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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

20267 CORRECC/ÖN de errores del Real Decreto 
1946/1996, de 23 de agosto, sobre traspaso 
a la Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco de 
las funciones y servicios de la Seguridad 
Social en materia de asistencia sanitaria enco
mendada allnstituto Social de la Marina (/SM). 

Advertidos errores en el texto mencionado, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado .. numero 211. de 31 
de agosto de 1996. se transcribe a continuaci6n las 
rectificaciones oportunas: 

En la pagina 26744, primera columna, apartado Al 
del anexo. punto 4, sexta Hnea, donde dice: « ... reser· 
vandose al Estado la ..... , debe decir: « ... reservandose 
el Estado la ...... 

En la pagina 26744. primera columna, apartado Bl 
del anexo, punto 1. ultima Hnea del primer parrafo, donde 
dice: «servicios en especialidades ..... , debe decir: «ser· 
vicios de especialidades ...... 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUCIA 

20268 LEY 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto 
de la Comunidad Aut6noma de Andaluefa 
para 1996. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALucfA. 

A todos los que la presente vieren, sabed: 

Oue el Parlamento de Andaluefa ha aprobado y ya. 
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren 
la Constituci6n y el Estatuto de Autonomia, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente 

LEV DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD 
AUT6NOMA DE ANDALUciA PARA 1996 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI Presupuesto de la Comunidad Aut6noma de Anda· 
luefa para 1996 nacə en una situaci6n caracterizada, 
desde el punto de vista de la evoluci6n econ6mica, por 
un escenario de crecimiento de la economfa. que se 
esta desenvolviendo en condiciones significativamente 
estables, esperandose para este afio una tasa de cre· 
cimiento similar a la obtenida en 1995. 

Desde la perspectiva temporet resulta destacable el 
hecho de que, clJando se produzca su aprobaci6n por 
el Parlamento. habra transcurrido ya mas de la mitad 
del ejercicio. Por 10 tanto, se trata de un presupuesto 
de transici6n, que debe asumir los resultados derivados 

de la actividad financiera que se realice hasta su apro· 
baci6n y de los mecanismos legales de gesti6n vigentes 
hasta ese momento. 

En este contexto. el Presupuesto mantiene co ma obje
tivo prioritario, desde su vertiente econ6mica y socia!. 
la generaci6n de empleo. poniendo el enfasis en el impul· 
so a la actividad productiva y a la movilizaci6n del capital 
ffsico y humano de la Comunidad. a traves de un conjunto 
de poHticas dirigidas a incidir en su evoluci6n inmediata 
ya contribuir a la realizaci6n de los cambios estructurales 
que permitan avanzar hacia una economia dinamica y 
adaptada al contexto en que ha de desenvolverse. 

Como segundo objetivo. el Presupuesto de la Comu· 
nidad Aut6noma de Andaluefa para 1996 asegura el 
mantenimiento de una protecci6n social efectiva. activa 
y solidaria, a traves de la mejora en la calidad de la 
prestaci6n de los servicios sanitarios. educativos y de 
atenci6n social. y con un tratamiento preferente en todas 
sus poHticas de los colectivos menos favorecidos. 

En tercer lugar. el Presupuesto para 1996 se plantea 
como objetivo prestar singular atenci6n a las necesida· 
des y voluntadeS concretas que se plantean actualmente 
en la sociedad andaluza. haciendo especiales esfuerzos 
por dar respuesta a preocupaciones sociales como la 
conservaci6n del medio ambiente, los problemas deri· 
vados de la drogadicci6n, la igualdad entre los sexos 
o la cooperaci6n con los pafses en vfas de desarrollo. 

En la vertiente financiera, el Presupuesto para 1996 
garantiza el mantenimiento de los equilibrios basicos de 
la Hacienda Publica de la Comunidad. De esta forma. 
el efecto financiero de la acci6n publica auton6mica para 
1996 sera incentivador de la economfa y de la sociedad 
andaluza, al tiempo que asegurara su financiaci6n exter· 
na en 6ptimas condiciones. 

Para ello, este Presupuesto incorpora una valoraci6n 
realista y ajustada de los recursos que conforman su 
estado de ingresos, y un analisis aquilatado y riguroso 
de cada una de las partidas que se integran en su estado 
de gastos. con la finalidad de lograr la utilizaci6n mas 
racional de los fondos publicos, de acuerdo con las prio
ridades sociales y econ6micas anteriormente citadas. 

Asf, en su vertiente de ingresos. destaca: 

La inclusi6n de una partida para recoger las asig· 
naciones complementarias excepcionales destinadas a 
garantizar un nivel minimo de prestaci6n de servicios 
transferidos, previstas en la disposici6n adicional segun· 
da del Estatuto de Autonomia para Andalucia. La Junta 
de Andaluefa y en base a esta misma adicional segunda 
del Estatuto de Autonomfa. continuara reclamando, en 
las pr6ximas Leyes de Presupuestos de esta Comunidad 
Aut6noma, las consignaciones excepcionales en los Pre
supuestos Generales del Estado hasta que las circuns· 
tancias socioecon6micas de Andaluefa hayan alcanzado 
niveles minimos en los servicios transferidos a esta 
Comunidad. 

EI mantenimiento de la senda de paulatina reducci6n 
del deficit publico que el Gobierno andaluz viene rea· 
lizando en los ultimos ejercicios. contribuyendo de este 
modo la Comunidad Aut6noma a cumplir el objetivo de 
d€ficit que la convergencia con la Uni6n Europea 
requiere. 

En la evoluci6n de los ingresos tributarios propios. 
se sigue la senda previsible de la actividad econ6mica. 
que condiciona la evoluci6n de sus principales figuras, 
sin crear impuesıos nuevos ni establecer recargo alguno 
sobre los tributos cedidos. Por ello, las mejoras en la 
recaudaci6n devienen de la continuaci61ı y profundiza· 
cion en la aplicaci6n del Plan de Mejora de la Gesti6n 
Tribu.taria y del Plan de Lucha contra el Fraude Fiseal. 
iniciados en ejercicies anteriores. 

Respecttı a las transferencfas clei Estad6 y de la Segu· 
ridad Social. se recogen 105 ingresos que figuran, actual· 


