los siguientes creditos: 

a) En la secci6n 02 (Departamento de la Presiden
cia). credito 02.02.780.02. correspondiente a ayudas 
para adquisici6n de vivienda. 

b) En la secci6n 04 (Departamento de Gobernaci6n): 

1.° EI credito 04.03.462.01. para hacer frente al 
compromiso econ6mico que representan las disposicio
nes adicionales transitoria primera y tercera de la Ley 
1/1994. del 22 de febrero. de creaci6n del municipio 
de Badia. 

2.° Los creditos 04.03.462.03 y 04.03.767.01. des
tinados a la refinanciaci6n de la deuda municipal. en 
funci6n del plan de actuaci6n que acuerden las Admi
nistraciones püblicas. 

3.° Los creditos 04.06.151.01 y 04.06.226.10. 
para hacer frente a los gastos extraordinarios producidos 
en caso de situaciones de emergencias debidamente 
aprobados por el Gobierno. 

c) En la secci6n 05 (Departamento de Economfa 
y finanzas). los siguientes creditos. relacionados con la 
gesti6n tributaria: 

1.° EI credito 05.01.226.09. correspondiente a los 
honorarios de los liquidadores de distrito hipotecario. 
en funci6n de la recaudaci6n efectiva. 

2.° EI credito 05.01.226.11. hasta el importe nece
sario para atender el pago de los intereses de demora 
resultantes de la devoluci6n de ingresos tributarios y 
para atender el pago de las retribuciones del Perito ter
cero en las tasaciones periciales contradictorias. en los 
terminos que determina la Ley General Tributaria del 
Estado. . 

3.° EI credito 05.03.226. 1 O. correspondiente al pre
mio de cobro de tributos. 

d) En la secci6n 06 (Departamento de Ensenanza). 
los creditos 06.04.460.01 y 06.04.480.01. en funci6n 
de los incrementos de las retribuciones de los funcio
narios publicos y de los m6dulos econ6micos de los 
conciertos educativos aprobados por la Ley de Presu
puestos del Estado para 1995. segun corresponda. 

e) En la secci6n 07 (Departamento de Cultura). el 
credito 07.05.601.01. en caso de que por resoluci6n 
judicial se acuerde un justiprecio superior al fijado ini
cialmente por el Jurado en la expropiaci6n del Teatro 
Romano de Tarragona. 

f) En la secci6n 09 (Departamento de Politica Terri
torial y Obras Publicas): 

1.° EI credito 09.03.445.01. en funci6n de los 
acuerdos que se firmen con la Administraci6n Central 
del Estado sobre las aportaciones de la Generalidad a 
incluir en el contrato-programa de los transportes de 
Barcelona. 

2.° EI credito 09.08.781.01. correspondiente a las 
subvenciones por actuaciones en viviendas. 

g) En la secci6n 09 (Departamento de PoHtica Terri
torial y Obras Publicas) y en la secci6n 20 (Departamento 
de Bienestar Social). los creditos destinados a atender 
las obligaciones derivadas de las patologfas de las vivien
das en funci6n del Convenio con la Administraci6n Cen
tral del Estado. 

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

1 . ° Los creditos destinados a atender el coste de 
las acciones que. dentro de los distintos objetivos. sean 
aprobadas por el Fondo Social Europeo. 

2.° EI credito 11.07.481.01. para las prestaciones 
econ6micas del programa interdepartamental de la renta 
mfnima de inserci6n (PIRMI). 

3.° EI credito 11.04.481.01. para las acciones que 
realice el Servicio Catalan de Colocaci6n. 

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

1.° EI credito correspondiente a la aplicaci6n pre
supuestaria 12.03.228.02. proporcionalmente al aumen
to neto de los recursos que se produzca a 10 largo del 
ejercicio presupuestario. siempre que no supere el m6du-
10 unitario de coste del ano 1994. 

2.° EI credito correspondiente a la aplicaci6n pre
supuestaria 12.03.600.01. en funci6n del mayor gasto 
derivado de la adquisici6n de terrenos para la futura 
construcci6n de nuevos centros penitenciarios que posi
biliten la sustituci6n de 105 centros penitenciarios de la 
Trinitat y de la Model. 

3.° Los creditos correspondientes a las aplicaciones 
presupuestarias 12.05.201.01 y 12.05.610.02. en fun
ci6n del mayor gasto derivado de la construcci6n 0 la 
adquisici6n de edificios judiciales en las ciudades de 
Sabadell. Matar6. Reus y Manresa. 

4.° EI credito correspondiente a la aplicaci6n pre
supuestaria 12.05.228.01. en funci6n del mayor gasto 
en comunicaciones derivado de la supresi6n de fran
quicias postales de las oficinas judiciales. hasta el impor
te traspasado. por este concepto. por la Administraci6n 
Central. . 

5.° Los creditos correspondientes a las aplicaciones 
presupuestarias 12.05.440.15 y 12.05.440.16. en fun
ci6n del coste que se produzca en los turnos de oficio 
de abogados y procuradores. respectivamente. determi
nado por 105 m6dulos fijados por la Administraci6n Cen
tral y por el numero de asuntos atendidos. 

j) En la secci6n 13 (Departamento de Industria y 
Energfa): 

1.° EI credito 13.03.430.01. para la subvenci6n de 
intereses en operaciones del Instituto Catalan de Finan
zas destinadas a la financiaci6n de inversiones en comar
cas en regresi6n 0 de operaciones de reconversi6n indus
triaL. 

2.° EI credito 13.03.770.02. destinado al fomento 
de inversiones en comarcas en regresi6n demogrƏfica. 

k) En la secci6n 20 (Departamento de Bienestar 
Social). servicio 06 (Direcci6n General de Atenci6n a 
la Infancia). 105 creditos correspondientes a las aplica
ciones presupuestarias 20.06.226.09. 20.06.261.06. 
20.06.261.07. 20.06.261.08 y 20.06.261.09. propor
cionalmente al aumento neto de ninos tutelados por 
imperativos .Iegales y judiciales. siempre que no superen 
105 m6dulos unitarios de coste del ano 1995. 

1) En la secci6n 21 (gastos varios departamentos): 

1.° EI credito 21.01.226.04. si mediante sentencia 
judicial firme se declaran responsabilidades pecuniarias 
de la Generalidad. 

2.° EI credito 21.01.460.01. por un importe igual 
al de las transferencias de fondos para atender 105 gastös 
generados por 105 servicios estatales que presta el Ayun
tamiento de Barcelona. consignados en 105 presupuestos 
generales del Estado. 

3.° EI credito 21.04.480.01. destinado a atender 
las necesidades derivadas del posible desarrollo del artf
culo 15. b). de la Ley 1/1985. de 14 de enero. de regu
laci6n del funcionamiento de las secciones de credito 
de las cooperativas. 
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4.° EI credito 21.04.770.01, destinado al pago de 
las obligaciones derivadas de menoscabos en operacio
nes de credito avaladas por la Generalidad. 

6. En las secciones 41 y 42 del Instituto Catalan 
de Asistencia y Servicios Sociales, los creditos que deban 
ampliarse a partir de los ingresos que se produzcan en 
la Tesorerfa de la Generalidad provenientes de los resul
tados de la Entitat Autonoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat como consecuencia de los beneficios obte
nidos de la recaudaci6n total, una vez deducidos todos 
los gastos de explotaci6n, los premios y los demas gastos 
previstos en la Ley 5/1986, de 17 de abri!. de creaci6n 
de la Entitat Autonoma Jocs i Apostes de la Generalitat. 
modificada por la Ley 32/1991, de 24 de diciembre, 
de presupuestos de la Generalidad de Cataluna para' 
1992. EI importe de los creditos ampliados por este con
cepto se destinara a la financiaci6n de inversiones y 
programas de atenci6n social, en especial de atenci6n 
a las personas con disminuci6n y de atenci6n a la tercera 
edad. 

7. En la secci6n 51 (Servicio Catalan de la Salud) 
y en la secci6n 32 (Instituto Catalan de la Salud), los 
siguientes creditos, estando condicionada la instrumen
taci6n de la ampliaci6n de los mismos a la posibilidad 
de realizar transferencias entre los creditos del estado 
de gastos del Servicio Catalan de la Salud: 

a) EI credito 51.01.489.01, destinado al pago de 
productos farmaceuticos procedentes de recetas medi
cas. 

b) EI credito 32.02.226.04, destinado al pago de 
profesionales que tienen encomendada la gesti6n de 
cobro de la asistencia sanitaria prestada a terceros, en 
la cuantfa necesaria para atender el importe de los hono
rarios meritados en funci6n de las cantidades ingresadas 
en el concepto 317.20 (prestaci6n de los servicios de 
asistencia sanitaria) del estado de ingresos del Instituto 
Catalan de la Salud. -

8. En la Entitat Autonoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat los creditos consignados para operaciones 
corrientes, asf como los creditos consignados en el capf
tulo 6, «Inversiones reales», en funci6n de los ingresos 
que, segun 10 establecido en el articulo 7 de la Ley 
5/1986, de 17 de abri!. de creaci6n de dicha entidad, 
se fijaran mediante decreto del Gobierno. 

Articulo 7. Retenciones de saldos presupuestarios. 

En el ultimo trimestre del ejercicio presupuestario, 
el Departamento de Economia y Finanzas procedera a 
practicar retenciones de los saldos presupuestarios 
correspondientes a aplicaciones presupuestarias no 
nominativas ni vinculadas a ingresos afectados de los 
departamentos a que se refiere el articulo 6.5. EI importe 
de estas retenciones no puede ser superior a las amplia
ciones de credito realizadas de acuerdo con la citada 
disposici6n. 

Articulo 8. Creditos autorizados a favor de las entidades 
aut6nomas. 

1. EI importe de los creditos presupuestarios des
tinados a transferencias corrientes a favor de las enti
dades aut6nomas y de las empresas publicas reguladas 
por la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de 
la empresa publica catalana, se ajustara de forma que 
la liquidaci6n de sus presupuestos a 31de diciembre 
sea equilibrada. 

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

3. Si se han librado fondos en exceso, se minoraran 
por el importe de estos los creditos autorizados a favor 
de las entidades aut6nomas y las empresas publicas en 
el presupuesto para el ejercicio de 1996. 

4. Las transferencias corrientes a favor de socie
dades cuyo capital pertenece integramente a la Gene
ralidad, a sus entidades aut6nomas 0 a los entes de 
derecho publico tienen la naturaleza de subvenci6n de 
explotaci6n, en la medida necesaria para equilibrar la 
cuenta de perdidas y ganancias, y de libramiento a cuen
ta de futuras operaciones de capital, por el resto. Para 
aplicar los libramientos a la ampliaci6n de capital de 
las sociedades es preciso, en cualquier caso, el acuerdo 
previo del Gobierno. 

TITULO ii 

Normas sobre gesti6n presupuestaria 
y gasto publico 

CAPITULO I 

Normas sobre gesti6n presupuestaria 

Articulo 9. Estudios y dictamenes. 

1. Para disponer de fondos con cargo a las apli
caciones presupuestarias respectivas para la contrata
ci6n de estudios y dictamenes hace falta la aprobaci6n 
del Gobierno a propuesta del consejero respectivo, si 
la cuantia supera los tres millones de pesetas. 

2. La Administraci6n de la Generalidad ha de encar
gar la re'alizaci6n de los estudios y los dictamenes a 
los departamentos 0 institutos de las universidades publi
cas de Catalunya, si el caracter del tema 10 aconseja. 

Artfculo 10. Regimen de concesi6n de las subvencio-
nes. 

1. A efectos de 10 dispuesto en el presente artfculo, 
es subvenci6n cualquier disposici6n sin contraprestaci6n 
de fondos publicos acordada por la Generalidad 0 sus 
organismos aut6nomos a favor de personas 0 entidades 
publicas 0 privadas para fomentar la realizaci6n de acti
vidades de utilidad 0 interes social 0 para promover la 
consecuci6n di! una finalidad publica. 

2. Las ayudas y las subvenciones con cargo a los 
creditos presupuestarios iniciales que no tienen asigna
ci6n nominativa y que afectan a un colectivo de bene
ficiarios potenciales, general 0 indeterminado, se con
cederan de acuerdo con criterios de publicidad, con
currencia y objetividad. 

3. Respecto a las subvenciones a las que se refiere 
el apartado 2, los departamentos estableceran, en su 
defecto, y previamente a la adopci6n de los acuerdos 
de concesi6n, sus bases reguladoras -Ias cuales deberan 
ser sometidas a informe de los servicios juridicos del 
departamento otorgante de la subvenci6n 0 la ayuda-, 
que se publicaran en el DOGC y fijaran, como minimo: 

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

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

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

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

e) La forma de conceder la subvenci6n. 
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f) La obligaci6n de los beneficiarios de facilitar toda 
la informaci6n requerida por 105 6rganos de control de 
la Administraci6n. 

4. Excepcionalmente, pueder1 ser concedidas direc
tamente, por resoluci6n del correspondiente consejero, 
las subvenciones innominadas 0 genericas en las que 
no sea posible promover la concurrencia pılblica por la 
especificidad de las caracteristicas que debe cumplir la 
entidad, la empresa, la persona 0 la actividad destinataria 
de la subvenci6n. La resoluci6n contendra 10 estableeido 
en las letras al, cl, dl V fl del apartado 3. Si el importe 
de la subvenci6n es superior a 50.000.000 de pesetas, 
es necesario el acuerdo del Gobierno de autorizar la con
cesi6n de la subvenci6n. 

5. Los departamentos publicaran trimestralmente 
en el .. Diario Oficial de la Generalidad de Catalui'ia» las 
subvenciones concedidas en cada periodo al ampilro 
del apartado 4. En el caso de subveneiones nominativas, 
en el presupuesto inieial no es necesaria la publicidad, 
si bien el benefieiario debe justificar la aplicaci6n de 
105 fondos recibidos V el cumplimiento de la finalidad. 

6. Si el importe de la subvenei6n es superior a 
1.000.000 de pesetas, en cualquiera de 105 casos, es 
preciso, para que se conceda, la deCıaraci6n expresa 
del destinatario de no tener contraida ninguna deuda 
bajo ningıln concepto con la Generalidad. 

Articulo 11. Seguimiento y control de Iəs subvenciones. 
1 . Una vez que se hava procedido a la concesi6n 

de las avudas V de las subveneiones V que se havan 
realizado las correspondientes reservas de credito, el 
6rgano competente de cada departamento podra for
malizar 105 documentos contables de reconocimiento de 
obligaciones. No obstante, excepto en el supuesto de 
que la concesi6n recoja la posibilidad de efectuar ade
lantos de pago sobre la subvenei6n concedida, no puede 
ordenarse su pago hasta que los perceptores havan jus
tificado el cumplimiento de las condiciones que han dada 
lugar ala concesi6n de las avudas 0 de las subvenciones, 
si los perceptores no 10 justifican en los terminos de 
la concesi6n, el departamento procederaa anular el reco
nocimiento de las obligaeiones. 

2. Las subvenciones que concedan los departamen
tos con caracter compensatorio de las cargas por ope
raciones financieras formalizadas por los perceptores 
pueden ser libradas por su importe total en 1995 al 
Instituta Catalan de Finanzas 0 al Instituto Catalan del 
Credito Agrario, segıln cual sea su materia, para que 
procedan bien al pago peri6dico de estas subvenciones 
en los ejercicios correspondientes, bien a la amortizaci6n 
parcial del capital pendiente de las operaciones con sub
venci6n asociada. 

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

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

bl Acreditar ante el 6rgano concedente que se ha 
realizado la actividad 0 la inversi6n, que que se han cum
plido los requisitos que determina la resoluci6n de con
cesi6n V que el importe de la subvenci6n se ha invertido 
en la actividad que es objeto de la misma. A tal efecto, 
el citado 6rgano puede solicitar cuantos documentos 
justificativos crea necesarios para comprobar la aplica
ei6n de la subvenei6n. 

4. Si los beneficiarios no cumplen sus obligaciones 
en los plazos acordados, por causas que les sean direc
tamente imputables, la subvenei6n se reducira en pro
porci6n al eitado incumplimiento, sin perjuicio de que 
el 6rgano concedente disponga su total revocaei6n, en 
caso de no poder alcanzar los objetivos de la subvenei6n 
V, en cualquier caso, previa notificaci6n V audieneia del 

beneficiario, el cual podra justificar las causas del incum
plimiento. 

5. EI control del cumplimiento del destino de las 
avudas V de las subvenciones por los benefieiarios sera 
lIevado a cabo de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 71 del Decreto legislativo 9/1994, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Lev 
de finanzas pılblicas de Catalui'ia, de acuerdo con los 
planes de control aprobados por el consejero de Eco
nomia V Finanzas. 

6. De conformidad con el articulo 18.1 del texto 
refundido de la Lev General Presupuestaria, aprobado 
por el Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre, con los Reglamentos de la Comunidad Eco
n6mica Europea nılmeros 4042/1989 V 4253/1988 
V con las demas disposiciones aplicables, corresponde 
en el ambito de Catalui'ia a la Intervenei6n General de 
la Generalidad la elaboraci6n V la ejecuci6n de los planes 
de control sobre beneficiarios de avudas financiadas total 
o parcialmente con los fondos comunitarios a que se 
refieren las citadas normas. 

7. Si a consecueneia del control a que se refieren 
los apartados 5 V 6 se comprueba que las cantidades 
pereibidas por el benefieiario estan destinadas a fina
lidades diferentes del objeto de la subvenci6n, se pro
cedera a reintegrarlas, con abono del interes de demora 
fijado por la presente Lev desde la fecha de pago. En 
caso de que se havan concedido adelantos de pago sobre 
la subvenci6n V que por incumplimiento del beneficiario 
proceda la ejecuci6n de la garantia prestada, el interes 
de demora se computara desde la fecha fijada al bene
ficiario para justificar el cumplimiento de la finalidad y 
los objetivos que han motivado la concesi6n de la sub
venei6n. 

Articulo 12. Construcci6n y ədquisici6n de inmuebles. 

i. EI Gobierno, a propuesta del consejero de Eco
nomia y Finanzas, puede autorizar a los departamentos 
a adquirir inmuebles para sustituir a los que actualmente 
ocupan en regimen de alquiler 0 para construir en ellos 
nuevos edificios y, con esta finalidad, puede acordar las 
modificaciones presupuestarias que sean precisas. 

2. Se autoriza al Gobierno para que, con la finalidad 
de instalar 0 agrupar en ellos dependencias de la Gene
ralidad, y con cargo a los creditos de los departamentos 
afectados, pueda adquirir edificios construidos y vincu
larlos al pago de una prestaci6n peri6dica en cualquiera 
de las modalidac;les reguladas por el derecho de censo 
en la legislaci6n civil catalana, y pueda asumir, si es 
preciso, los compromisos previos que, sin conllevar obli
gaciones pecuniarias con vencimiento anterior ala adqui
siei6n definitiva de los derechos, sean adecuados a tal 
finalidad, y, asimismo, se le autoriza a representar docu
mentalmente las prestaciones correspondientes en cual
quiera de las formas admitidas en derecho. 

3. Se dara cuenta al Parlamento de las adquisiciones 
a que se refıeren los apartados 1 y 2. 

Articulo 13. Ejecuci6n ənticipədə de proyectos de 
inversi6n. 

1 . EI Gobierno, a propuesta conjunta del Departa
mento de Economia y Finanzas y del Departamento de 
Ensei'ianza, del Departamento de Cultura 0 de la Secre
taria General de Deportes, puede autorizar que estos 
establezcan convenios de colaboraci6n con las entidades 
locales que permitan la ejecuci6n antieipada de proyec
tos de construcciones escolares, de bibliotecas 0 de cen
tros polideportivos incluidos en los planes por los depar
tamentos citados. 

2. Las obras a que se refiere el apartado 1 seran 
financiadas y, si procede, adjudicadas por las eritidades 
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locales. EI importe de estas obras sera reintegrado por 
la Generalidad. de acuerdo con las dotaciones aprobadas 
en cada ejercicio presupuestario para la financiaci6n de 
los planes fijados por el correspondiente departamento 
y de acuerdo con los convenios firmados con ca da entı
dad local. 

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

4. Las inversiones a que se refiere el apartado 3 
seran financiadas y gestionadas por las entidades citadas 
bajo la supervisi6n del Servicio Catalan de la Salud 0 
del Instituto Catalan de Asistencia y Servicios Sociales. 
Este reintegrara. en todo 0 en parte. el importe de estas 
inversiones a las entidades que las realicen. de acuerdo 
con las dotaciones aprobadas en cada ejercicio presu
puestario para la financiaci6n de los planes fijados por 
el Servicio Catalan de la Salud 0 por el Instituta Catalan 
de Asistencia y Servicios Sociales y de acuerdo con los 
convenios firmados. 

Articulo 14. Financiaci6n del programa de inversiones 
de las universidades. 

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

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

3. Excepcionalmente. el Gobierno puede autorızar 
a las universidades a anticipar las inversiones. previstas 
en el programa. mediante operaciones de credito de las 
ucıiversidades. En tal caso. las amortizaciones s,eran sub
vencionadas por el presupuesto de la Generalıdad. que 
tambien puede hacer frente. total 0 parcialmente. a los 
intereses. 

Articulo 15. . Identificaci6n de proyectos de inversi6n. 

1. Los proyectos -de inversi6n incluidos en el anexo 
de inversiones reales se identifican me.diante el c6digo 
de proyecto que tienen asignado en el mismo. con .Ia 
finalidad de establecer su seguimiento presupuestarıo. 

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

Articulo 16. Mandamientos de pagos a justificar. 

Los libramientos de fondos por mandamientos de 
pagos a justificar pueden tener el caracter de renovables. 

• de acuerdo con las siguientes normas: 

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

b) Antes del libramiento de fondos. se efectuara. la 
retenci6n del credito en los conceptos presupuestarıos 

para los cuales se solicita. por el mismo importe que 
ellibrado. 

c) EI regimen de funcionamiento y los conceptos 
presupuestarios a cargo de los cuales puede!" Iıbrarse 
fondos a justıfıcar de caracter renovable seran flJƏdos 
por orden del Departamento de Economia y Finanzas. 

Articulo 17. Liquidaci6n de 105 presupuestos y conlrol 
financiero. 

1. Las organismos aut6nomos comerciales. indus
triales y financieros. las empresas publiC~s .. esten cons
tituidas 0 no en forma de socıedad anonıma. las unı
versidades publicas financiadas por la Generalidad y los 
patronatos y consorcios en los cuales partıcıpa la Gene
ralidad remitiran a la Intervenci6n General de la Gene
ralidad. antes del dia 30 de abril. la Iiquidaci6n del rır.e
supuesto. las cuentas anuales y la memorıa de gestıon 
del ejercicio anterior. remitiendale tambien la misma 
documentaci6n referida a las empresas en las que par-
ticipan. . 

2. EI control de caracter financiero a que se refıere 
el articulo 71 del Decreto legislativo 9/1994. de 13 
de julio. por el que se aprueba el texto refundido. de 
la Ley de Finanzas Publicas de Catalufia. se aJustara al 
plan anual que para cada ejer?icio econ6mico debe apro
barel consejero de Economıa y Fınanzas. a propuesta 
de la Intervenci6n General. 

3. Las entidades enumeradas en el apartado 1 pue
den establecer 6rganos de control econ6mico-financiero 
interno propios. Corresponden a la Intervenci6ngeneral 
de la Generalidad las funciones de coordınacıon. ıns
pecci6n. asesoramiento e iı:npulso de 105 citados 6rga
nos. 

CAPITULO ii 

Normas sobre gasto publico 

Articulo 18. Limitaci6n del aumento del gasto. 

1. Durante el ejercicio de 1995 el Gobierno esta 
oblıgado a no tomar ninguna inıcıativa legislatıva 0 admı
nistrativa que conlleve crecimiento del gasto publıco pre
supuestado. Si no propone al mismo tiempo 105 recursos 
adicionales necesarios 0 las reduccıones proporcıonales 
de gasto can la correspondiente especificaci6n presu
puestaria. 

2. Durante al ejercicio de 1995 el Gobierna esta 
obligado a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que 
conlleve crecimiento del gasto publico presupuestado. 
si no se proponen al mismo tiempo 105 recursas adı
cionales necesarios. 

Articulo 19. Compromisos de gasto de ejercicios ante
riores. 

1. Las obligaciones derivadas de compromisos de 
gasto debidamente adquiridos por contratos de trato 
sucesivo. relativos a compra de bienes corrientes y de 
servicios. en el ultimo trimestre de 1994. por 105 Depar
tamentos de la Generalidad y los organismos aut6nomos. 
pueden aplicarse a 105 creditos del presupuesto vigente. 

2. EI Departamento de Economia y Finanzas. a pro
puesta de otro departamento. previo informe del re~
pectivo interventor delegado. puede determınar 105 cre
ditos con cargo fr los cuales se ımputa el pago de las 
obligaciones a que se refiere el apartado 1. que deben 
ser los adecuados a la naturaleza del gasto segun la 
estructura presupuestaria. 

3. Por 10 que se refiere al Servicio Catalan de. la 
Salud y a las entidades gestoras de la Segurıdad Socıal. 
el Departamento de Economia y Finanzas puede auto
rizar. a propuesta de 105 respectivos directores y prevıo 
informe del correspondiente interventor delegado. la aplı-
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caci6n a los cnəditos del presupuesto vigente de las obli
gaeiones derivadas de compromisos de gasto del ejer
CICIO anterıor. 

Articulo 20. Reourrencia de gastos en ejercicios futu
ros. 

EI Departamento de Economia y Finanzas emitira 
informe preceptivo sobre cualquier disposiei6n norma
tiva de caracter general que implique recurrencia de gas
tos en ejercieios presupuestarios futuros. espeeialmente 
por cuanto se refiere a plantillas y a retribueiones del 
personal de los distintos departamentos y entidades. 

TITULO iii 
Participaci6n de los entes locales en ingresos 

del Estado y de la Generalidad 

Articulo 21 . Participaci6n en ingresos. 

1. EI Fondo de Cooperaci6n Local de Cataluiia esta 
integrado por los siguientes conceptos: 

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

b) La participaei6n en los ingresos de la Generalidad 
por un importe de 7.088.093.283 pesetas. de las cuales 
3.088.093.283 pesetas. consignadas en La partida 
04.03.461.03. se distribuiran entre los consejos comar
cales. y 4.000.000.000 de pesetas entre 105 Ayunta-
mientos de Cataluiia. . . 

2. Las-ııarticipaciones en ingresos del Estado se dis
tribuiran de acuei"do con 10 establecido en el articulo 
48.2 del Estatuto de Autonomia y en la normativa que 
sea de aplicaci6n. 0 

3. qe acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 16/1990. 
de 13 de JUllo. sobre el regimen espeeial del Valle de 
Aran. se establece un porcentaje de partieipaci6n en 
los ıngresos de la Generalidad a favor del Consejo Gene
ral de Aran de un 1.86 por 100 de la aplicaei6n pre
supuestaria 04.03.461.03 del Departamento de Gober
naci6n. EI 98.14 por 100 restante de dicha aplicaci6n 
presupuestaria se distribuira entre 105 demas consejos 
comarcales de acuerdo con 10 que se establezca por 
reglamento. teniendo en cuenta el numero de habitantes 
de la comarca y el principio de solidaridad interterritorial. 
. 4. Los creditos consignados en la secci6ı'l 19 (par
tıcıpacı6n de los entes locales de .Cataluiia en los ingre
sos del Estado) se ajustaran. en cuanto a su cuantia 
definitiva. al resultado de la distribuci6n que de ellos 
se realice de acuerdo con los criterios contenidos en 
la normativa que sea de aplicaci6n. La gesti6n presu
puestaria de estos creditos sera efectuada por la Direc
ei6n General de Presupuestos y Tesoro. 

5. EI Gobierno. mediante transfereneias de credito 
con cargo a las distintas aplicaciones presupuestarias 
de transferencias corrientes y de capital a favor de las 
corporaeiones locales del presupuesto de 1995. dotara 
el concepto 04.03.463.01 con 4.000.000.000 de pese
tas. La distribuei6n de esta partieipaciön sera acordada 
por el Gobierno. previo informe de la Comisi6n de Gobier
no Local de Cataluiia. 

TITULO iV 

Gastos de personaj 

CAPITULO 1 

Retribuciones del personaj 

Articulo 22. Retribuciones del personal no laboral. 

1. Para el ejereicio de 1995. las retribuciones inte
gras del personal en activo no sometido a la legislaci6n 

laboral. incluyendo a los altos cargos. experimentan un 
aumento del 3.5 por 100 respecto a las fijadas para 
el ejercicio de 1994. . 

2. Lo establecido en el apartado 1 se entiende sin 
perjuieio de la adecuaei6n de las retribueiones comple
mentarias. si es preciso. para asegurar que las asignadas 
a cada puesto de trabajo mantienen la relaei6n adecuada 
con el contenido de especial dificultad tecnica. de dedi
caci6n. de responsabilidad. de peligrosidad 0 de peno
sidad. con el informe favorable de los Departamentos 
de Gobernaci6n y de Economia y Finanzas. 

3. Las retribuciones que tienen caracter de absor
bibles. la indemnizaci6n por resideneia y las indemni
zaciones por raz6n de servicios se rigen por su normativa 
especifica y por 10 dispuesto en la presente Ley. sin que 
les sea de aplicaci6n el incremento del 3.5 por 100 
fijadq por el apartado 1. 

4. Lo' dispuesto en el presente artfculo se aplicara· 
al personal al servieio de la Administraei6n de la Gene
ralidad y al personal de los entes enumerados en el artf
culo.l.l. 

Articulo 23. Retribuciones del personal funcionario de 
la Administraci6n de la Generafidad. 

1. Las retribuciones a pereibir en 1995 por los fun
cionarios de la Administraei6n de la Generalidad. de 
acuerdo con el sistema retributivo estableeido por la Ley 
17/1985. de 23 de juljo. de la funci6n publica de la 
Administraci6n de la Generalidad. modificada por la Ley 
9/1994. de 29 de junio.son las siguientes: 

a) EI sueldo y los trienios. segun el grupo en que 
se c1asifican los cuerpos y las escalas. referentes a doce 
mensualidades: 

Sueldo Trieni05 
Grupo 

Pesetas Pesetas 

A 1.762.740 67.680 
B 1.496.088 54.144 
C 1.115.232 40.632 
D 911.892 27.120 
E 832.476 20.340 

b) Las pagas extraordinarias. que son dos al ano 
y se acreditan 'lrn los meses de junio y diciembre. por 
un importe de una mensualidad de sueldo y trienios. 
Si un funcionario ha prestado una jornada de trabajo 
redueida durante los seis meses anteriores a los meses 
de junio 0 diciembre. el importe de la paga extraordinaria 
sera objeto de la correspondiente reducei6n proporcio
nal. 

c) EI importe del complemento de destino corres
pondiente a cada uno de los niveles de los puestos de 
trabajo. que es el siguiente. referido a doce mensua
lidades: 

Nival Pesetas 

30 1.547.856 
29 1.388.412 
28 1.330.008 
27 1.271.604 
26 1.115.580 
25 989.772 
24 931.368 
23 872.988 
22 814.572 
21 756.288 
20 702.516 
19 666.612 
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Nival 

18 
17 
16 
15 
14 ' 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Pesetas 

630.744 
594.852 
559.008 
523.116 
487.248 
451.356 
415.464 
379.620 
343.740 
325.812 
307.836 
289.932 
271.968 
254.028 
227.148 
200.280 
173.376 
146.520 

dl EI importe del complemento especifico. que se 
incrementara en un 3.5 por 100 respecto a 105 apro
bados para 1994. sin perjuicio de 10 establecido en el 
articulo 22.2. 

el EI complemento de productividad establecido en 
el articulo 67.3. cl de la Ley 17/1985. de 23 de julio. 
modificada por la Ley 9/1994. de 29 de junio. que retri
buye el rendimiento especial. la actividad y la dedicaci6n 
extraordinarias. el interes 0 la iniciativa con que se 
desempenan las tareas inherentes al puesto de trabajo. 
de acuerdo con 105 creditos presupuestarios asignados 
por cada departamento a tal efecto. y que se rige por 
las siguientes normas: 

1." La apreciaci6n de la productividad. a efectos del 
pago de este complemento. se realizara mediante una 
valoraci6n individualizada para ca da funcionario de 105 
factores especificados en el artfculo 67.3. cl citado. Los 
complementos de productividad seran de conocimiento 
publico para 105 demas funcionarios del departamento 
o del organismci interesado. y se dara conocimiento de 
los mismos. ademas. a 105 representantes sindicales. 

2." Las cantidades asignadas a complemento de 
productividad durante un periodo de tiempo determi
nado no pueden originar derechos individuales respecto 
a las valoraciones 0 las apreciaciones correspondientes 
a periodos sucesivos. 

3." Cada departamento dara cuenta a 105 departa
mentos de Gobernaci6n y de Economia y Finanzas de 
la cuantia de los complementos y de 105 criterios de 
distribuci6n aplicados. 

fl Las gratificaciones por servicios extraordinarios. 
que seran concedidas por cada departamento u orga
nismo aut6nomo dentro de los creditos asignados a esta 
finalidad. Estas gratificaciones tienen caracter excepcio
nal y 5610 pueden ser reconocidas por servicios extraor
dinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo. 
no puediendo ser en ningun caso fija la cuantia ni peri6-
dica la ganancia. 

gl Los complementos personales transitorios reco
nocidos de acuerdo con la disposici6n transitoria segun
da de la Ley 17/1985. de 23 de julio. modificada por 
la Ley 9/1994. de 29 de junio. que son absorbidos. 
durante el ano 1995. de acuerdo con las siguientes 
normas: 

1." Del incremento de retribuciones de caracter 
general que establece el articulo 22.1. s610 se computa. 
a efectos de la absorci6n. el 50 por 100 correspondiente 
a las retribuciones complementarias. de cualquier otra 

mejqra retributiva. incluyendo las derivadas de cambios 
de puestos de trabajo y 105 incremel1tos de las retri
buciones no comprendidos en el incremento general 
establecido en el articulo 22.1. el complemento personal 
transitorio absorbe el 100 por 100. 

2." En caso de que el cambio de puesto de trabajo 
determine una disminuci6n de las retribuciones. se man
tiene el complemento personal transitorio. al cual se 
imputara cualquier mejora retributiva. 

3." No se consideran. a efectos de la absorci6n del 
complemento personal transitorio. 105 trienios. las gra
tifieaciones por servieios extraordinarios ni el comple
mento de productividad regulado en la letra el del pre
sente apartado. 

2. Los funcionarios interinos incluidos en el ambito 
de aplieaei6n de la Ley 17/1985. de 23 de julio. modi
ficada por la Ley 9/1994. de 29 de junio. perciben 
el 100 por 100 de las retribuciones basicas del cuerpo 
en el que ocupan la vacante. exeluyendo 105 trienios 
y el 100 por 1 DO de las retribuciones complementarias 
que corresponden al puesto de trabajo que ocupan. 
excluyendo 105 complementos vinculados a la condici6n 
de funcionario de carrera. 

3. EI personal contratado administrativo compren
dido en la disposici6n transitoria tercera de la Ley 
17/1985. de 23 de julio. modifieada por la Ley 9/1994. 
de 29 de junio. hasta que concluya el proceso de extin
ei6n regulado por la citada Ley. percibe el 100 por 100 
de las retribuciones basicas del euerpo en el que ocupa 
la plaza y el 100 por 100 de las retribuciones com
plementarias que corresponden al puesto de trabajo que 
ocupa. excluyendo 105 trienios y 105 complementos vin
culados a la condici6n de funcionario de carrera. 

4. EI personal al que no sean de aplicaci6n las retri
buciones fijadas en el apartado 1 percibe para el ejercicio 
de 1995 un incremento del 3.5 por 100 sobre las retri
buciones de 1994. 

Articulo 24. Retribuciones del personallaboral. 

1. Para el ejercicio de 1995. la masa salarial del 
personal laboral al servicio de la Administraci6n de la 
Generalidad y de los entes enumerados en el articu-
10 1.1 no puede experimentar un aumento global supe
rior al 3.5 por 100. respecto a la establecida para el 
ejercicio de 1994. Este porcentaje comprende todos los 
conceptos. en terminos de homogeneidad para los das 
periodos objeto de comparaci6n. 

2. Para proceder a determinar 0 modificar las con
diciones retributivas del personal laboral es preciso el 
informe favorable de los departamento de Gobernaci6n 
y de Economia y Finanzas. Se consideran determinaci6n 
o modificaci6n de las condiciones retributivas los pro
yectos de convenios colectivos. las revisiones. adhesio
nes 0 extensiones de estos.la aplicaci6n de los convenios 
colectivos de ambito sectorial y de los pactos de mejoras 
que modifiquen las conıfıciones del personal laboral y 
la fijaci6n de retribuciones mediante contrato individual. 
si no estan reguladas mediante convenio colectivo. 

3. A efectos de la emisi6n del correspondiente infor
me. los departamentos. los organismos aut6nomos y las 
entidades remitiran el proyecto de pacto 0 mejora -con
venio. proyecto de convenio. propuesta individual. etce
tera- previamente a su firma. acoriıpanado de una 
memoria con la valoraci6n de todos los aspectos eco
n6micos y de su incidencia en ejercici06 futuros. 

4. EI mencionado informe sera elaborado por el 
Departamento de Economia y finanzas en el plazo de 
quince dias desde la recepci6n del proyecto. 

5. Son nulos de pleno derecho los acuerdos adop
tados en materia de retribuciones del personal laboral 
con omisi6n del tramite de informe 0 en contrə de un 
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informe desfavorable asf como los pactos que impliquen 
crecimientos salariales para ejercicios sucesivos c6ntra
rios a 10 que determinen las futuras leyes de presu
puestos. 

6. No pueden autorizarse los gastos derivados de 
la aplicaci6n de las retribuciones para 1995 si no se cumplen 
los requisitos establecidos en el presente artfculo. 

Artfculo 25. Prohibici6n de ingre505 atfpic05. 

Los empleados publicos comprendidos en el ambito 
de aplicaci6n de la presente Ley. con la excepci6n de 
los que se hallen sometidos al regimen de arancel. no 
pueden percibir ninguna participaci6n de los tributos. 
las comisiones y los demas ingresos de cualquier natu
raleza que corresponden a la Administraci6n 0 a cual
quier poder publico como contraprestaci6n a cualquier 
servicio 0 jurisdicci6n. ni pueden percibir ninguna par
ticipaci6n de las multas impuestas •. ni ningun premio 
en relaci6n a las mismas. aunque sean atribuidas por 
norma. percibiran unicamente las remuneraciones del 
correspondiente regimen retributivo. sin perjuicio de 10 
que resulta de la aplicaci6n del sistema de incompa
tibilidades. 

Artfculo 26. Pen5ione5. 

1. Con efectos desde el 1 de enero de 1995. la 
cuantfa de las pensiones reconocidas en əl Real Decreto 
de 14 de noviembre de 1978 y en la Ley 18/1984. 
de 20 de marzo. se incrementa un 3.5 por 100 en rela
ci6n a las del ejercicio de 1 994. 

2. Las pensiones otorgadas al amparo del' Real 
Decreto de 25 de febrero de 1980 y de la Ley 2/1988. 
de 26 de febrero. se rigen por su normativa especffica. 

3. Los consejeros de la Generalidad que dejen el 
cargo durante al ano 1995 tienen derecho a la pensi6n 
por un perfodo maximo de dieciocho meses. Sin embar
go. dejan de percibirla en el momento en que obtienen 
otra retribuci6n con cargo a fondos publicos. 

CAPITULO ii 

Otras disposiciones en materia de gastos de personal 

Artfculo 27. Limitaci6n def aumento de ga5t05 
de per50nal. 

1. Durante el ejercicio de 1995 no pueden trami
tarse expedientes de ampliaci6n de plantillas ni dispo
siciones 0 expedientes de creaci6n 0 de reestructuraci6n 
de.unidades organicas si el incremento del gasto publico 
que se deriva de los mismos no se compensa mediante 
la reducci6n por el mismo importe de otros conceptos 
presupuestarios de los capftulos de gastos corrientes. 
Si la ampliaci6n y la creaci6n de plantillas 0 la rees
tructuraci6n de unidades organicas se derivan de la 
entrada en funcionamiento de nuevas inversiones. el 
incremento del gasto resultante sera financiado median
te la minoraci6n de los creditos para inversiones del 
departamento 0 la entidad que 10 proponga. En cualquier 
caso. no pueden minorarse craditos que tengan la natu
raleza de ampliables. 

2. Los departamentos y las entidades aut6nomas 
pueden contratar temporalmente a personal laboral. de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. para ejecutar obras 
y para prestar servicios correspondientes a alguna de 
las inversiones incluidas en el presupuesto y a cargo 
del mismo. La contrataci6n del personal laboral. se rea
lizara a traves de las oficinas de empleo. con prioridad 
para 10S trabajadores sin subsidio de paro. Los depar
tamentos y las entidades aut6nomas .con:ıunicanƏn tri
mestralmente al Departamento de Gobernaci6n las con-

trataciones que hava habido. asf como sus caracterfs
ticas. EI Departamento de Gobernaci6n dara cuenta de 
toda la informaci6n referente a este personal a las cen
trales sindicales consideradas mas representativas. 

Artfculo 28. Oferta publica de empleo. 

Para el ejercicio de 1995. la oferta publica de empleo 
s610 puede incluir las plazas que el Gobierno. a propuesta 
del Departamento de Gobernaci6n y previo informe del 
Departamento de Economfa y Finanzas. considere nece
sarias para el funcionamiento de los servicios publicos 
esenciales. 

Artfculo 29. Relaciones de puesto de trabajo. 

1. Corresponı;le al Gobierno. a propuesta conjunta 
de los Departamentos de Gobernaci6n y de Economfa 
y Finanzas: 

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

b) Las modificaciones producidas por la variaci6n 
del numero de puestos y las modificaciones del grupo. 
del complemento de destino y del complemento espe
cffico de los puestos de trabajo incluidos en las relaciones 
iniciales. 

2. EI Gobierno puede delegar ala Comisi6n Tacnica 
de la Funci6n Publica la aprobaci6n y la modificaci6n 
de las relaciones de puestos de trabajo y establecer las 
condiciones que considere oportunas para el ejercicio 
de las competencias atribuidas. No obstante. a propuesta 
conjunta del departamento afectado. del de Gobernaci6n 
y del de Economfa y Finanzas. el Gobierno. considerando 
las especificidades de las relaciones de puestos de los 
ambitos doc.ente y sanitario. puede delegar total 0 par
cialmente la aprobaci6n y la modificaci6n de las rela
ciones correspondientes a los secretarios generales del 
Departamento de Ensenanza y del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. respecto a los centros 
docentes y sanitarios que dependen respectivamente de 
los mismos. 

Artfculo 30. Integraci6n en el trabajo. 

1. Para cumplir los principios de integraci6n en el 
trabajo establecidos en la Ley del Estado 13/1982. 
de 7 de abril. de integraci6n social de minusvalidos y 
en la Ley 17/1985. de 23 de julio. de funcion publica 
de la Administraci6n de la Generalidad. modificada por 
la Ley 9/1994. de 29 de junio. y con la finalidad de 
que el 2 por 100 de la plantilla organica de la Admi
nistraci6n de la Generalidad esta cubierto por personas 
con disminuci6n. se reserva un 3 por 100 de las plazas 
previstas en la oferta publica de empleo. 

2. Las empresas publicas de la Generalidad reser
varan el 3 por 100. como mfnimo. de las nuevas con
trataciones previstas para el ejercicio presupuestario de 
1995 para que sean cubiertas por personas con dis
minuci6n. 

TITULO V 

Operaciones financieras 

Artfculo 31. Avale5. 

1. La Generalidad puede prestar avales durante eı 
ejercicio de 1995 para las operaciones de credito interior 
o exterior que concierten las entidades 0 las empresas 
que se indican y hasta los importes que se senalan: 
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a) T unels i Accessos de Barcelona. SAC: Hasta 
1.000.000.000 de pesetas. 

b) Tunel del Cadf, CESA: Hasta 2.715.000.000 de 
pesetas. Adicionalmente, el aval autorizado el 1994 y 
no formalizado el 31 de diciembre de 1994 se puede 
instrumentar en 1995. 

c) «Gesti6 d'lnfrastructures, Sociedad An6nima»: 
Hasta 5.000.000.000 de pesetas. 

d) «Autopistes de Terrassa i Manresa, Sociedad 
An6nima»: Hasta 333.000.000 de pesetas. 

e) «Regs de Cataluna, Sociedad An6nima» (REGSA): 
Hasta 1.000.000.000 de pesetas. 

f) Consorci de I'Auditori i Orguestra y Fundaci6 Pri
yada Teatre Lliure -Teatre Publıc de Catalunya. para 
inversiones: Hasta 1.000.000.000 de pesetas. 

g) Consorci.del Museu Nacional d'Art de Catalunya, 
para inversiones: Hasta 2.220.000.000 de pesetas. 

h) Camaras de comereio, industria y navegaci6n: 
Hasta 2.000:000.000 de pesetas. . 

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

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

4. Se autoriza al Instituto Catalan de Finanzas para 
que pueda prestar durante el ejercicio de 1995 las 
siguientes garantfas, tanto en forma de primer aval como 
en forma de segundo aval. sobre las operaciones de 
credito concertadas por empresas 0 entidades: 

a) En los terminos que establece la Ley 2/1985, 
de 14 de enero, de creaci6n dellnstituto, hasta un impor
te acumulado ql,le como maximo puede exceder en 
6.000.000.000 de pesetas del que autoriza la Ley de 
Presupuestos de la Generalidad de Cataluna para 1994, 
esto es, hasta un importe total de 25.250.000.000 de 
pesetas. Para el ejercicio de 1995, el I[mite a que se 
refiere el artfculo 11.4 de la citada Ley 2/1985 es el 
2,3 por 100 de la cantidad global autorizada. 

b) Para operaciones de credito destinadas a la finan
ciaci6n de inversiones y de 9astos de restr.ucturaci6n 
que concierten las entidades que dentro del ambito de 
actuaci6n del Servicio Catalan de la Salud tienen como 
objetivo la gesti6n de servicios sanitarios, hasta un impor
te total de 13.000.000.000 de pesetas. 

c) Para financiar inversiones en materia de servicio 
sociales, y para la financiaci6n de otras Ifneas de ıomento 
de la construcci6n de equipamientos sociales. hasta un 
importe total de 2.500.000.000 de pesetas. 

d) Para ·operaciones de credito que concierte el Hos
pital General de Cataluna. siempre que se mantenga el 
riesto maximo a que se refiere el artfculo 2.2 de la Ley 
5/1993, de 28 de junio. de ampliaci6n del credito publi
co de la Generalidad de Cataluna para 1993. 

5. Se autoriza al Instituto Catalan del Credito Agra
rio, en los terminos que establezca la Ley 4/1984, de 
24 de febrero, de creaci6n del Instituto a avalar ope
raciones de cn3dito hasta un importe maximo de 
400.000.000 de pesetas. 

6. Los institutos a que §e refieren los apartados 4 
• y 5 tendran necesariamente en cuenta, en los avales 

que puedan prestar, que en ningun caso deben hacerse 
cargo de los intereses de demora producidos por el 
incumplimiento de obligaciones de los avalados. 

7. EI Departamento de Economfa y Finanzas inspec
cionara las inversiones financiadas con creditos avalados 
por la Generalidad para comprobar su aplicaci6n y ren-

tabilidad e instrumentara, sin procede, las medidas 
COrrectoras que sean oportunas. 

8. Se autoriza al Gobierno a conceder el aval de 
la Generalidad a las operaciones de credito formalizadas 
por las entidade.s de derecho publico sujetas al derecho 
privado, al amparo de la autorizaci6n contenida en el 
artfculo 32. 

9. EI consejero de Economfa y Finanzas remitira tri
mestralmente a la Comisi6n de Economfa, Finanzas y 
Presupuesto del Parlamento ur1a memoria explicativa 
sobre la concesi6n de avales y prestamos por el Instituta 
Catalan de Finanzas y el Instituta Catalan del Credito 
Agrario, que incluira las caracterfsticas y el volumen de 
las operaciones realizadas, la incidencia sectorial y terri
torial de las mismas y los resultados de la gesti6n rea
lizada por los citados institutos. 

Articulo 32. Operaciones de endeudamiento. 

1. Se autoriza al Gobierno para que a propuesta 
del consejero de Economia y Finanzas, emita 0 contraiga 
deudapublica 0 haga uso del endeudamiento en cual
quier otra modalidad, tanto en operaciones en el interior 
como en el exterior. hasta un impQrte maximo de 
95.50ÇJ.000.000 de pesetas: adicionalmente, el endeu
damiento autorizado en 1994 y no formalizado al 31 
de diciembre de este ana puede instrumentarse en 1995. 
EI Gobierno fijara las caracteristicas del endeudamiento 
y la forma de representaci6n de la de uda publica. 

2. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta 
del consejero de Economia y Finanzas, modifique, refi
nancie y sustituya las operaciones de endeudamiento 
de la Generalidad y de şus entidades a empresas publi
cas, instrumentadas en cualquiera de las modalidades 
que se enumeran en el articulo 16 del Decreto legislativo 
9/1994, de 13 de julio, y existentes antes 0 concertadas 
a partir 'de la entrada en vigor de la presente Ley, con 
o sin novaci6n del contrato, para obtener un coste menor 
de la carga financiera 0 prevenir los posibles efectos 
negativos derivados de fluctuaciones en las condiciones 
de mercado. No obstante, el endeudamiento de la Gene
ralidad, en cualquier modalidad, tambien puede refinan
ciarse, con 0 sin novaci6n del contrato, a fin de obtener 
una mejor estructura de la deuda en circulaci6n. 

3. En el caso de refinanciaci6n 0 sustituci6n de ope
raciones de eAdeudamiento con plazo de "eembolso 
igual 0 inferior a un ano, el importe maximo que puede 
refinanciarse 0 sustituirse no puede ser superior a la 
de uda viva existente en 'esta modalidad a 31 de diciem
bre de 1994. 

4. En el caso de modificaci6n, refinanciaci6n 0 sus
tituci6n de operaciones de las entidades 0 empresas 
publicas con el aval de la Generalidad, se autoriza al 
Gobierno a otorgar nuevamente el aval de la Generalidad 
a las operaciones resultantes de las modificaciones, la 
refinanciaci6n 0 la sustituci6n que se produzcan. 

5. EI Ifmite de endeudamiento vivo por aperaciones 
de endeudamiento con plazo de reembolso igual 0 infe
rior a un ano, referido en consecuencia tanto a las dis
puestas en 1994 como a las dispuestas en 1995, es 
como maximo del 12 por 100 del estado de gastos 
de los presupuestos para 1995. 

6. Adicionalmente al Ifmite senalado en el aparta
do 5, pueden concertarse operaciones de credito para 
atender necesidades transitorias de tesoreria producidas 
por los atrasos en las entregas de fondos a la Generalidad 
procedentes del financiamiento de la asistencia sanitaria 
de la Seguridad Sacial. 

7. Se autoriza al Instituto Catalan de Finanzas para 
que, sin ultrapasar el Ifmite maximo de endeudamiento 
vivo acumulado de 33.900.000.000 pesetas, concierte 
durante el 1995 operaciones del endeudamiento, en 
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cualquier modalidad. destinados a financiar las opera
ciones propias dellnstituto. Asimismo. se autoriia allnsi
tituto Catalan de Finanzas para que. dentro del men
cionado limite de endeudamiento. conceda un prestamo 
a Volkswagen AG. por importe de 6.000.000.000 de 
pesetas. en el marco de las actuaciones destinadas al 
mantenin:ıiento de ({Seat, Sociedad An6nima... como 
empresa para el diseno. la fabricaci6n y la comercia
lizaci6n de vehiculos autom6viles. 

8. Se autoriza allnstituto Catalan de Credito Agrario 
para que. sin ultrapasar el limite maximo de endeuda
miento acumulado vivo de 7.000.000.000 de pesetas. 
concierte durante el 1995 operaciones de endeudamien
to. en cualquier modalidad. destinadas a financiar las 
operaciones propiasdellnstituto. 

9. Se autoriza al Instituto Catalan del Suelo para 
que concierte durante 1995 las operaciones de endeu
damiento siguientes: 

a) Subscribir prestamos calificados para las actua
ciones de suelo residencial con destinaci6n preferente 
a viviendas de protecci6n oficial y viviendas a precio 
tasado programadas por el Instituto Catalan del Suelo 
hasta un importe nominal de 5.800.000.000 de pesetas. 
de los cuales ~e podra disponer el ano 1995. de 

·4.631.034.136 pesetas. importe que corresponde a 
actuaciones a ejecutar durante el ano 1995 por este 
concepto. 

b) Prestamos hipotecarios. hasta un importe nomi
nal maximo de 17.000.000.000 de pesetas. para finan
ciar obras de construcci6n que promueva. Este importe 
corresponde al total de operaciones a realizar el ano 
1995 por este concepto. del cual el importe a ejecutar 
el ano 1995 es de 9.566.000.000 pesetas. 

10. Se autoriza al Centre de Telecomunicacions de 
la Generalidad de Cataluna para que concierte durante 
el ano 1.995 operaciones de endeudamiento a largo pla
zo. en. cualquier modalidad. por un importe maximo 
de 1.000.000.000 de pesetas. 

11. Se autoriza la Junta de Residus para que con
cierte durante el 1995 operaciones de endeudamiento. 
en cualquier modalidad. por un importe de 
5.190.000.000 de pesetas. destinadas a operaciones 
de capital. Adicionalmente. el endeudamiento autorizado 
para el 1994 y no formalizado el 31 de diciembre de 
este ano. se puede instrumentar el 1995. 

12. Se autoriza la Junta de Sanejament para que 
concierte durante el 1995 operaciones de endeudamien
to. en cualquier modalidad. por un importe de 
11.000.000.000 de pesetas. destinadas a operaciones 
de capital. Se autoriza igualmente un endeudamiento 
adicional por un importe de 6.000.000.000 de pesetas. 
para atender inversiones efectuadas durante el ejercicio 
de 1994. 

13. Se amplia al ejercicio de 1995 la autorizaci6n 
de endeudamiento contenida en el apartado 11 del ar
ticulo 34 de la Ley 3/1992. de 28 de diciembre. de 
Presupuestos de la Generalidad de Cataluna para 1993. 
a favor dellnstitut d'lnvestigaci6 Aplicada de I'Automobil. 
por la cantidad no formalizada a 31 de diciembre 
de 1994. 

14. Se autoriza al Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentiırias a concertar durante 1995 operaciones 
de endeudamiento. en cualquier modalidad. por un 
importe de 100.000.000 de pesetas. destinadas a ope
raciones de capital. 

15. Se autoriza a la Corporaci6n Catalana de Radio 
y Televi6n a concertar durante el ano 1995 operaciones 
de endeudamiento a largo plazo. en cualquier modalidad. 
por un importe maximo de 4.000.000.000 de pesetas. 

16. Durante el primer mes del ejercicio presupues
tario. los organismos aut6nomos no financieros y las 

entidades publicas remitiran al Departamento de Eco
nomia y Finanzas los proyectos de inversi6n previstos 
en sus respectivos presupuestos que propongan finan
ciar con el producto de las operaciones de endeuda
miento autorizadas en el presente articulo. asi como el 
programa de ejecuci6n de los mismos. 

1 7. Las caracteristicas de las operaciones de endeu
damiento· senaladas en los apartados anteriores serən 
fijadas por el Gobierno. a propuesta del consejero de 
Economia y Finanzas. salvo las caracteristicas de las ope
raciones a que se refieren los apartados 5 y 6. que pue
den ser determinadas por dicho conserjero. 

18. Los organismos aut6nomos no financieros y las 
entidades publicas informaran al Departamento de Eco
nomia y Finanzas de las disposiciones que efectuen de 
las operaciones de endeudamiento formalizadas. asi 
como de su aplicaci6n. 

19. Se autoriza al Gobierno a acordar la transfor
maci6n de los titulos representativos de la cleuda publica 
actualmente en circulaci6n en anotaciones en cuenta. 
siempre que se respeten las demas caracteristicas de 
la respectiva emisi6n. . 

20. EI Gobierno. a propuesta del consejero de Eco
nomia y Finanzəs. puede estəblecer las actuaciones que 
debən Hevarse a cəbo en el curso del ejercicio de 1995 
encaminadas a cubrir el riesgo de tipos de interes y 
de tipos de cəmbio de las operaciones de endeudamiento 
existentes antes 0 concertadas a partir de la entrada 
en vigor de la presente ley. mediante la utilizaci6n de 
los distintos instrumentos financieros de cobertura de 
riesgo existentes en los mercados. La contrataci6n de 
las operəciones concretas. dentro del citədo marco. 
corresponde əl consejero de Economia y Finənzas. el 
cual puede delegar esta facultad en la Direcci6n General 
de Politica Financiera. 

TITULO Vi 

Normas tributarias 

ÇAPITULO I 

Canones 

Articulo 33. Incremento de tərifə de səneəmiento 
y cən6n de səneəmiento. 

Durante el ano 1995. los valores de base por volumen 
para usos domesticos e industriales y el valor de cada 
unidad de parametro de contaminaci6n. a efectos de 
la determinaci6n de los tipos del incremento de tarifa 
y el can6n de saneamiento dentro de cada plan zonal 
de saneamiento. son los siguientes: 

ZonaA: 

Usos domesticos: 30,46 pesetas/metro cubico. 
Usos indııstriales: 38.26 pesetas/metro cubico. 
Materias en suspensi6n (MES): 35.03 pesetas/k. 

. Materias oxidables (MO): 70.09 pesetas/k. 
Materias inhibidoras (MI): 700.89 pesetas/kequitox. 
Sales solubles (SOL): 560.72 pesetas/S metro cubi-

co/centimetro .. 
Incremento de temperatura (iT): 0.007421 pese-

tas/metro cubic%C. 

Zona B: 

Usos domesticos: 27.63 pesetas/metro cubico. 
Usos industriales: 34.70 pesetas/metro cubico. 
Materias en suspensi6n (MES): 35.03 pesetas/kiI6-

gramo. 
Materias oxidables (MO): 70.09 pesetas/metro cubi

co. 
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Materias inhibidoras (MI): 700,89 pesetas/kequitox. 
Sales solubles (SOL): 560,72 pesetas/S metro cubi

co/centfmetro. 
Incremento de temperatura (IT): 0,007421 pese

tas/metro cubico;oC. 

Estos valores no incluyen el impuesto sobre et valor 
anadido. 

Artfculo 34. Can6n de infraestructura hidraulica. 

1. En los supuestos de utilizaci6n del agua para usos 
industriales, de conformidad con el artfculo 11.4 de la 
Ley 5/1990, de 9 de marzo, de infraestructuras hidrau
licas de Cataluna, la base imponible del can6n de infraes
tructura hidraulica se afectara de los siguientes coefe
cientes, en funci6n del volumen de agua utilizada, de" 
su procedencia y del tipo de uso: 

Voluman de agua 

Volumen de agua procedente 
de entidades suministradoras 

Hasta 500.000 m3/ano ...................... .. 
De 500.001 a 5.000.000 m3 /ano .......... . 
De 5.000.001 a 10.000.000 m3/ano ...... .. 
Mas de 10.000.000 m3/ano ................ .. 

Volumen de agua procedente 
de captaciones propias 

Hasta 50.000 m3 /ano ........................ . 
De 50.001 a 500.000m3/ano .............. .. 
De 500.001 a 5.000.000 m3/ano .......... . 
De 5.000.001 a 10.000.000 m3/ano ...... .. 
Mas de 10.000.000 m3/ano ................. . 

Uso delagua 

Coeficiente 

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

0,75 
0,4 
0,1 
0,01 
0,001 

Uso por generaci6n de energia hidroel8ctrica 0 

2. En los supuestos de utilizaci6n 0 consumo de 
agua que proceda al mismo tiempo de captaciones pro
pias y del abastecimiento efectuado por entidades sumi
nistradoras con un volumen acumulado dentro del ııjer
cicio superior a 500.000 metros cubicos, la cuota del 
can6n no puede exceder el importe resultante de aplicar 
el tipo de gravamen al volumen acumulado que cons
tituye la base imponible afectado de los coeficientes esta
blecidos para el agua procedente de entidades sumi
nistradoras. 

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

Municjpios 

De hasta 400 habitantes .................. . 
De mas de 400 habitantes ............... .. 

CAPITULO ii 

Tasas 

Coeficiente 

o 
1 

Articulo 35. Actualizaci6n 'de las tasas con tipos de 
cuantfa fija. 

1. Los tipos de cuantia fija de las tasas de los titulos 
primero al dacimo de la Ley 33/1991, de 24 de diciem-

bre, de tasas y precios publicos de la Generalidad de 
Cataluna, aumentan un 3,5 por 100 sobre la cuantia 
exigida en el ano 1994. 

2. Se consideran tipos de cuantia fija aquallos que 
no se determinan por un porcentaje sobre la base. La 
cifra de las unidades de los tipos resultantes de la apli
caci6n del incremento a que se refiere el apartado 1 
se redondean al 5 las comprendidas entre el 1 y el 5, 
y al 0, las comprendidas entre el 6 y el 9, con aumento 
en aste ultimo supuesto de una unidad en la cifra de 
las decenas. 

3. Quedan exceptuadas del aumento fijado en el 
apartado 1 las siguientes tarifas: 

a) Las que son objeto de actualizacion y de modi
ficacion especifica en la presente Ley. 
'b) Las reguladas en el articulo 71 de la Ley 

33/1991, de 24 de diciembre.' 
c) Las que no superen la cantidad de 100 pesetas. 

4. De acuerdo con el articulo 9.2 de la Ley 33/1991, 
de ~4 de diciembre, se introducen en la misma las modi
ficaciones que se detallan en los artfculos 35 y 36 de 
la presente Ley. 

Articulo 36; Tasas del Departamento de Enseiianza. 

Las tarifas por 105 servicios de ensenanza a las Escue
las Oficiales de Idiomas durante el ano 1995 son: 

Derechos de ingreso: 2.500 pesetas. 
Matrfcula y servicios para alumnos oficiales: 11.000 

pesetas. • 
Matricula, servicios y derechos de examen para alum

nos libres: 5.500 pesetas. 
Derechos de examen para laobtenci6n del certificado 

de aptitud: 5.000 pesetas. 

Artfculo 37. Tasas del Departamento de Agricultura, 
Ganaderfa y Pesca. 

Se suprimen las tarifas 8.1 y 8.2 de la tarifa 8 del 
articulo 155 de la Ley 33/1991, de 24 de diciembre, , 
de tasas y precios publicəs de la Generalidad de Cata
luna, que queda redactada de la siguiente forma: 

«Tarifa 8. Por el registro de nucleos zool6gicos: 5.000 
pesetas ... 

Disposici6n adicional primera. Parlamento de Cataluiia. 

1. La Comisi6n de Gobierno Interior del Parlamento 
incorporara los remanentes de cradito de la secci6n 01 
del presupuesto para 1994 a los mismos capitulos del 
presupuesto para 1995. 

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

3. La Comisi6n de Gobierno Interior del Parlamento 
puede acordar transferencias de craditos entre concep
tos de la secci6n 01 sin limitaciones, 10 cual debe comu
nicar al Departamento de Economia y Finanzas. 

Disposici6n adicional segunda. Consejo Consultivo. 

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

Disposicilın adicional tercera. Sindicatura de Cuentas 
de Cataluiia. 

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

Disposici6n adicional cuarta. Presupuestos de las Dipu
taciones Provinciales. 

Al presupuesto de la Generalidad se unen los pre
supuestos de las Diputaciones Provinciales de Barcelona. 
Girona. Lleida y Tarragona correspondientes al ejercicio 
de 1994. 

Disposici6n adicional quinta. Interes de demora. 

1. Hasta el 31 de diciembre de 1995. el interes 
de demora queda establecido en el 9 por 100. 

2. Hasta el 31 de diciembre de 1995. el interes 
de demora aplicable a las cantidades debidas a las finan
zas de la Generalidad es del 11 por 100. 

3. En el supuesto de que los tipos de interes de 
la demora que establezca la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995 difieran de los establecidos 
en los apartados 1 y 2. se autoriza al consejero de Eco
nomıa y Finanzas a proceder al ajuste exacto de este 
tipo de interes. 

Disposici6n adicional sexta. Remanentes de credito. 

1. EI Departamento de Agricultura. Ganaderia y Pes
ca puede librar al Instituta Catalan del Credito Agrario 
los remanentes de credito de la partida· 10.01.731.01. 
«Ayudas para mejorar las condiciones econ6micas de 
las Iineas de fomento». existentes a 31 de diciembre 
de 1994. EI Instituto Catalan del Credito Agrario des
tinara estas cantidades a cubrir el mayor coste derivado 
de garantizar sus prestamos con Sociedades de Garantia 
y Seguros. cuando 10 estime conveniente. por raz6n de 
las caracteristicas de determinadas operaciones activas 
asi como a minorar el coste de las garantias acordadas 
por el Departamento de Agricultura. Ganaderfa y Pesca 
de los prestamos otorgados por el Instituta Catalan del 
Crədito Agrario. 

2. Se autoriza al Gobierno de la Generalidad para 
que los remanentes de los crəditos no utilizados de las 
partidas 04.04.241.01. «Dotaci6n ayudas comida». y 
04.04.241.02. «Dotaci6n fondos de acci6n social». se 
incorporen a la correspondiente aplicaci.6n del ejercicio 
de 1995. para dar cumplimiento a las finalidades esta
blecidas en los acuerdos sindicales. asi como a los pro
yectos interdepartamentales en materia de personal. 

Disposici6n adicional septima. No Iiquidaci6n 0 anu-
laci6n y baja de liquidaciones. 

Se autoriza al consejero de Economia y Finanzas para 
que pueda disponer la no liquidaci6n o. si procede. la 
anulaci6n y la baja en la contabilidad de todas las liqui
daciones de las cuales resultan deudas inferiores a la 
cuantıa que se fija como insuficien.te para cubrir el coste 
que la exacci6n y la recaudaci6n de əstas conllevan. 

Disposici6n adicional octava. Modificaciones de 105 
conciertos educativos. 

Se autoriza al Departamento de Ensenanza a aprobar 
las modificaciones de los conciertos educativos nece
sarios para aplicar los acuerdos de centros en crisis fir
mados con las organizaciones patronales y sindicales 
representativas de los sectores de la ensenanza privada 
y de la educaci6n especial. 

Disposici6n adicional novena. Presupuestos ae las uni
versidades catalanas. 

Con caracter previo a la aprobaci6n de los presu
puestos de las universidades. el Comisionado para Uni-

versidades e Investigaci6n del Departamento de la Pre
sidencia ·elaborara la propuesta del gasto del personal 
funcionario docente y no docente. ası como el del per
sonal contratado de las universidades que se financie 
con cargo al presupuesto de la Generalidad. y la elevara. 
previo informe del Departamento de Economia y Finan
zas. al Gobierno para su autorizaci6n. 

Disposici6n adicional decima. Plan plurianual de in ver
siones universitarias 1995-2000. 

EI Comisionado para Universidades e Investigaci6n 
del Departamento de la Presidencia elaborarılun plan 
plurianual de inversiones universitarias para el periodo 
1995-2000 y 10 elevara al Gobierno durante el primer 
trimestre de 1995. previo infOrme del Departamento de 
Economia y Finanzas. para que 10 autorice y programe 
los recursos necesarios para su ejecuci6n dentro de las 
previsiones de este y de los siguientes presupuestos. 
De dicho plan y de todas sus previsiones. se dara cuenta 
al Parlamento en el plazo de tres meses desde su auto
rit1ıci6n. 

Disposici6n adicional undecima. Creditos destinados a 
programas de formaci6n ocupacional. 

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

Disposici6n adicional duodecima.· Fondo de garantfa 
para el establecimiento de una Ifneaespecial de cre
dito para actividades de producci6n cinematogrtıfica. 

Se autoriza al Gobierno a constituir un fonda de garan-
tia en entidades de credito. por un importe maximo de 
300 millones de pesetas. destinado a establecer. en cola
boraci6n con las citadas entidades. una linea especial 
de crədito para actividades de producci6n cinematogra
fica. EI fonda de garantia producira a favor de la Admi
nistraci6n de la Generalidad los reditos que. como retri
buci6n. se acuerden con la entidad financiera. que se 
adicionaran al fonda constituido. 

Disposici6n adicional decimotercera. Ejecuci6n de la 
gesti6n. la explotacion yel mantenimiento de las inta
laciones al servicio de la juventud. 

Se faculta allnstituto Catalan de Servicios a ta Juven
tud para que la ejecuci6n de la gesti6n. la explotaci6n 
yel mantenimiento de las instalaciones de la Generalidad 
al servicio de la juventud pueda realizarse tambien a 
traves de entidades 0 empresas con participaci6n mayo
ritaria de la Generalidad. mediante la suscripci6n del 
correspondiente coıivenio. 

Disposici6n. adicional decimocuarta. Disoluci6n de 
sociedades con participaci6n mayoritaria. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 36 de 
al Ley 4/1985. de 29 de marzo. del Estatuto de la Empre
sa Publica Catalana. se aprueba la disoluci6n y se autoriza 
Iəliquidaci6n de las sociedades «Minas de Oloİ. Sociedad 
An6nima» y «Durifer. Sociedad An6nima». una vez eje
cutadas en su plenitud todas las tareas de reconversi6n 
referentes a estas dos empresas. -

Disposici6n adicional decimoquinta. Enajenaci6n de 
inmuebles y de tftulos' de sociedades con participa
ci6n de la Generalidad. 

1. Se faculta al Gobierno para que. durante el afio 
1995. pueda aprobar los expedientes de enajenaci6n 
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de bienes inmuebles de la Generalidad 0 de sus erıtidades 
aut6nomas de valor pericial superior a 1.000. millones 
de pesetas euya utilizaci6n no se eonsidere neeesaria. 

2. Igualmentə, se faeulta al Gobierno para que 
durante el ano 1995, puəda aeordar la ənajenaei6n de 
titulos representativos del eapital en empresas en las 
que la Genərıılidad partieipe dirəeta 0 indirəetamente, 
incluso si esta anajenaei6n supone la perdida de la posi
ei6n mayoritaria. 

3. De los expedientes de enajenaci6rı de bienes 
inmuebles de valor superior a 2.000 miilones de pesetas 
y de enajenaci6n de titulos de sociedades que supongan 
la perdida de la posiei6n mayoritaria aprobados por el 
Gobierno, haeiendo uso de la presente autorizaei6n. se 
dara euenta al Parlamento. 

Disposici6n adieional deeimosexta. Subrogaci6n en el 
credito hipotecario que graba la concesi6n adminis
trativa del edificio de 105 Magatzems Generals de 
Comerç. 

Se autoriza al Gobierno a subrogar la posiei6n del 
deudor en el eredito hipoteeario que graba la eoneesi6n 
administrativa del edifieio de los Magatzems Generals 
de Comerı;, situado en el MolI del Diposit de Bareelona. 
La subrogaci6n podra produeirse en el momento en que 
la Generalidad adquiera la parte que le sea neeesaria 
de la eitada eoneesi6n administrativa. Esta autorizaei6n 
se establece por un principal maximo de 1.800.000.000 
de, pesetas. Igualmente, se autoriza al Gobierno a modi
ficar las condiciones del cilado credito hipotecario. 

Disposici6n adicional decimoseptima. Cesi6n del Ayun-
tamiento de Vic (Osona) de 105 terrenos adyacentes 
al edificio del antiguo convento del Carme. 

1. Se cede al Ayuntamiento de Vic el dominio de 
los terrenos adyacentes al convento del Carme de Vic. 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Vic, en el tomo 
1.792. libro 399, folio 32, finca numera. 16.591, con 
la condici6n de que sean destinados a parque urbano 
o viales publicos, de acuerdo con el planeamiento vigen
te. La superficie exacta de los terrenos y sus limites se 
determinaran previamente a la efectividad de la cesi6n. 
Esta superficie no sera superior a 1.662 metros cua
drados y estara siempre dentro de los Ifmites de la finca 
a ceder. Si los. bienes cedidos no se destinasen al uso 
previsto 0 dejaseh de estar destinados a finalidades de 
utilidad publica 0 interes social. la cesi6n se considerarfa 
resuelta y los bienes revertirian a la Generalidad de Cata
luna, que tendria derecho a recibir, previa tasaci6n peri
cial, el valor de los dafios y del detrimento experimentado 
por los mismos. 

2. Se faculta al Departamento de Economia y Finan
zas para que, a traves de la Direcci6n General del Patri
monio, realiee los actos y formaliee los documentos nece
sarios, incluida la segregaci6n, para que la cesi6n a que 
se refiere el apartado 1 sea efeetiva. 

Disposici6n adicional decimoctava. Constituci6n del 
Consejo Asesor dellnstituto Catalan de Finanzas. 

Se eonstituira en el plazo de tres meses el Consejo 
Asesor dellnstituto Catalan de Finanzas. 

Disposici6n adicional decimonovena. Informaci6n 
sobre la evoluci6n del dBficit y de las desviaciones 
presupuestarias. 

Trimestral y conjuntamente con el envio del estado 
de ejeeuci6n del presupuestb a que se refiere el articu-

10 79 del Texto Refundido de la Ley de Finanzas Publi
cas de Cataluna, se enviara al Parlamento informaci6n 
sobre la evoluci6n del deficit de la Generalidad y sus 

organismos aut6nomos, con el analisis, en su caso, de 
las desviaciones que se produjeran en relaci6n a las pre
visiones de este presupuesto. 

Disposici6n adieional vigesima. 
Financiaci6n de Enseiianzas 
1995-2001. 

Plan plurianual de 
de Musica y Danza 

EI Consejo Ejecutivo elaborara un plan plurianual para 
el periodo 1995-2001 que garanticela financiaei6n por 
la Generalidad de un tercio del eoste de los gastos de 
funcionamiento ordinario de los cəntros docentes de titu
laridad de las Administraciones Loeales que impartan 
ensenanzas de Musiea 0 de Danza de grado medio 0 
de los determinados en el articulo 39.5 de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenaci6n general 
del sistema educativo. 

Disposici6n adicional vigesima primera. Convenios cc~ 
las Administraciones Locales para la financiaci6n de 
centros docentes. 

Se autoriza al Departamento de Ensenanza. previo 
informe vinculante del Departamento de Economia y 
Finanzas, a suscribir convenios de alcance plurianual con 
las Adrninistraciones Locales para colaborar en el sos
tenimiento del funcionamiento ordinario de centro 
doeentes de titularidad de dichas Administraciones que 
impartan ensenanzas de regimen general 0 espeeial de 
los previstos en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre. 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. y en la 
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educaci6n 
y Financiaci6n de la Reforma Educativa. 

Disposıci6n adicional vigesima segunda. Plan pluria
nual de iııversiones en centros docentes 1995-2000. 

EI Consejo Ejecutivo elaborara, durante el primer tri
mestre del ana 1995, un plan plurianual de inversiones 
en centros docentes para el periodo 1995-2000. De este 
plan. se dara cuenta al Parlamento. 

Disposici6n adicional vigesima tercera. Programa de 
actuaci6n odontol6gica integral y 6ptica para la pobla
eian escolar. 

Dentro de las previsiones presupuestarias, el Depar
tamento de Sariiaad y Seguridad Social establecera un 
programa piloto de actuaci6n odontol6gica integral y 
6ptica para poblaci6n escolar, que incluira actividades 
preventivas, asistenciales y rehabilitadoras. 

Disposici6n adicional vigesima cuarta. Adecuaci6n del 
presupuesto a las conclusiones de la Comisi6n de 
Estudio de la Mejora de la Prevenci6n y la Extinci6n 
de Incendios. 

EI Consejo Ejecutivo adecuara las previsiones presu
puestaria a Iəs conclusiones de la Comisi6n de Estudio 
de la Mejora de la Prevenci6n y la Extinci6n de Incendios. 
A tal efecto, se autoriza al Consejo Ejecutivo a efectuar 
las transferencias de credito neeesarias. 

Disposici6rı adicional vigesima quinta. Forməci6n ocu
pacional para las cooperativas de trabajo asociado 
y las sociedades an6nimas laborales. 

Se dE,lstinara un minimo de ochenta millones de pese
tas de la dotaci6n de las partidas correspondientes a 
la formaci6n ocupacional consignadas en la secci6ri 11 
del departamento de. trabajo a la formaci6n de los coo
perativistas y trabaıadores de las cooperativas de trabajo 
asociado y de las sociedades an6nimas laborales, siem
pre que las propuestas de acciones formativas se ajusten 
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a las disposiciones legales que les sean de aplicaci6n 
en cuanto a su aprobaei6n. seguimiento y contro!. 

Disposiei6n adicional vigesima sexta. Control de las 
empresas participadas por el Departamento de Indus
tria y Energfa. 

1 . EI Consejo Ejecutivo. en el tranScurso del ejercicio 
de 1995. y dentro de las previsiones presupuestarias. 
constituira un 6rgano administrativo que ejerza el control 
de todas las participaeiones aceionariales de las distintas 
soeiedades an6nimas participadas directa 0 indirecta
mente por el departamento de Industria y Energia. que 
tendra como finalidad desarrollar las siguientes funeio
nes: 

a) EI control de la actividad econ6mico-finaneiera 
de estas empresas. 

b) La consolidaei6n de sus balances. 
c) La uiıificaci6n y homogeneizaei6n de 105 informes 

de cada empresa. 
d) EI control de liıs inversiones. 
e) EI control de 105 indicadores de eficacia y efi

ciencia. 

2. De las actividades de control a que se refiere 
el apartado 1. se dara cuenta al Parlamento con un infor
me anual. que se remitira dentro del primer semestre 
del siguiente afio. 

Disposici6n adicional vigesi.ma septima. Ayudas a las 
inversiones del sector del comercio. 

EI credito destinado a la aplicaci6n 14.03.771.01 sera 
aplicado parcialmente a ayudas para la finaneiaci6n de 
intereses de creditos a la inversi6n del sector del comer· 
eio. 

Disposiei6n adicional vigesima octava. Ayudas a la 
modernizaci6n de puestos de venta de 105 marchan-
tes y de los encantes. .,. 

EI credito destinado a la aplicaci6n 14.03.771.01 sera 
aplicado parcialmente a ayudas para la finaneiaei6n de 
las inversiones destinadas a la modernizaci6n de puestos 
de venta de los marchantes y de los encantes. 

Disposici6n adicional vigesima novena. Subvenciones 
para la normalizaci6n lingüfstica de 105 vehfculos-tien
da. 

EI credito destinado a la financiaci6n del Programa 
4554. normalizaei6n lingüistica. incluira la concesi6n de 
subvenciones para la normalizaci6n de la rotulaci6n de 
los vehiculos tienda. 

Disposici6n adicional trigesima. Promoci6n y fomento 
del turismo urbano. 

EI credito destinado a la financiaci6n del Programa 
7521. promoci6n y fomento del turismo. incluira entre 
sus actuaeiones la promoei6n del turismo urbano. 

Disposici6n adicional trigesima primera. Ayudas al Ter-
cerMundo. 

1. EI Gobierno de la Generalidad destinara un impor
te total de mil quinientos cincuenta millones de pesetas 
en ayudas al Tercer Mundo. que se desglosan de la 
siguiente forma: 

a) 450 millones de pesetas estan consignados en 
la partida presupuestaria 02.09.480.03. 

b) 200 millones de pesetas adieionales SOn para 
financiar proyectos concretos de cooperaci6n; con esta 

finalidad. se autoriza al Gobierno a habilitar las partidas 
presupuestarias que sean necesarias y generar capaei
dad de gasto de las mismas. hasta un importe maximo 
de 200 millones. que seran compensados con mino
raeiones de otros creditos presupuestarios. 

c) 500 millones mas. corresponden a proyectos ya 
presupuestados en los departamentos de la Presideneia. 
de Sanidad y Segutidad Social y de Industria y Energia. 
estos ultimos para la financiaci6n de proyectos indus
triales en paises del Tercer Mundo. 

2. De la ejecuci6n presupuestaria de cada uno de 
los grupos de gastos a que se refiere el apartado 1. 
se dara cuenta al Parlamento. 

Disposici6n adicional trigesima segunda. Red de rece>
gida de leche de pequeiias explotaciones. 

EI Gobierno de la Generalidad. en el marco del plan 
de reestructuraci6n del cooperativismo agrario en Cata
lufia. y de acuerdo con las disponibilidades presupues
tarias para 1995. fomentara la creaci6n de una red de 
puntos de recogida de leche para la agrupaci6n de la 
producci6n procedente de pequefias explotaeiones. para 
poder mejorar su viabilidad econ6mica. 

Disposici6n adicional trigesima tercera. Plan integral 
para la tercera edad para 1995. 

Dentro de las previsiones presupuestarias del desarro-
110 del Plan integral para la tercera edad para 1995. 
se seguiranpoteneiando los servieios intermedios nO sus
titutorios del hogar que tiendan a prevenir y retrasar 
el internamiento instituciona!. 

Disposici6n adicional trigesima cuarta. Plan forestal y 
programas para la preservaci6n y el incremento del 
bosque. 

EI Gobierno de la Generalidad destinara en el afio 
1995. dentro de las correspondientes previsiones pre
supuestarias los recursos necesarios paradesarrollar el 
plan general de politica forestal de Catalufia y para 
desarrollar el programa «Foc Verd» y el programa de 
lucha contra la erosi6n. que deben permitir la preser
vaci6n y el incremento del bosque de Catalufia. 

Disposiei6n adicional trigesima quinta. Normalizaci6n 
lingüfstica de la Administraci6n de Justicia. 

Dentro de las previsiones presupuestarias de las par
tidas 12.01.229.07 y 12.05.229.07. se danı prioridad 
a la necesaria normalizaei6n lingürstica en el ambito de 
la Administraci6n de Justieia. 

Disposiei6n adieional trigesima sexta. presentaci6n del 
programa de actuaciones para 1995 de las empresas 
y entes publicos adscritos al Departamento de Indus
tria y Energfa. 

Durante el primer trimestre de 1995. el consejero 
de Industria y Energia comparecera ante la Comisi6n 
de Industria. Energia. Comercio y Turismo del Parlamento 
para presentar el programa de actuaciones para el ejer
eicio de 1995 de las empresas publicas y los demas 
entes publicos adscritos directamente al Departamento 
de Industria y Energia. 

Disposiei6n final primera. Pr6rroga de disposiciones. 

1. Se prorroga para el ejercicio de 1995 el COn
tenido de la disposici6n adieional decimoseptima de la 
Ley 9/1990. de 16 de mayo. de presupuesto de la Gene
ralidad de Catalufia. de sus entidades aut6nomas y de 
las entidades gestoras de la Seguridad Social para 1990. 
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relativa a la percepci6n de las pensiones determinadas 
para el personal eventual, contratado e interino al servicio 
de la Generalidad en el perfodo anterior a 1939. 

2. Se mantiene para el ejercicio de 1995 la vigencia 
de los artfculos 9, .12, 13 y 15 de la Ley 32/1991, 
de 24 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad 
de Cataluna para 1992, y de los artfculos 9, 10 y 11 
de la Ley 3/1992, de 28 de diciembre, de presupuestos 
de la Generalidad de Cataluna para 1993, relativos a con
trataci6n administrativa. Asimismo, se mantiene para el 
ejercicio de 1995 la vigencia de las disposiciones adi
cionales decimoseptima, decimoctava, decimonovena y 
vigesima de la Ley 16/1993, de 28 de diciembre, de 
presupuestos de la Generalidad de Cataluna para 1994. 

3. Se prorroga para el ejercicio de 1995 la auto
rizaci6n contenida en la disposici6n adicional decimo
quinta de la Ley 3/1992, de 28 de diciembre, de pre
supuestos de la Generalidad de Cataluna, en materia 
de espacios naturales de protecci6n especial gestiona
dos por el Departamento de Medio Ambiente. 

Disposici6n final segunda. Adaptaeiones tlknieas 
eomo eohseeueneia de reorganizaeiones administra
tivas. 

Se autoriza al Departamento de Economfa y Finanzas 
a .realizar, en las secciones del presupuesto de gastos 

de la Generalidad y de sus entidades aut6nomas, las 
adaptaciones tecnicas que sean precisas, como conse
cuencia de reorganizaciones administrativas, para crear 
las secciones, los servicios y los conceptos presupues" 
tarios necesarios y para autorizar las correspondientes 
transferencias de creditos. Estas operaciones no pueden 
dar lugar en ningun caso a un incremento de credito 
dentro del presupuesto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Ley entra en vigor el dfa 1 de enero 
de 1995. 

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

Palacio de la Generalidad, 28 de diciembre de 1994. 

MACIA ALAVEDRA I MONER. JORDI PUJOL. 
Consejero de Economia y Finanzas Presidente 

(Publicada ən əl "Diario Oficial de La Generalidad de Cətə/una" numero 1992, 
de 31 de diciembre de 1994.) 

ANEXO 

Al artrculo 1 de la Ley de Presupuestos de la Generalidad de Cataluna para 1995 

Empresas 

Centre Informiıtic de la Generalitat de Cata-
lunya, S. A. ...................................... . 

Tunels i Accesosde Barcelona, SAC ............ . 
Administraci6, Promoci6 i Gesti6, S. A. ......... . 
Centre Divulgador de la Informiıtica, S. A. ...... . 
Promotora d'Exportacions Catalanes, S. A. ..... . 
Forestal Catalana, S. A. ........................... . 
Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pen-

dents, S. A ....................................... . 
Gesti6 d'lnfraestructures, S. A. .................. . 
Regs de Catalunya, S. A. .......... , .............. . 
Energetica d'lnstallacions Sanitlıries, S. A. ..... . 
Sistema d'Emergencies Mediques, S. A. ....... . 
Equacat. S. A. ...................................... . 
Empresa de Promoci6 i Localitzaci6 Industrial 

de Catalunya, S. A. .............................. . 
Centre Cataliı de Promoci6 i Reconversi6 Indus-

trial, S. A ......................................... . 
Eficiencia Energetica, S. A. ....................... . 
Turisme Juvenil de Catalunya, S. A. ............. . 

Presupuesto de explotaci6n Presupuesto de capital 

Recursos 

Pesetas 

3.182.799.000 
4.151.000.000 
6.690.775.584 

217.440.000 
329.200.000 

1.750.000.000 

175.240.000 
2.625.000.000 

545.600.000 
23.441.130 

965.648.924 
139.900.000 

784.500.000 

236.864.000 
47.935.770 

287.987.943 

Dotaciones Recursos Dotaciones 

Pesetas Pesetas Pesetas 

3.182.799.000 351.000.000 351.000.000 
4.151.000.000 4.863.000.000 4.863.000.000 
6.690.775.584 91.430.341 91.430.341 

217.440.000 53.396.700 53.396.700 
329.200.000 - -

1.750.000.000 193.000.000 193.000.000 

175.240.000 528.790.000 528.790.000 
2.625.000.000 59.412.000.000 59.412.000.000 

545.600.000 8.988.000.000 8.988.000.000 
23.441.130 65.625.000 65.625.000 

965.648.924 20.000.000 20.000.000 
139.900.000 38.000.000 38.000.000 

784.500.000 1.715.000.000 1.715.000.000 

236.864.000 
47.935.770 

287.987.943 

35.000.000 
100.000.000 

1.000 

35.000.000 
100.000.000 

1.000 

1611 LEY 13/1994, de 28 de dieiembre, que esta
bleee eoefieientes eorrectores del eanon de 
infraestruetura hidrfıuliea para usos domesti
eos del agua. 

LEY 13/1994, DE 28 DE DICIEMBRE, QUE ESTABLECE 
COEFICIENTES CORRECTORES DEL CANON DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULlCA PARA USOS DOMES-

TICOS DEL AGUA 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que esİablece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluna, promulgo la siguiente 

La experiencia acumulada durante los anos de apli
caci6n del canon de infraestructura hidraulica en funci6n 
de la utilizaci6n del agua para usos domesticos conlleva, 
entre otros aspectos, la necesidad de acomodar el grado 
de presi6n econ6mica sobre los usuarios a las carac
terfsticas especiales de tipo de vivienda y de volumenes 
de consumo en el perfodo de devengo considerado. 


