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Dispo ;ıc,ôn finaL. 

La prc,,>nte Ley entrarə en vigor a los tres meses 
de su p';hilcaci6n en el «Diario Oficial de Castilla-La 
ManchƏh .. 

Tolı;do. 3 de noviembre de 1994. 

JOSE BONO MARTINEZ. 
Presidente 

(Publicada tm fi: I:Oiario Oficiəl de Cəstilla·La Man,-~haı> mimero 54, de 25 

de noviembre de 199<:) 

3399 LEY" 4/1994. de 24 de noviembre. por la que 
se suprimen determinadas tasas por inspec
eion de loeales de los Servicios Sanitarios 
Veterinarios. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo. en nombre del Rey. promulgo la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n Espanola establece en su artfculo 156 
que las Comunidades Aut6nomas goıarən de autonomfa 
financiera para el desarrollo y ejecuci6n de sus com
petencias. EI Estatuto de Autonomfa de Castilla-La Man
cha tambien recoge en su artfculo 42 este principio. 

Entre los recursos de las Comunidades Aut6nomas 
previstosen el artfculo 157 de la Constituci6n Espanola 
y el artfculo 44 del Estatuto de Autonomfa de Castilla-La 
Mancha. se eııcuentran las tasas. 

En aste marco general se aprob6 la Ley 6/1990. 
de 26 de diciembre. de tasas de 105 Servicios Sanitarios 
Veterinarios. en rəz6n a la actividad de estos. dentro 
de los principios de las Leyes de Tasas y Precios publicos. 
estatal y auton6mica. inspiradas a su vez en el nuevo 
concepto de tasa que emana de la Ley Orgənica 1/1989. 
de 13 de ab,il. por la que se modifican los artfculos 
4.". 1 Y 7.°. 1 y 2 de la Ley Organica 8/1980. de 22 
de septiemhre. de Financiaci6n d<ı las Comunidades 
Aut6norn8f, 

La presenteLey tiene por obja\r- 'evisar las tasas 
de I<ıs servicios sanitarios veterinı": 1'. pn la conside
raci6n de que no toda prestaci6n GJ _","vicios par la 
Administraci6n Auton6mica ha de <ı~,ar gr1lvada. maxi
me cuando estos pueden ser consitierados mas bene
ficiosos para la colectividad que para el propio perceptor 
de los mismos. 

Desde estıı perspectiva. y para facilitar el desarrollo 
de pequenas y medianas actividades. sin que por otra 
parte pueda existir ninguna minoraci6n en el bienestar 
general y sin dismunici6n de las garantias sanitarias. 
se hace preciso modificar la Ley 6/1990. con la desa
parici6n de determinadas tasas por inspecci6n de 
locales. 

Se mantienen las tasas por inspecci6n y control sani
tario de carnes frescas y aquellas por inspecci6n de loca
les en las que la actuaci6n inspectora sanitaria va ligada 
al proceso productivo 0 se presta a instancia del sujeto 
pasivo. 

Articulo unico. 

Quedan suprimidas del artfculo 4 de la Ley 6/1990. 
de 26 de dic:iembre. de Tasas de los Servicios Sanitarios 
Veterinarios. las siguientes actividades: 

Salas de despiece. 
Lecherfas. 
Almacenes monovalentes. 
Almacenes polivalentes. 
Carnicerfııs. 

Pescaderfas. 
Tiendas alimentaci6n monovalentes. 
Tiendas alimentaci6n polivalentes. 
Restaurantes comedores colectivos. 
Bares y cafeterlas. 
Mercado de abasto: Instalaciones de uso comun. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el di,ı siyuiente al 
de su publicaciôn ən ei «Diario Oficl,,1 m, Ca·,tilla-Lə 
Mancha». 

Toledo. 24 de noviembre de 1994. 

JOSE BOND MAAHNE2.. 
Presidente 

(PubJicada en e/ <ıDiario Oficial de Castııla-La ManchƏ1J numero 57, de 16 
de diciembff1 de 1994) 

3400 LEY 5/1994. de 16 de diciembre, de Presu
puestos Generales de la Junta de Comunida
des de Castilla-I a Mancha para 1995. 

Las Cortes de Castilla-La lIt1ancha han aprol:ı.ado y 
yo. en nombre del Rey. promulgo la siguiente. Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla-La Mancha para 1995. de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 51 del Estatuto de Autonomfa. 
incluyen la totalidad de los ingresos y gastos de la Comu-
nidad Aut6noma. . 

Los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 
para 1995 pretenden dar respuesta a los problemas que 
tiene planteados la sociedad castellano-manchega. dedi
cando el mayor porcentaje de sus recursos a gastos 
de actuaci6n. 

Para ello se realiza un esfuerzo de contenci6r. de los 
gastos de funcionamiento y se orientan los recursos del 
presupuesto al incremento de las politicas que tienen 
como fin el desarrollo de los sectores productivos. el 
fomento econ6mico y la creaci6n de empleo. 

De los rasgos caracterfsticos de! conjunto de polfticas 
de gasto para 1995 pueden entresacarse como objetivos 
prioritarios: 

La polftica de fomento del empleo que la Junta de 
Comunidades viene realizando en ejercicios anteriores 
recibira un fuerte impulso en 1995. A 10S programas 
de formaci6n ocupacional. de autoemplec 0 los de 
fomento del empleo en zonas deprimidas. hay que afiadir 
el Plan Concertado de Fomento del Empleo con los muni·· 
cipios. que preve. por una parte. fomentar əl empleo 
en municipios de Castilla-La Mancha. atendiendo a las 
necesidades bəsicas de aquellas personas mas desfa
vorecidəs por el desempleo. y por otra. realizə' obras 
y servicios de competencia municipal que redunden en 
beneficio de la colectividad. 

Un ano mas. los gastos sociales son uno ae los mas 
cuantiosos del conjunto presupuestario. persiguiendo 
como meta el efecto distributivo y la mejora en el bie
nestar de los castellano-manchegos. 

Dentro de estas gastos sociales destacan los des
tinados a favorecer el desarrollo de aquellos pafses y 
zonas mas desfəvorecidas. asl como a prevenir y paliar 
las situaciones de indigencia derivadas de actuaciones 
belicas y catastrofes naturales. Para ello. se dota con 
e10.7 de los ingresos propios de la Junta de Comu
nidades el Fondo Regional de Ayuda al Desarrollo y la 
Cooperaci6n para iınpulsar acciones de Cooperaci6n y 
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DesarrollQ en pafses del Tercer Mundo V hacer. de este 
modo. extensible el principio de solidaridad no s610 en 
nuestra regi6n, sino a otros pafses que se encuentran 
en una grave situaci6n econ6mica v social. .. 

Los presupuestos para 1995 ponen de manıfıesto 
un decidido esfuerzo por parte del gobierno regional para 
continuar dotando a Castilla-La Mancha de las infraes
tructuras basicas que animen la aparici6n de nuevas acti
vidades econ6mi.cas V contribuyan a la generaci6n de 
riqueza y empleo, de forma que no se limiten en estos 
aspectos las potencialidades de desarrollo de la regi6n. 
Esta actividad inversora cobra una especial relevancia 
en los momentos actuales, en cuanto que sirven de 
impulso para consolidar la recuperaci6n econ6mica. 

Otro objetivo prioritario es la protecci6n y mejora del 
medio ambiente, que comprende el mejor aprovecha
miento de los recursos hidricos y el tratamiento de aguas 
residuales, la eliminaci6n de residuos s6lidos, junto con 
la lucha contra la erosi6n y desertificaci6n del medio 
ffsico a traves de la reforestaci6n y la lucha contra incen
dios. De este modo, un ejercicio mas, experimentan un 
incremento porcentual los creditos destinados a la pro
tecci6n del medio ambiente y ala lucha contra incendios, 
respecto de los fondos asignados a Inversiones Reales. 

Se continua con la polftica de reducci6n del dƏficit 
publico, adecuandose de esta manera al acuerdo de 
reducci6n del dƏficit publico encuadrado en el escenarıo 
de consolidaci6n presupuestaria de las Administracıones 
Publicas, resultado del Acuerdo del Consejo de PoHtica 
Fiscal y Financiera sobre el sistema de financiaci6n auto
n6mica para el perfodo 1992-1996. 

En el marco de esta la polftica de austeridad que 
preside el presupuesto para 1995, se modifica en la 
disposici6n adicional septima de la presente Ley los ar
tfculos 50 y 52 de la Lev electoral 5/1986, de 23 de 
diciembre, en la redacci6n dada por la Lev 5/1990, de 
26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Cas
tilla-La Mancha para 1991, con el fin de contener los 
gastos producidos por los procesos electorales, de este 
modo, la citada modificaci6n se refleja en las consig
naciones del programa presupuestario 111 «Elecciones 
auton6micasu. 

Se puede concluir por 10 tanto que la poHtica pre
supuestaria del presente ejercicio pretende conseguir, 
como objetivo principal. la reducci6n del deficit publico 
mediante la contenci6n de los gastos de funcionamiento, 
sin perjuicio del mantenimiento de las inversiones pro
ductivas, todo ello con la finalidad de progresar en la 
eficacia y eficiencia en la asignaci6n de los recursos 
publicos. . 

TITULO 1 

De los creditos y sus modificaciones 

• CAPITULO I 

Creditos iniciales y su financiaci6n 

Artfculo 1.. Creditos inicia/es y financiaciôn de 105 mis-
mos. 

Uno.-Por la presente Ley se aprueban los Presupues
tos Generales de la Comunidad Aut6noma de Castilla
La Mancha para el ejercicio 1995. 

Dos.-En el estado de gastos de la Junta de Comu
nidades se aprueban creditos para atender el cumpli
miento de las obligaciones por importe de 
299.131.169.000 pesetas, los cuales se financiaran: 

a) Con los derechos econ6micos a liquidar durante 
el ejercicio, que se detallan en el estado de ingresos, 
estimados en 286.508.529.000 pesetas. 

b) Con elimporte de las operaciones de endeuda
miento, que se autorizan en el artfculo 22 de esta Lev, 
por un importe de 12.622.640.000 pesetas. 

Artfculo 2. Vinculaciôn de 105 creditos. 

Uno.-Los creditos para gastos se destinaran exclu
sivamente a la finalidad espedfica para la que hayan 
sido autorizados inicialmente 0 por las modificaciones 
aprobadas de conformidad con esta Ley de Presupues
tos. 

Dos.-Los creaitos autorizados en los programas de 
gastos tienen caracter limitativo y vinculante, segun su 
clasificaci6n organica V econ6mica a nivel de conce~to. 
No obstante los creditos comprendidos en el capıtu-
10 I «Gastos de Personal .. , salvo los que se refieren al 
artfculo 15 «Incentivos al rendimiento .. , capftulo ii «Gas
tos de Bienes Corrientes y Servicios .. V capftulo Vi ~dn
versiones Reales .. , tendran caracter vinculante a nıvel 
de artfculo. 

Al objeto de un mejor estudio por las Cortes del Pro
Vecto de Ley de Presupuestos, los creditos consignados 
en el mismo vendran determinados a nivel de subcon
ceptos. 

Tres.-En todo caso, tendran caracter vinculante con 
el nivel de desagregaci6n econ6mica con que aparezcan 
en los estados de gastos, los creditos destinados a aten
ciones protocolarias y representativas, V los declarados 
ampliables en el artfculo 8 de esta Ley. 

CAPITULO ii 

Normas de modificaciôn de los creditos 
presupuestarios . 

Artfculo 3. Principios generales. 

Uno.-Las modificaciones de los creditos presupues
tarios se regiran por la presente Ley siendo de .~plicaci6n, 
en 10 no previsto por la mısma, la legıslacıon estatal 
vigente. . 

Dos.-Todo acuerdo de modificaci6n presupuestarıa 
debera indicar expresamente la secci6n, 6rgano gestor, 
programa, artfculo, concepto y subconceptö, en su caso, 
afectado por la misma, con independencıa del nıvel. de 
vinculaci6n. La correspondiente propuesta de modıfıca
ci6n debera expresar la incidencia en la consecucı6n 
de los respectivos objetivos de gasto y las razones que 
las justifiquen. 

Artfculo 4. Transferencias de credito. 

Uno.-Las transferencias de credito de cualquer clase 
estaran sujetas a las siguientes limitaciones: 

a) No afectaran a los creditos ampli~bles, ni a los 
extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 

b) No podran minorarse los creditos que hayan sido 
incrementados con suplementos 0 transferencıas, salvo 
cuando afec!en a creditos de personal. 

c) No incrementaran creditos que, como consecuen
cia de otras transferencias, havan sido objeto de mina
raci6n, salvo cuando afecten a creditos de personal 0 
se deriven de traspasos de competencias. 

Dos.-Las anteriores limitaciones no afectaran a las 
transferencias de credito que se refieran al programa 
de Imprevistos V 'Funciones no Clasificadas, ni seran de 
aplicaci6n cuando se trate de creditos modificados como 
consecuencia de reorganızacıones admınıstratıvas. 

Artfculo 5. Competencias de 105 Consejeros. 

Los titulares de las Consejerfas podran autorizar, en 
el ambito de los prograrmas que se le adscriben, y previo 
informe favorable de la Intervenci6n General. transfe-
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rencias entre creditos de un mismo programi! Y corres
pondientes a un mismo capitulo, siempre que no supon
gan desviaciones en la consecuci6n de los objetivos del 
respectivo programa. 

Articulo 6, Competencias del Consejero de Economfa 
y Hacienda, 

Corresponde al Consejero de Economia y Hacienda, 
ademas de las competencias genericas atribuidas a los 
titulares de las Consejerias: 

Uno,-Resolver los expedientes de modificaciones 
presupuestarias en los supuestos en los que estos esten 
atribuidos a los titulares de las Consejerfas y exista dis
crepancia con ellnforme de la Intervenci6n General. 

Dos.-Autorizar las siguiantes modificaciones de cre
dito: 

a) Las transferencias de credito no incluidas en las 
competencias del Consejo de Gobierno y de los Con
sejeros, 

b) Las transferencias de credito desde el programa 
de Imprevistos y Funciones no Clasificadas a los sub
conceptos, conceptos y artfculos respectivos de los pro
gramas de gastos, con sujeci6n a los siguientes requi
sitos: 

1. La Consejerfa que solicite la transferencia debera 
justificar la imposibilidad de atender las insuficiencias 
por medio de un reajuste de sus creditos. 

2. La solicitud de transferencia incluira un examen 
conjunto de revisi6n de los correspondientes programas 
de gastos, senalando las desviaciones que la ejecuci6n 
del presupuesto pueda revelar en la consecuci6n de los 
correspondientes objetivos. 

c) Las transferencias de credito mediante creaci6n 
de nuevos conceptos y subconceptos. 

d) Autorizar las generaciones e incorporaciones de 
creditos en los supuestos enumerados en los articulos 
71 y 73, respectivamente, del Texto Refundido de la 
Ley General Presupuestaria, asi como la incorporaci6n 
de los creditos de naturaleza condicionada. 

e) Autorizar las ampliaciones de credito previstas 
en el artfculo 8 de esta Ley. 

Articulo 7. Competencias del Consejo de Gobierno. 

Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Consejero de Economfa y Hacienda, y a iniciativa de 
las Consejerfas afectadas, autorizar las transferencias de 
credito entre programas correspondientes a distintas 
Secciones e incluidos en diferentes funciones, con las 
limitacioneş previstas en el punto uno del articulo 4 de 
esta Ley. . 

Artfculo 8. Crt3ditos ampliables. 

Se consideran ampliables en la cuantfa .resultante de 
las obligaciones que se reconozcan y liquiden, segun 
las disposiciones en cada caso aplicables, los siguientes 
creditos: 

a) Las cuotas de la Seguridad Social y las aporta
ciones de la Junta de Comunidades a los regfmenes 
de previsi6n social de los funcionarios publicos. 

b) Los trienios derivados del c6mputo de tiempo 
de servicios reconoc.idos por la Administraci6n. 

c) Los destinados a retribuciones del personal en 
cuanto precisen ser incrementados como consecuencia 
de la aplicaci6n obligada de la legislaci6n estatal de 
caracter basico y por decisi6n judicial firme. 

d) Las indemnizaciones por jubilaci6n anticipada del 
personal laboral. 

e) Los destinados al pago de intereses, amortizaci6n 
del principal y los gastos derivados de operaciones de 
credito. 

f) Aquellos cuya cuantfa se module por la reeau
daei6n obtenida que doten eonceptos integra"dos en .Ios 
respeetivos presupuestos. 

g) Los destinados al pago de las pensiones. 
h) Los destinados al pago de tributos. 
i) Los destinados al pago del ejercicio de los derə

chos de tanteo y retracto que realice la Junta de Comu
nidades y que tengan por finalidad la de adquirir suelo 
destinado a viviendas de protecci6n oficial 0 libre de 
precio tasado, actuaciones industriales publicas u otras 
de finalidad social. 

j) Aquellos cuyas dotaciones presupuestarias se 
encuentren incluidas en los capftulos iV y VII y tengan 
caracter condicionado a la finalidad a la que vienen des
tinados, hasta el Ifmite de 10 efectivamente ingresado. 

Artfculo 9. Gastos plurianuales. 

Uno.-Podran adquirirse compromisos de gasto que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en 
que se autoricen, siempre que su ejecuci6n se inicie 
en el propiQ ejercicio y que, ademas, se encuentren en 
los supuestos previstos en la legislaci6n estatal, espe
cificandose los citados compromisos en el estado de 
gastos de los presupuestos. 

Dos.-La autorizaci6n de los gastos de caracter plu
rianual se subordinara al credito que para cada ejercicio 
autoricen los correspondientes Presupuestos Generales 
de Castilla-La Mancha. 

TITULO ii 

De los creditos de personal 

Artfculo 10. Del incremento de retribuciones del per
sonal al servicio de la Comunidad Autônoma de Cas
tilla-La Mancha. 

Uno.-Con efectos de 1 de enero de 1995, las retri
buciones fntegras del personal al servicio del sector publi
co no podran experimentar un incremento global supe
rior al 3,5 por 100 con respecto a las de 1994, en 
terminos de homogeneidad para 105 dos perfodos de 
la comparaci6n, tanto por 10 que respecta a efectivos 
de personal como a la antigüedad del mismo. 

Los aeuerdos, eonvenios 0 pactos que impliquen erə
eimientos retributivos superiores a los que se establecen 
en el presente artfculo 0 en las normas que 10 desarrollen 
deberan experimentar la oportuna adecuaci6n, devinien-· 
do inaplicables en caso contrario las Cıausulas que se 
opongan al mismo. 

Dos,-Lo dispuesto en el apartado anterior debe 
entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas 
que con caracter singular y excepcional resulten impres
cindibles por el contenido de los puestos de trabajo, 
por la variaci6n del numero de efectivos asignados a 
cada programa 0 por el grado de consecuci6n de los 
objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cum
plimiento de 10 dispuesto en los artfculos 23 y 24 d~ 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Funci6n publica. 

Tres.-Durante 1995, las convocatorias de plazas para 
ingreso de nuevo personal se concentraran en los sec
tores, funciones y categorfas profesionales que se con
sideren prioritarios. EI numero de plazas de nuevo ingreso 
sera inferior al que resulte de aplicaci6n de la tasa de 
reposici6n de efectivos. 

Artfculo 11. Aumentos de las retribuciones del personal 
al servicvio de la Comunidad Autônoma de Castilla
La Mancha na sometido a legislaciôn laboral, 

Uno.-Con efectos de 1 de enero de 1995, las cuan-
tfas de los componentes de las retribuciones del personal 
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en activo al servicio de la Administraci6n Auton6mica. 
excepto el sometido a la legislaci6n laboral. seran las 
derivadas de la aplicaci6n de las siguientes normas: 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal. asi 
como las complementarias de caracter fijo y peri6dico. 
asignadas a los puestos de trabajo que desempefien. 
experimentaran un crecimiento del 3.5 por 100 respecto 
de las establecidas en el ejercicio de 1994. sin perjuicio. 
en su caso. de la adecuaci6n de estas ultimas cuando 
sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada 
puesto de trabajo guarden la relaci6n procedente con 
el contenido de especial dificultad tacnica. dedicaci6n. 
responsabilidad. peligrosidad 0 penosidad del mismo. 

b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias tendra. asimismo. un crecimiento del 3.5 
por 100 respecto de las establecidas para el ejercicio 
de 1994. sin perjuicio de las modificaciones que se deri
ven de la variaci6n del numero de efectivos asignados 
a cada programa. del grado de consecuci6n de los obje
tivos fijados para el mismo. y del resultado individual 
de su aplicaci6n. 

c) Se exceptuan del aumento de13.5 por 100. rigian
dose por su normativa especifica 105 complementos per
sonales y transitorios y demas retribuciones que tengan 
caracter analogo y las indemnizaciones por raz6n del 
servicio a cualquier perceptor. 

No obstante. todas las indemnizaciones por raz6n del 
servicio 0 compensaciones que sean devengadas con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha seran satisfechas siempre 
a personas fisicas. mediante documento fehaciente de 
su percepci6n. en el que şe hara constar. en su caso. 
el cumplimiento de las normas tributarias que le sean 
de aplicaci6n y la motivaci6n detallada del devengo. 

Dos.-Las retribuciones de los Altos Cargos de la Jun
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha seran las que 
establezcan los Presupuestos Generales del Estado para 
Ministro. Secretario de Estado. Subsecretario y Direc
tores generales. que se corresponderan con Presidente. 
Vicepresidente. Consejeros y Directores generales de la 
Comunidad Aut6noma. respectivamente. 

Las retribuciones de los Viceconsejeros sera la media 
resultante de las establecidas para Consejero y Director 
general. 

Articulo 12. Normas generales de las retribuciones del 
personaJ funcionario. 

Uno.-Los funcionarios en activo incluidos en el ambi
to de aplicaci6n de la Ley 3/1988. de 13 de diciembre. 
de Funci6n Publica de Castilla-La Mancha. que desem
pefien puestos de trabajo. solamente podran ser retri
buidos durante 1995. por los conceptos y cuantias 
siguientes: 

a) EI sueldo y 105 trienios que correspondan al grupo 
en que se halle clasificado el Cuerpo 0 Escala a ·que 
pertenezca el funcionario. de acuerdo con las siguientes 
cuantias referidas a doce mensjJalidades: 

Sueldo Trienios 
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 seran de dos al 
afio. por un importe cada una de ellas de una men
sualidad del sueldo y trienios. se devengaran de acuerdo 
con 10 previsto en el artıculo 17 de la Ley 6/1987. de 
24 de diciembre. de Presupuestos Generales de Cas
tilla-La Mancha. para 1988. Cuando los funcionarios 
hubieran prestado una jornada de trabajo reducida 
durante 105 seis meses inmediatos anteriores a 105 meses 
de junio 0 diciembre. el importe de la paga extraordinaria 
experimentara la correspondiente recjucci6n proporcio
nal. 

c) EI complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajo que se desempefie. de acuer
do con las siguientes cuantfas referidas a doce men
sualidades: 

Importe 
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 
18 630.744 
17 594.852 
16 559.008 
15 523.116 
14 487.248 
13 451.356 
12 415.464 
11 379.620 
10 343.740 

9 325.812 
8 307.836 
7 289.932 
6 271.968 
5 254.028 
4 227.148 
3 200.280 
2 173.376 
1 146.520 

d) EI complemento especifico qıie. en su caso. esta 
fijado al puesto que se desempefie. cuya cuantfa expe
rimentara un incremento del 3.5 por 100 con respecto 
de la aprobada para el ejercicio de 1994. sin perjuicio. 
en su caso. de 10 previsto en el artfculo 11. 1.a) de esta 
Ley. 

e) Los complementos personales y transitorios 
seran absorbidos por cualquier mejora retributiva que 
se produzca en el afio 1995. incluidas las derivadas del 
cambio de puesto de trabajo. En ningun caso se con
sideraran mejoras retributivas a estos efectos 105 trienlos. 
el complemento de' productividad. ni las gratificaciones 
por servicios extraordinarios. 

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de 
trabajo determine una disminuci6n de retribuciones se 
mantendra el complemento personal transitorio fijado 
al producirse la aplicaci6n del nuevo sistema. a cuya 
absorci6n se imputara cualquier mejora retributiva ulte
rior. inCıuso las que puedan derivarse del cambio de 
puesto de trabajo. 
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Dos.-Los funcionarios interinos incluidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 3/1988, de 13 de dIciembre, 
percibiran el 100 por 100 de las retribuciones basicas, 
excluidos trienios, correspondientes al grupo en el que 
este incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, y las 
retribuciones complementarias que correspondan al 
puesto de trabajo que desempenen, excluidas las que 
estan vinculadas a la condici6n de funcionario de carrera. 

Tres.-EI personal eventual regulado en el articu-
10 20.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, percibira 
las retribuciones basicas, eıwluidos trienios, correspon
dientes al grupo de asimilaci6n en que la Consejeria 
de Administraciones Pılblicas clasifique sus funciones 
y las retribuciones complementarias que correspondan 
al puesto de trabajo reservado a personal eventual que 
desempene. 

Los funcionarios de carrera que, en situaci6n de ser
vicio activo 0 de servicios especiales, ocupen puestos 
de trabajo reservados a personal eventual, percibiran las 
retribuciones basicas correspondientes a su grupo de 
clasificaci6n, incluidos tri.enios, y las retribuciones com
plementarias que correspondan al puesto de trabajo que 
desempenen. 

Articulo 13. Retribuciones de /os sanitarios /oca/es. 

Los funcionarios que presten sus servicios en puestos 
de trabajo de la sanidad local, excepto aquellos para 
los que el Consejo de Gobierno ha aprobado la aplicaci6n 
del regimen retributivo previsto en 'Ia Ley 30/1924, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Pılblica, continuaran percibiendo durante el ano 1995 
las retribuciones fijadas en la disposici6n adicional octa
\8 de la Ley 4/1993, de 17 de diciembre, de Presu
puestos Generales de Castilla-La Mancha para 1994, con 
un ıncremento del 3,5 por 100. 

Artfculo 14. Retribuciones de/ persona//abora/. 

Uno.-Con efectos de 1 de enero de 1995, la masa' 
salarial del personal laboral al servicio de la Adminis
traci6n Auton6mica no podra experimentar un crecimien
to global superior al 3,5 por 100 respecto a la corres
pondiente a 1994, sin perjuicio de 10 establecido para 
el personal de analoga naturaleza en la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para 1995. 

Lo previsto en el parrafo anterior representa el limite 
maxıı'rıo de la masa salarial cuya distribuci6n yaplicaci6n 
individual se producira a traves de la negociaci6n colec
tiva. 

Dos.-Durante el ano 1995 sera preciso informe favo
rable conjunto de las Consejerfas de Administraciones 
Pılblicas y Economfa y Hacienda para proceder a deter
minar 0 modificar las condiciones retributivas del per
sonal laboral. 

Tres.-Seran. nulos de pleno derecho los acuerdos 
adoptados en esta materia con omisi6n del informe pre
ceptivo 0 existiendo informe desfavorable, asf como los 
pactos que impliquen crecimientos salariales para ejer
cicios sucesivos contrarios a 10 que determinen las futu
ras Ley"s de Presupuestos. 

Cuatro.-No podran autorizarse gastos derivados de 
la aplicaci6n de las retribuciones para 1995 sin el cum
plimiento de los requisitos establecidos en el presente 
artfculo. 

Artfculo 15. Comp/emento .de productividad y gratifi
caciones por servicios flxtraordinarios. 

Uno.-EI complemento de productividad retribuira el 
especial rendimiento, la actividad y dedicaci6n extraor
dinaria, el ;nteres 0 iniciativa con que se desempenen 

los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar 
el resultado del mismo. • 

Cada Consejerfa, de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias y los criterios que al efecto establezcan 
las Consejerfas de Economfa y Hacienda y de Adminis
traciones Pılblicas, fijara la cuantfa individual del com
plemento de productividad, de acuerdo con las siguien
tes normas, todo ello sin perjuicio de 10 establecido en 
el artfculo 9.° de la Ley 9/1987, de 12 de maya: 

Primera: La valoraci6n de la productividad debera rea
lizarse en funci6n de circunstancias relacionadas direc- . 
tamente con el desempeno del puesto de trabajo y la 
consecuci6n de los resultados u objetivos asignados al 
mismo en el correspondiente programa. Las cuantfas 
del citado complemento se haran pılblicas en los centros 
de trabajo. 

Segunda: En ningıln caso las cuantfas asignadas por 
el citado complemento durante un perfodo de tiempo 
originaran ningıln tipo de derecho individual respecto 
a las valoracion.es 0 apreciaciones correspondientes a 
perfodos sucesivos. 

Dos.-EI complemento de productividad podra asig
narse, en su caso, al personal de la Junta de Comu
nidades, excepto el sometido a la legislaci6n laboral, 
que se regira por 10 disptıesto en el Convenio Colectivo. 

Tres.-Las gratificaciones por servicios extraordinarios 
se concederan por las Consejerfas al personal de la Junta, 
excepto el sometido a la legislaci6n laboral, dentro de 
los creditos asignados a tal fin. 

Estas gratificaciones tendran caracter excepcional, y 
solamente podran ser reconocidas por servicios extraor
dinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, 
sin que, en ningıln caso, puedan ser fijas en su cuantfa 
ni peri6dicas en su devengo. 

Artfculo 16. Competencias de/ Consejo de Gobierno. 

Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de 
las Consejerfas de Administraciones Pılblicas y de Eco
nomfa y Hacienda, la aprobaci6n de: 

a) Los complementos de destino y, en su caso, de 
los complementos especfficos, correspondientes a los 
puestos de trabajo. 

b) Las modificaciones en las relaciones de puestos 
de trabajo producidas por variaci6n en el nılmero de 
puestos recogidos en las mismas asf como las modi
ficaciönes de los complementos de los puestos. 

Artfculo 17. Se/ecci6n y provisi6n de puestos de tra
bajo. 

Uno.-EI Consejo de Gobierno podra autorizar, a pro
puesta de la Consejerfa de Administraciones Pılblicas 
y con el informe favorable sobre la existencia de dotaci6n 
presupuestaria de la Consejeria de Economia y Hacienda, 
la convocatoria de plazas vacantes que se consideren 
que pueden afectar al funcionamiento de los servicios 
pılblicos esenciales con el IImite a que se refiere el ar
tfculo 10. 

Dos.-Aquella autorizaci6n podra incluir, ademas, has
ta el limite que el Consejo de Gobierno establezca, pues
tos 0 plazas que, estando presupuestariamente dotados 
e incluidos en las relaciones de puestos de trabajo apro
badas conformea la normativa aplicable, se encuentren 
desempenados interina 0 ternporalmente. . 

Tres.-Durante 1995 no se procedera a la contrata
ci6n de nuevo personal temporal, ni at nombramiento 
de funcionarios interinos salvo en ca sos excepcionales 
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con 
autorizaci6n conjunta de las Consejerfas de Administra
ciones Pılblicas y de Economfa y Hacienda. . 
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Los contratos para cubrir necesidades estacionales 
finalizarən automaticamente al vencer su plazo temporal. 

Cuatro.-La provisi6n de puestos de trabajo a desem
penar por personal funcioriario 0 la formalizaci6n de nue
vos contratos de trabajo de personal laboral. requerirə 
que las correspondientes plazas esten dotadas presu
puestariamente en c6mputo anual. 

Artfculo 18. Anticipos de personal. 

EI importe məximo a percibir con cargo a anticipos 
de personal funcionario serə de dos mensualidades bru
tas. a amortizar en un perfodo məximo de catorce meses. 
No obstante. dicha cuantfa məxima no podrə exceder 
en ningun caso de 500.000 pesetas. 

Artfculo 19. Limitaci6n del aumento de gastos de per
sonal. 

Uno.-Durante el ejercicio de 1995 los expedientes 
de ampliaciones de plantillas. las disposiciones 0 expe
dientes de creaci6n 0 reestructuraci6n de unidades orgə
nicas si producen un aumento de 105 gastos de personal. 
5610 podrən tramitarse cuando .el incremento del gasto 
quede compensado por la reducci6n de creditos des
tinados para gastos corrientes que no tengan el carəcter 
de ampliables. En todo caso. el correspondiente expe
diente deberə ir acompanado por el informe previo favo
rable de la Consejeria de Economfa y Hacienda. 

Dos.-No obstante. la incorporaci6n del personal 
transferido como consecuencia del traspaso a la Comu
nidad Aut6noma de servicios de la Administraci6n del 
Estado. producirə automəticamente la ampliaci6n corres
pondiente de la plantilla de personal. 

Artfculo 20. Prohibici6n de ingresos atipicos. 

EI personal al servicio de la Administraci6n de la Junta 
de Comunidades. incluido 105 Altos Cargos. no podrən 
percibir participaci6n alguna en 105 tributos. comisiones. 
multas u otr05 ingresos de cualquier naturaleza. como 
contraprestaci6n de cualquier servicio. debiendo percibir 
unicamente las remuneraciones que le correspondan por 
el regimen retributivo regulado en la presente Ley. y 
sin perjuicio del sistema de incompatibilidades vigente. 

Articulo 21. Contrataci6n de personallaboral con cargo 
a los creditos de inversiones. 

Uno.-Con cargo a 105 respectivos creditos de inver
siones. las Consejerfas podrən formalizar contrataciones 
de caracter temporal para la realizaci6n de obras 0 ser
vicios. siempre que concurran 105 siguientes requisitos: 

a) Que la contrataci6n tenga por'objeto la realiza
ci6n por administraci6n directa y con aplicaci6n de la 
legislaci6n de Contratos del Estado. de obras 0 servicios 
correspondientes que tengan naturaleza de inversiones 
incluidas en sus presupuestos .. 

b) Que las obras 0 servicios no puedan ser ejecu
tados con el personal fijo de plantilla y no exista dis
ponibilidad suficiente en el credito presupuestario des
tinado a la contrataci6n de personal. 

c) Que la duraci6n məxima de 105 contratos no exce
da el tiempo de ejecuci6n del proyecto para 105 que 
han sido formalizados y se dediquen en exclusiva al 
desarrollo de tareas especfficas del mismo. 

d) Que 105 contratos sean informados. con caracter 
previo a su formalizaci6n. por el Servicio Jurfdico de 
la respectiva Consejerfa que. en especial. se pronunciara 
sobre la modalidad de contrataci6n temporal utilizada 
y la observancia en ·Ias cləusulas del contrato de 105 
requisitos y formalidades exigidos por la legislaci6n labo
raL. 

Dos.-Esta contrataci6n requerira el informe favorable 
de la Consejerfa de Economfa y Hacienda. previa acre
ditaci6n del cumplimiento de los requisitos enumerados 
en el punto anterior. para 10 cual se acompanara una 
memoria por el 6rgal)0 de la Comunidad Aut6noma que 
pretenda.realizar la citada contrataci6n. . 

Tres.-Lös contratos habrən de formalizarse siguiendo 
las prescripciones de 105 artfculos 15 y 17 del Estatuto 
de los Trabajadores en la redacci6n dada por la Ley 
32/1984. de 2 de agosto. y de acuerdo a 10 dispuesto 
en la Ley 53/1984. de 26 de diciembre •. de Incompa
tibilidades del Personal de la Administraci6n publica. En 
los contratos se harə constar la obra 0 servicios para 
cuya realizaci6n se formaliza el contrato y el tiempo de 
duraci6n. sf como el resto de las formalidades que impo
ne la legislaci6n sobre contratos laborales. eventuales 
o temporales. de acuerdo con 10 establecido en la Ley 
2/1991. de 7 de enero. 

La contrataci6n podra exceder del ejercicio presu
puestario cuando se trate de la ejecuci6n de obras 0 
'servicios que se extiendan a ejercicios posteriores y se 
encuentren vinculados a proyectos de inversi6n de carac
ter plurianual. 

Cuatro.-La realizaci6n de los contratos regulados en 
el presente artfculo sera objeto de fiscalizaci6n previa. 
en los casos en que la misma resulte preceptiva. de 
conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 92 a 99 
del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Cinco.-EI incumplimiento de estas obligaciones for
males. asf como la <ısignaci6n al personal contratado 
de funciones distintas de las que se determinen en los 
contratos. de los que pudieran derivarse derechos de 
fijeza para el personal contratado. podran dar lugar a 
la exigencia de responsabilidades. de conformidad con 
el artfculo 140 del Texto Refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

TITULO iii 

Operaciones financieras 

Artıculo 22. Operaciones de credito a largo plazo. 

Uno.-Se autoriza al Consejo de Gobierno para que. 
a propuesta del Consejero de Economfa y Hacienda. 
acuerde la emisi6n de Deuda Publica y la concertaci6n 
de operaciones de credito tanto interior como exterior. 
hasta un maximo de 12:622.640.000 pesetas. destina
das a financiar gastos de inversi6n. 

Dos.-Respetando el limite maximo autorizado por el 
Consejo de Gobierno V los criterios generales que se 
senalen para su ertıisi6n 0 concertaci6n. el Consejero 
de Economfa y Hacienda establecera las caracterfsticas 
de las operaciones financieras y las formalizara en repre
sentaci6n de la Junta de Comunidades. 

Tres.-Las disposiciones de las operaciones de credito 
previstas en el apartado uno podrən realizarse fntegra 
o fraccionadamente en los ejercicios 1995 y 1996. 

Cuatro.-EI Gobierno estara facultado para acordar 
el reembolso anticipado de emisiones de Deuda Publica 
o de creditos recibidos cuando la situaci6n del mercado 
u otras· circunstarıcias 10 aconsejen. 

Asimismo. podra acordar operaciones voluntarias de 
canje. conversi6n. pr6rroga 0 intercambio financiero rela
tivos a la Deuda Publica y operaciones de credito. tanto 
existentes como las que se puedan concertar en virtud 
de la presente Ley. con la finalidad de obtener un menor 
coste financiero 0 prevenir los posibles efectos adversos 
derivados de las fluctuaciones del mercado. 

Estas operaciones no se computaran en el limite fijado 
en el apartado uno del presente artfculo. 
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Artfculo 23. Operaciones a corto p/azo. 

Se autoriza al Gobierno p.ara que, a traves del Con
sejero de Economıa y Hacienda, pueda: 

a) Realizar operaciones financieras activas que reu
nan las condici6nes de liquidez y seguridad. 

b) Concertar operaciones de credito por plazo infe
rior a un afio destinadas a cubrir necesidades transitorias 
de Tesorerla. . 

Artfculo 24. /nformaci6n a /as Cortes Regiona/es. 

EI Gobierno, a traves del Consejero de Economıa y 
Hacienda, informara de las operaciones de credito pre
vistas en los artıculos anteriores a la Comisi6n de Pre
supuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha en.el plazo 
de treinta dıas naturales. 

TITULO iV 

De los aastos de cooperaci6n, medio ambiente 
y patrımonio hist6rico de Castilla-La Mancha 

CAPITULO I 

Del Fondo Regional de Ayuda at Municipio 

Artfculo 25. EI Fondo Regional de Ayuda al Municipio. 

Uno.-Para 1995 el credito presupuestario destinado 
a la financiaci6n del FRAM se consigna en la Secci6n 
22, programa 106 y asciende a 5.130,3 millones de 
pesetas, resultado de aumentar la dotaci6n establecida 
en el ejercieio presupuestario anterior con el mismo 
incremento porcentual que experimente el Fondo de 
Cooperaci6n Municipal en la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado. 

Dos.-La parte no especifica del FRAM se aplicara 
de conformidad con 10 dispuesto en la Ley 3/1991, de 
14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Man
cha, y en la disposiei6n adieional duodecima de la Ley 
4/1991, de 13 de dieiembre, de Presupuestos Generales 
de Castilla-La Mancha para 1992, ası como por las dis
posiciones reglamentarias que las desarrollen. 

Tres.-EI FRAM especffico se destinara a financiar 
equipamientos y obras de infraestructura municipal, que 
se inicien 0 se ejecuten durante el ejercicio para el que 
se conceden, de acuerdo con las IIneas de actuaci6n 
y los criterios que se establezcan por el Consejo de 
Gobierno, oıdo el Consejo Regional de Municipios. 

CAPITULO ii 

De los creditos para la protecci6n det medio ambiente 

Artıculo 26. De /a protecci6n de/.medio ambiente. 

Se dotan, con un minimo del 30 por 100 de los fondos 
destinados a Inversiones Reales, las partidas presupues
tarias de los capitulos iV, Vi y VII destinadas a la pro
tecci6n del medio natural, ordenaci6n, mejora y protec
ei6n de la producci6n forestal, desarrollo y, ordenado 
aprovechamiento de los recursos naturales, gesti6n de 
residuos y saneamiento de aguas. 

Articulo 27. De /a /ucha contra incendios. 

Se dotan con un minimo del 5 por 100 de 10$ fondos 
destinados a Inversiones Reales las partidas presupues
tarias ·destinadas a finaneiar la lucha contra incendios 
forestales. 

CAPITULO III 

De las ayudas a paises del Tercer Mundo, inmigrantes 
y menores 

Artıculo 28. De /a ayuda a /os pa{ses de/ Tercer Mundo. 

Se dotan, con un 0,7 por 100 de .105 ingresos propios, 
las partidas presupuestarias consignadas en el programa 
219 dirigidas a impulsar acciones de promoci6n y 
desarrollo en paises del Tercer Mundo, en el marco de 
la cooperaci6n internacional establecida por el Gobierno 
de Espafia, ejecutadas fundamentalmente por organiza
ciones no gubernamentales que tengan como fines ins
titucionales expresos la cooperaci6n al desarrollo y el 
fomento de la solidaridad entre 105 pueblos, y preferen
temente por las que tengan implantaci6n en Castilla
La Mancha. 

Articulo 29. De /as ayudas a /os inmigrantes. 

Se dotan, con un minimo del4 por 100 de 105 ingresos 
que se preven recaudar por las figuras tributarias que 
se regulan en la Ley 4/1989, de 14 de dieiembre, de 
Tributaci6n sobre 105 juegos de suerte, envite 0 azar, 
las partidas presupuestarias consignədas a tal efecto en 
el programa 205, con el fin de que el Gobierno de Cas
tilla-La Mancha en colaboraei6n con otras Administra
ciones Publicas y en el marco de sus competencias, con
tribuya a mejorar las condiciones de vida y alojamiento 
de 105 inmigrantes en la Comunidad Aut6noma deCas
tiIIa-La Mancha, atendiendo especialmente a 105 nifios 
y personas de edad avanzada. 

Articulo 30. De /a formaci6n de menores confiados a 
/a Junta de Comunidades en guarda, tute/a o· pro
tecci6n. 

Se dota, con un minimo de 1.4 por 100 de 105 ingre
sos que se preven recaudar por las figuras tributarias 
que se regulan en la Ley 4/1989, de 14 de diciembre, 
de Tributaci6n sobre juegos de suerte, envite 0 azar, 
la partida presupuestaria destinada a garantizar la con
tinuidad en su proceso formativo de 105 menores con
fiados a la Junta de Comunidades en guarda, tutela 0 
protecci6n, cuando a traves del sistema general de becas 
u otras f6rmulas no obtuvieran 105 recursos necesarios 
para obtener el tıtulo academico a que sus capacidades 
y voluntad les permitan acceder. 

CAPITULO iV 

Det patrimonio hist6rico-artfstico 

Articulo 31. De las actuaciones de rehabilitaci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artıculo 59 de 
la Ley 4/1990, de 25 de mayo, del Patrimonio Hist6rico 
de Castilla-La Mancha, se consigna ən el programa 213 
un 1 por 100 cultural con destino a las escuelas taller 
y al Plan Castilla-La Mancha a Plena Luz, ası como a 
las actuaciones de rehabilitaci6n del patrimonio hist6rico 
de Castilla-La Mancha. 

Artıculo 32. De las infracciones contra la legislaci6n 
del patrimonio hist6rico. 

EI producto de las multas impuestas como conse
cuencia de infracciones administrativas contra la legis
laci1>n del patrimonio hist6rico, se destinara exCıusiva
mente a la adquisici6n de bienes de interes cultural 0 
a la financiaci6n de trabajos de conservaci6n 0 enrique-
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cimiento del patrimonio histôrico de Castilla-La Mancha. 
A tal fin, la Consejeria de Educaciôn y Cultura soli

citara del Consejero de Economia y Hacienda la gene
raciôn de crədito oportuno. 

TITULOV 

De la ejecuci6n y liquidaci6n pre5upue5taria 

CAPITULO I 

De la autorizaci6n de ga5tos y ordenaci6n de pagos 

Articulo 33. Autorizaci6n de gastos. 

La autorizaciôn de gastos corresponde: 

Uno.-A los Consejeros, con un limite de 50 millones 
de pesetas, no siendo de aplicaciôn el citado limite en 
los siguientes supuestos: 

a) Cuando afecten a crəditos de personal incluidos 
en el capitulo ı. que tendran como limite el establecido 
en las respectivas consignaciones presupuestarias. 

b) Cuando afecten a los planes de inversiones 0 
a sus modificaciones, aprobados por el Consejo de 
Gobierno, que se entenderan autorizados por las cuantias 
de los proyectos incluidos en aquƏllos. 

c) Al Consejero de Administraciones Publicas, cuan
do el gasto corresponda a transferencias a Corporacio
nes Locales derivadas del Fondo Regional de Ayuda al 
Municipio en la parte que no tenga el caracter de espe
cifico. 

d) Cuando afecten a subvenciones y ayudas publi
cas nominativas, aprobadas por la Administraciôn del 
Estado y cuya gestiôn sea competencia de esta Comu
nidad Autônoma. 

e) Al Consejero de Economia y Hacien'da, cuando 
los gastos correspondan a la Seccilın 06. 

Dos.-AI Consejo de Gobierno, cuando se supere la 
cuantia serialada en el apartado primero del presente 
articulo. 

Articulo 34. De /05 creditos financiados con· transfe
rencias fina/istas. 

Las dotaciones presupuestarias incluidas en los capi
tulos iV y VII del estado de gastos del presupuesto y 
que tengan crəditos de naturaleza condicionada, debe
ran aplicarse segun las prescripciones de la legislaciôn 
estatal, estando supeditadas, en cuanto a su disposici6n, 
tiempo, aplicaci6n y cuantia, a la acreditaci6n documen
tal de la transferencia a realizar por la correspondiente 
Administraci6n originaria de los fondos. 

Articulo 35. Ordenaci6n de pagos. 

Bajo la superior autoridad del Consejero de Economia 
y Hacienda, compete al Director general de Presupues
tos, Programaci6n Econ6mica y Patrimonio la funci6n 
de Ordenador General de Pagos de la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Mancha, con referencia a los gastos 
debidamente autorizados por los 6rganos competentes, 
sin perjuicio de la delegaci6n de competencias que se 
establezca. 

Articulo 36. . Desconcentraci6n y de/egaci6n de com
petencias. 

EI Consejo de Gobierno podra acordar la desconcen
traci6n de las competencias en materia de contrataci6n 
administrativa, autorizaci6n de gastos y adquisici6n y 
enajenaci6n de bienes muebles atribuidas a los Conse
jeros, en favor de los Directores generales y Secretarios 

generales tecnicos, quienes, a su vez, podran delegar 
sus competencias tanto propias como desconcentradas, 
en los Delegados provinciales correspondientes. 

Articulo 37. Libramiento de /05 creditos de tas Cortes 
Regiona/es. 

Los crəditos consignados en la Secci6n 02 del pre
supuesto se librararı en firme, por el Consejero de Eco
nomia y Hacienda, a favor de las Cortes Regionales de 
Castilla-La Mancha y por una sola vez, correspondiendo 
a la Mesa de las Cortes la presentaci6n ante el Pleno 
de la Camara, al final del ejercicio, del correspondiente 
informe de ejecuci6n presupuestaria, de acuerdo con 
la legislaci6n vigente. 

Articulo 38. Libramiento de /05 creditos de /a Sindi
ca tura de Cuentas. 

Los crəditos consignados en la Secci6n 03 del pre
supuesto se libraran por el Consejero de Economia y 
Hacienda de una sola vez mediante mandamiento de 
Operaciones del Tesoro a favor de la Sindicatura de Cuen
tas de Castilla-La Mancha. 

Trimestraımente, esta instituci6n notificara a la Con
sejeria de Economia y Hacienda, a travəs de la Comisi6n 
de Presupuestos de las Cortes Regionales, el importe 
de las obligaciones reconocidas y pagos ordenados, a 
los solos efectos de integrarlos contablemente en los 
estados de ejecuci6n que deben rendirse a las Cortes 
en cumplimiento de 10 establecido en el articulo 40 de 
esta Ley. 

Los crəditos que a la finalizaci6n del ejercicio pre
supuestario no estən afectos al cumplimiento de obli
gaciones reconocidas se reintegraran a la Hacienda de 
Castilla-La Mancha. 

CAPITULO ii 

De la liquidaciôn presupue5taria 

Articulo 39. Liquidaci6n presupuestaria. 

EI presupuesto se liquidara, en cuanto a la recau
daci6n de ingresos y el pago de las obligaciones reco
nocidas, al 31 de diciembre de 1995, quedando afectos 
ala Tesoreria de la Comunidad Aut6noma tanto los ingre
sos como los pagos pendientes de realizaci6n segun 
las respectivas contracciones de derechos y obligacio
nes. 

Articulo 40. /nforme de/ estado de ejecuci6n presu
puestaria. 

EI estado de ejecuci6n de los presupuestos se remitira 
a las Cortes Regionales al inicio de cada trimestre del 
ario, y contendra los crəditos iniciales y los crəditos 
definitivos. . 

Articulo 41. Liquidaci6n de/ presupuesto de 1994. 

Uno.-La liquidaci6n del presupuesto y los documen
tos justificativos de la misma, se remitiran a las Cortes 
Regionales dentro del primer semestre de 1995. 

Dos.-La liquidaci6n de los presupuestos de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, se ajustara a 
10 previsto en la legislaci6n estatal y normas dictadas 
a su amparo. 

Tres.-En todo caso figurara la liquidaci6n por pro
gramas y conceptos, y la consignaci6n del crədito inicial 
yel definitivo. 

Cuatro.-Con la liquidaci6n se remitira a las Cortes 
de Castilla-La Mancha el listado de acreedores organi
zado por secciones, 6rganos gestores, programas y con
ceptos. 
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Disposici6n adicional primera. 

En virtud de la previsi6n' establecida en el artfcu-
10 68 del Reglamento General de Contrataci6n del Esta
do, se determina con caracter uniforme para todos los 
contratos de obra que concierten todos los 6rganos de 
contrataci6n de la Junta de Comunidades, la siguiente 
distribuci6n de gastos generales de estructura que inci
den sobre dichos contratos: 

a) 13 por 100 en concepto de gastos generales 
de la empresa, fiscales (IVA excluido), tasas de la Admi
nistraci6n y otros que inciden en el costo de las obras. 

b) 6 por 100 en concepto de beneficio industrial 
del contratista. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza a la Consejerfa de Economfa y Hacienda 
para dictar las normas oportunas para la anulaci6n y 
baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de 
las que resulten cn\ditos a favor de la Administraci6n 
cuya cuantfa se estime y fije como insuficiente para la 
cobertura del coste que su ejecuci6n y recaudaci6n 
represente. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se autoriza a la Consejerfa de Economfa y Hacienda 
a efectuar en las secciones de gast05 de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, las adaptaciones 
tecnicas que procedan como consecuencia de reorga
nizaciones administrativas y del traspaso de competen
cias desde la Administraci6n del Estado, mediante la 
creaci6n de programas y conceptos presupuestarios y 
para realizar las transferencias de credito correspondien
tes. Ninguna de estas operaciones dara lugar a incre
mento de los creditos del presupuesto, salvo cuando 
exista una fuente de financiaci6n especifica. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Durante el ejercicio de 1995 la Junta de Comuni
dades no podra prestar avales por ningun tipo de ope
raciones. 

Disposici6n adicional quinta. 

La Consejerfa de Economfa y Hacienda emitira infor
me previo favorable, sobre cualquier disposici6n norma
tiva de caracter general que implique recurrencia de gas
tos en ejercicios presupuestarios futuros, especialmente 
por 10 que se refiere a las plantillas y retribuciones del 
personal de la Junta de Comunidades. 

Disposici6n adicional sexta. 

Se elevan para 1995 los tipos de cuantfas fijas de 
las tasas de la Comunidad Aut6noma y las tasas de 
transporte, hasta la cantidad que resulte de la aplicaci6n 
del coeficiente 1,035 a la cuantfa exigible de 1994, en 
base a 10 previsto en la disposici6n transitoria primera 
de la Ley 3/1990, de 18 de mayo, de Tasas y Precios 
Publicos, y 10 establecido en el artfculo 8 de la Ley 
9/1985, de 18 de diciembre, de Tasas de la Comunidad 
Aut6noma. 

Se consideran como tipos fijos aquellos que no se 
determinan por un porcentaje de la base 0 asta no se 
valore en unidades monetarias. 

Disposici6n adicional septima. Modificaci6n de la Ley 
ElectoraI5/1986. de 23 de diciembre. 

Los artfculos 50 y 52 de la Ley electoral 5/1986, 
de 23 de diciembre, modificados por la Ley 5/1990, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Cas-

tiIIa-La Mancha para 1991, quedan redactados como 
sigue: 

«Artfculo 50: 1. Los gastos que originen las 
actividades electorales seran subvencionadas por 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
con las siguientes cuantfas: 

a) Por escafio obtenido, un mill6n de pesetas. 
b) Por voto conseguido en la circunscripci6n 

cada candidatura que hava obtenido al menos un 
escafio, 55 pesetas. 

2. Las subvenciones electorales recibidas por 
cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de 
electores no podran sobrepasar, en ningun caso, 
la cifra de gastos electorales declarados justificados 
por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha 
en el ejercicio de su funci6n fiscalizadora. 

En el supuesto de que los ingresos electorales 
habidos para la campafia electoral superaran a los 
gastos electorales, la diferencia se detraera de las 
aportaciones que correspondiera hacer con finan
ciaci6n publica ... 

«Artfculo 52: 1. Por cada grupo poHtico que 
concurra a las elecciones, se establece el Ifmite 
de los gastos electorales en la cuantfa que resulte 
de multiplicar 35 pesetas por el numero de habi
tantes correspondientes a la poblaci6n de derecho 
de las circunscripciones donde presenten sus can
didaturas. 

2. En los cinco dfas siguientes a la convocatoria 
de las elecciones la Administraci6n auton6mica fija
ra, mediante Decreto, las cantidades que resulten 
de ap~icar 10 previsto en el parrafo anterior.» 

Disposici6n final primera. 

En todas aquellas materias no reguladas en la pre
sente Ley, y en tanto no existan normas propias, seran 
de aplicaci6n para el ejercicio de 1995, el texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria, la Ley de Con
tratos de! Estado, la Ley General Tributaria y las dis
posiciones dictadas a su amparo. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar, en 
su caso, las disposiciones necesarias que requiera la ade
cuaci6n de las retribuciones del personal al servicio de 
la Administraci6n de la Junta de Comunidades a las que 
se establezcan en la Administraci6n del Estado. 

Disposici6n final tercera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno y al Consejero 
de Economfa y Hacienda para que dicten las disposi
ciones necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de esta 
Ley. 

Disposici6n final cuarta. 

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

Toledo, 16 de diciembre de 1994. 

JOSE SONO MARTINEZ. 

Presidente 

(Publicada ən əl «Diario Oficial de Castilla-La Məncha» numəro 59, de 30 
de diciembre de 1994: correcci6n de errores publicada ən e/lrDiario Oficial 

de Castilla-La Manchəl1 numero 2, de 13 de enera de 1995) 
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PRESUPUESTOS GENERALES DE CASTILLA·LA MANCHA 1995 

RESUNEN GENI':RAI. DE CAI"lTl'I.U$ 

PAESUPUESTO DE INGAESOS 

COMUNIOAO AUTONOMA 

c • • ı T u L 0 S .0 T • C ı o N E S 

, IMPUESTQS QIAECTQS ....267.829 

, IMPUESTDS INOIA.ECTOS ''''.553.IOB 

3 T"SA$ y OHIOS lNGRESOS 10.468.999 

• TRı'N5FEA.ENCIAS COARI ENTES '·U.567.38\i1 

S JNGA.ESOS PATRIMONIALES , .,0.,.38 

0 ENAJENACI0N DE INVEı:tStONES REAlES 3 682.300 

, TAAN$f'EFlıeN(IAS DE CAPITAL 100.281.982 

• ,"eT! vas fINA,NCIEA.OS 570 .• '4 

• PAsıvos FINANCJEAOS " .828.6.0 

TOTAL INGRESOS ..... . ...... 299.131.169 

Rf.:-iUIoCF.NCf.Nf.RALDE f\RTın!ı.Q:-i 

PAE$UPU(STO DE INGRESOS 

(OMUNIO"O "uTONO~A 

en illi 1 •• de pt_ 

• , , , c U L ° S 0 ° T • C 1 0 N • S 

" Sob.-e e' cap;tal 4.267.829 

'0 T,...n~m\slone' P.tr-Imonlales , "'çto~ Jıır;d;cos Oocuıııent .do.~ 13.85 1 3(:-'-

" Sob,.@ Juego '. , .804 

'0 \lent. d. blenes 160.190 

" p,."staclon d' S",."lclos EO 1 •• 68 

" T ••• s 3,\JJ.641 

" Tas.s sObre jvego , .64<;.464 

" lle1ntegros ı18.963 

39 Otr05 lf'\gre50s 659.113 

'0 De , . "d"'I"15t".Cl0n de' E5tado 76.024.811 

" De Orgıın 1 smos "utO"'O~'05 92.000 .. 0" e><terlpr " .450.518 

" Interei!>es de ant\cipos ,. o,'~1>t""'O:!i conceJ;ı;los 133.11 " 

" Int"'-ese, de depo~' , o. 2. ı ıs. 144-

" Renta d. b'eneS ,"''''",ab1"s 260.180 

ss PrOdUCtOS de ("P"o..;\i!i .. 'O""~ , aprO"8Chəm I P.>~ tos .spec'əles 392.300 

s9 Otro& ;no;ırfll5Cıs t:>lIt,. ,"'onl.le5 1.S00 

OD D. te,."'.nos 1 . 6? 1 . ", 
0' D. , .. dem •• In ... e ... slones reəle,> , .O<il. '" 
'0 o. , .. Ad"'lnlst .... cton de' Estado .3 .313. '00 

n De Orgal"lsl'I\os .. "tonomos 341. , " ,. O. Corporaclanas Locales 805.\61 

" De' e"terlor 3'.l . 768. '" 
" lI.e 1n tegro de prest .... os conce(1;dos 5

'
0. <, • 

'0 fmlslon de Oeud. pubııca , .000 .000 

" P ... ~tamo& reclbldO& de' ınter{o.- • 6 ?2 .6·H) 

" O<*ooı<ltos , fl.nzeıs '-eC:lbl~o$ 1.0$ .000 I 
-~_. 

I TOTAL lNGı:ıE:ı;:OS ...... . . . 299. 13\ . 169 
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!{ESUMEN DE FUNCIONE5 Y PROGRIIMAS 

PAESUPUESTO DE GA$TOS 

P R 0 G RAM A S 

1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 
IDI PRESIDENCIA O~ LA JUNTA DE (ONUNlOAorS 
102 CORTES DE CA$T1LLA6LA MANCHA 

COMUNIOAO AUTONOMA 

10l OIRE{CION V S!RVJCIOS GENERALES AOMO~ES PUBLICAS 
104 lNI'ORMATICA 
105 AOMINISTRACION Of LA fUNCIQN PU9LICA 
106 RfLAcıoN y COOROINACION CON LAS CORPO~ACIONfS LOCALfS 
107 OIARIQ OfıcıAL 
'oe SERvıcıos OE pueLıCACI~NfS 
109 PROTE~CION CIVIL Y FORMA'IOH DE PQLICIAS LOCALES 
110 ESCU(LA DE AOMINISTRACION REGIONAL 
111 ELECCIONES AUTONOMICAS 
112 CONTROL EXTERNO CIL SECTQR PU8LJCO 

, 
'0 , 
'0 , 

'0' ,0-
'0' '0' '0 , 
'0' '0' 
'>0 ,,, ,,, 
", ". ,,, 
". 
'" '" ". 

TOTA" FUNCIQN 1 

PROCutCI0~ DE elENES PU~LICOS OE CARACTER SOC1AL 
OIAEccıON y SE~vıCIOS GENEAALES OE SA~IOAO 
ATENCIOH A LA SAlUO E lNSTITUCIONES SAN:TARIAS 
PLANIFiCAcıON SANITARIA 
SANI DAD AMBIEN,AL E HIGIEH~ DE ALIMEHTOS 
PEN$IONfS Y PRfS1ACIONES A5ISTENCIALES 
PRO~qAMAS SOCl4LiS 8AS:(05 ~ ~OOPIRACIO~ 
SERV!C10S SOCIAlES ~SPECJAl!ZAOOS 
PROTECCIO~ V ~fFENSA DE LOS CCN5UMioo~es 
oıREC~10N Y 5E~vICIOS GEN(~ALfS e~uCAtlON v CULT~RA 
PRESTACIO~ ~L ~ERVlr.IO~ EN M~fERJA DE EOv(AC10N 
PROMOCION Y S[RVICJDS O~ L~ JUVe~T~O 
JNFRA(3T~UCTURA. FOMfNTO Y ~POvO Al OEPCRte 
PATAt~CN:C ART1STICO 
MuStOS. AR~MIVOS v 8!ƏLIOTECAS 
PROMOClöN. OI'~S10N v rnoPlRACION CU~TURAl 
OAO(NACION T(~RITORIAL v \!RƏ4NlSND 
PROMOCIOt. DE CA VJVIENOA 
PROMOCION Of LA NUJER 
oıR~CCION y S~RVICIOS GENlRALES DE e:ENESTAR SOC1Al 

T,)rAL FUNCION 2 

3 PROD~CCJON OE BlfNES PU8LJCOS DE CARACTfR fCONOMICO 
301 OIRECCION Y SERVICJOS GE~e~AL(S or OBRA$ PUƏL1CAS 
302 CREAcıON DE ıNFRAESTAUCT~RI DE (AARETERA5 
303 CONSlAV~(JON V EXPıOTACIQN Of CARRETERA5 
304 CRfACION Of lNfRAESTRUCTllRA ~nOA.ı.UL1C" 

305 ~GUA V C"LIOAO A~BIENTAl 
306 ORDENACION E lhS"ECC(ON Ofl rRANSPORTl 
307 COMUNJ(ACıONES 
30e REFORMA OE l.S EST~UC~~RAS AG~ARIAS 
309 CONSERVACIO~ Of L~ NATU~ALEZ~ 

TCTAL FU~CION 3 

4 REGULACION ECOMONIC_ DE CAR\CTfR GfNEQA' 
401 OIRElCIQN V SERvlCıOS GENEqALE5 E(O~O~IA ~ HACIENoa 
402 PLANlfICACIOH ECONOt.I\-ÇA 
40~ PROGAAMACION V CD~lROL epf5UPUE5TARI0 
404 TeSORERIA GENERAL 
405 AOMINISH.AC10N OH PATRJN:CN;O 
406 Ge$TI0N lRıeUTARiA 
407 CONTROL INTERNO V CONTABILJDA~ PUBLl(A 
409 TMPREvtSTOS v FUNCiONES ~O (lA~lfıC~D~~ 

TOTAL fUNCI0N 4 

, 
'0 , 
'0' '0' '0' '0' '0. 

REGULACION ECONOMICA OL LOS S[CTORE~ PROOtıcrlVQS 

'" '0' '0' 
'" ", 

• .0 , 

oıRECCfON v SERVICIOS CENERALE~, AGRICUL. V MEDID A~BıENTr 
PAODUCCION.V PROTECcioN VEGETAL 
PROOUCCION V PROTECCION ANIMAL 
COMERClAI.JZAC10N E JNDU~lRIA'_12AC10N AGRARIA 
INVESTİGACıON ~ EXPERIENCIAS AGRARIAS 
PROMOCION V QESARROLLO AGRAAIO 
COOPERATIVISMO V iMPLEO 
01HECCION V S~RVICIOS GENERAlES: lNOUS~RıA v TURIS~O 
POLITICA INOUSTRIAL V [NERGET!CA 
OROENACION, PROMOC!ON TURISTırA Y .ı.RTES4N1A 
PROMOCION v EMPlEO 

TOTAL fUNClON 5 

OEUCA PUBLJCA 
CEUDA PUBLl CA 

TOTAL FUHCION • ..... 

TOTAL GASTOS 

BOE num. 34 

ən ... tıer de pt* 

o 0 TAC 1 0 N E S 

1.100.549 
812.307 
501.8:12 
914.530 
451.882 

54.793.399 
37.453 

107.642 
659.868 

77.558 
250.000 
191.990 

59.905.010 

1.163.Be2 
1.914.870 
1.381.263 

454.983 
14.340.979 
4.251.291 
8.649.861 

639.997 
1.353.691 
2.451.825 
1.590.896 
3.189.187 
1.737.650 
2.715.155 

662.852 
623,954 

8.373.848 
714.116 

1.091.212 

1.029.515 
18.033.889 
5.029. f; 1 \ 
6.723.954 

769.424 
725.994 
889.944 

2.802.603 
18.368.910 

54.374.904 

630.976 
44.108 

103.632 
74.322 
lıO.888 

316.260 
242.640 
257 ... 96 

1.795.422 

2.028.706 
58.615.162 
17.483.368 

3 284.278 
594.48S 
015.705 

-.1 "'b2.S10 
6 1<;'1.252 

:. ',' .216 
i'[12.291 

t, ;;'2.621 

'0. 2<13 . • 00 

". '0. . 521 

". 409. '" 
299. , 31.169 
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RESUMEN OESBCCIONESPOR PROGnl\",,,S 

PAESUPUESTO DE GA$TOS 

COMUtllOAO "'UTONCN'" 

02 
10' 

P A 0 G A '" M ılı S 

CORTES DE CA$TILLA-LA M"'NCMA 
CORTES DE CASTI~LA-LA M",NCMA 

TOTAL SECCIOH 02 .•....•............•........•.•••............. 

03 
II' 

00 
001 

ii 
101 

SINOICATURA DE CUENTA$ 
COHTAOL EXTEANQ DEl SECTOR PUBLICO 

TOTAL SECCION 03 ................... . 

OEU~A PUSLICA 
OEUOA Puel..lCA 

TOTAL SECCıON 06 ...... . 

PAESIOENCI", DE LA JUNTA 
PRESIOENCJA DE LA JUNTA DE COMUNIOAOeS 

TOTAL SECCıON It •.. 

15 ECONDMI", V HACIENOA 
401 OJAECCION y SEAVICIOS GENERALES ECOHQMIA V HACIEHOA 
402 PlANlfJCACION ECONDMIC", 
403 PROGAAMACIQN V CONTROı PAESUPUESTAAIO 
404 TESOREAJA GENERAL 
405 AOMINJSTAACION OEL PATRIMONIO 
406 GESTION TAI6UTARIA 
407 CONTROL INTERNO y CONTA9ILIOAO PU8LICA 
40; IMPREVISTOS y FUNCIONES NO CLASIFICADA$ 

" "0 

TOTAL SECCION 15 ..... 

OBlas PU8L(CA5 
OROENACION TERRITORIAL V UA8ANISMO 
PROMOCION OE LA VIVIENOA '" 301 

'Ol 
303 
30' 
3o, 

O)AECCJON V SEAVICIOS GEHERAıES DE 08RA$ PU8LlCA"S 
~~EAtJU~ Ot iNFRAt~IWU~IUHA u~~A~RElt~A~ 
CONSERyACION Y fXPlOTACION Of CARRfTfRAS 
CRfACION Of lNFRAESTRuCTURA HIOAAUllCA 
OROENACION E lNSPEccıON OEl TAANSPORTf 

T01Al SfCCION 11 .. 

20 )NOUSTAIA V TURISMO 
307 COMUNICACIONES 
508 OlRECCıON v SfRVICIOS GENfRAlES, INOUSTAIA V TURISMO 
509 POlIT1CA INOUSTRIAL V ENERGETICA 
511 OROfNACION, PROMOCION TURISTICA V ARTfSANI~ 
512 PROMOCION V fMPlfO 

" 305 
308 
30' 
50 I 
50' 
503 
50' 
505 
500 
50' 

TOTAL SECCION 20 ... 

AGRICUlTURA V MEOIO AM81ENTf 
AGUA V CALIOAO AM81ENTAl 
REFORMA Of L~S fSTRUCTURAS"AGRAR1AS 
CONSfAVACI0N DE LA NATURALEZA 
OIRECCION V SfRVICIOS GENfRALES, AGRICUL. V MEDIO AMBIENTE 
PROOUCCION V PROTECCION VEGETAL 
PROOUCCION V PROT~CCION ANINAL 
COMERC1ALJZACION E lNOUSTRIAllZAcrON AGRAR!A 
iNVESTIGACION V EXPERIENCIAS AGRARIAS 
PROMOCiON V OESARROLLO AGRARIO 
COOPERATlvJSMQ V EYAlEO 

TOTAL SfCCJON 21. 

22 AOMINISTRACIONES pueııc~s 
103 OIRECCrON V SERVICIOS GENERAıE~ AOMONES PU6LICA$ 
104 I"NFOAMATICA 
105 ADMINISTRACION DE LA fUNCION PU8llCA 
106 RELACIOH V rOOR01NAC10N CON LAS CORPORACIONES lOCALES 
107 OIARIO OflClAL 
109 PROTECCION CIVIL V FORMACION O~ POllCIAS lOCALES 
110 ESCUElA OE AOMINI~r~A(ION HfGIONAl 
ii' ELECCIONES AUTONOMICA5 

" '0' '0. 
210 
ııı 

2Iı 

213 , .. , .. 
'0 
'0' 
'oı 
'03 
'0' 
'08 

" '05 
'00 
ıo, 

'IS 

'" 

TOTAL SECCION 22 ........... . 

EOUCACION Y COlT~A 
SERVICIOS OE PUBLICACIONE.S . 
OIRECCION V SERVICIOS ~~NERALES EDuCACION V CUlTURA 
PRESTACION OE SERVlcıas EH MArtRIA DE EOUCACION 
PROMocıON V SEAVICIOS DE LA JuvENTUO 
lNFRAESTAUCTURA, FOMENTO V APOYO AL DEPORTE 
PATRIMONIO ARTISTICO 
MuSEOS. ARCHIVOS V el8LIQTECAS 
PAONOCION, OIFUSION V COOPERACION CUlTURAL 

TOTAL SECCION 24 ......... . 

$ANIOAO 
OIRECCION V SERVICIOS GE~ERAlES Of SANIOAO 
ATENCION A LA SALUO E INSTITUCtONES SANITAR!AS 
PLANIFtCACIO~ SANITARIA 
SANIO"O AMBIENTAL E HIGIENE De Aıl~ENTOS 
PROTECCION Y OEFENSA DE LOS CONSUMIOORES 

TOTAL SECCIDN 26. 

81 ENfSTAR SOCIAl 
PENSJONE'S , PRESTACJONES Ası STE.NCIAıES 
PRO~R':'MAS SOcıAlES 8"SICOS , COOPERACION 
SERvıClos SOCIAlES ESPECIALIZAOOS 
PROMOcıON 0' " ııtU.JER 
OHIECCION V SERI/IC 1 OS GENERAl!S o( BIENEsr"R SOCIAl 

.. 
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en mile" de pts 

o 0 T ılı eıo N e s 

812.307 
812.301 

197.990 
197.990 

12.409.521 

\2.409.521 

1.100.549 

1.100549 

630.916 
44.206 

103.632 
74.322 

120.888 
326.260 
242.640 
752.496 

1.795.422 

623.954 
8.373.648 
1.029.575 

'-U.03"3."8\1 
5.029.611 
6.723.954 

726.994 

40.541.625 

689.944 
6.791.252 
1 . Z I 7 . 216 
1.882.297 
5.142.621 

15.929.330 

169.424 
2.802.603 

18.368.910 
2.028.706 

58.675.162 
1"483.368 
3.284.278 

594.48~ 
7.075.105 
2.062.510 

113. 145. 151 

50 , .632 

'" . 530 
" , .(82 

5'. 79' .399 
31.453 

'H:m 
150 000 

" 686. 522 
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