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TfTULO V 

De 105 acuerdo5 de cooperaci6n y 105 tratad05 
internacionales 

. Artfculo 22. 

La Generalidad puede establecer acuerdos de co
operaciôn, 0 bien convenios, con los gobiernos autô
nomos de otras nacionalidades 0 regiones, de confor
midad con 10 establecido en el artfculo 27 del Estatuto 
de Autonomfa de Catalufia, con el objetivo de asesorar 
y asistir a 105 miembros de las comunidades catalanas. 

Artfculo 23. 

La Generalidad ha de velar ante las autoridades per
tinentes a fin de alcanzar los acuerdos que garanticen 
la ensefianza de la lengua catalana y en catalan en las 
escuelas europeas, para la educaciôn de 105 hijos e hijas 
del funcionariado internacional en las .instituciones y 
organismos de La Uniôn Europea, con lafinalidad de 
garantizar este derecho a los nifios descendientes del 
personal eurofuncionario catalan, asf como en cualquier 
parte donde 10 pidan las comunidades. 

Artfculo 24. 

La Generalidad puede solicitar al Gobierno espafiol 
que realice y presente, si procede, a las Cortes Generales, 
para su autorizaciôn, los tratos 0 convenios que permitan 
el establecimiento de relaciones culturales con otros 
estados, a fin de salvaguardar la cultura catalana y, par
ticularmente, la lengua catalana en e1 extetior, de acuer
do con el artfculo 27 del Estatuto de Autonomfa de 
Catalufia. 

Artfculo 25. 

La Generalidad puede solicitar al Gobierno espafiol 
la celebraciôn de tratados internacionales con otros esta
dos donde existan comunidades catalanas estableeidas, 
con el objetivo de darles la necesaria asistencia, evitar 
la perdida 0 debilitamiento de su vinculaciôn con Cata
luna y, en su caso, facilitarles el derecho al regreso. 

Artfculo 26. 

La Generalidad ha de solicitar, si procede la colabo
raciôn del Gobierno del Estado para elaborar y actualizar 
un censo' de 105 catalanes residentes en el exterior con 
la misma periodicidad que rige para el padr6n municipal 
de habitantes. 

Disposiciôn adicional primera 

Todos los efectos econômicos que derivan de la apli
caci6n de la presente Ley no tienen consecuencias eco
n6micas hasta al cabo de un ano de .Ia entrada en vigor. 

Disposici6n adicional segunda 

Se faculta al Gobiemo y, en aquello que correponda, 
al consejero competente en razôn de la materia para 
realizar el desarrollo reglamentario de la presente Ley. 

Disposiciôn derogatoria. 

Se derogan todas las disposiciones de rango igual 
o bieninferior a la presente Ley en aquello que se oponga 
a 10 establecido en la rnisma. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaciôn esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que 105 Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 27 de diciembre de 1996. 

JORDI PUJOL 
Presidente 

• (Publicada ən əl ccDiario Oficial de la Generalidad de Catalunə» 
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numero 2.300, de 31 de diciembre de 1996) 

LEY 19/1996, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos de /a Generalidad de Cata/una 
para 1997. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlDAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Catalufia ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Catalufia, promulgo la siguien
te Ley 19/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
de la Generalidad de Ca.talufia para 1997. 

PREAMBULO 

Esta Ley contiene los presupuestos de la Generalidad 
de Catalufia para 1997, los cuales sa enmarcan dentro 
de un contexto en que la reducci6n del d6ficit, de acuerdo 
con los escenarios de convergencia europea, deviene 
el objetivo biısico. En coherencia con este fin, la con
tenciôn del gasto publico en el con)unto del presupuesto, 
con una adecuada priorizaciôn de las Ifneas de acfuəciôn 
de la Generalidad y del sector publico vinculado 0 depen
diente, se plantea como elemento determinante en la 
configuraciôn del estado de gastos, y es especialmente 
notable la reducciôn de las transferencias a las entidades 
del mencionado sector publico. 

Por otra parte, el afio 1997 es el primerode aplicaciôn 
del nuevo sistema de financiaciôn aprobado en el seno 
del Consejo de Polftica Fiscal y Financiera el dfa 23 de 
septiembre de 1996, que amplfa el principio de corres
ponsabilidad fiscal mediante la cesiôn parcial dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Ffsicas y la atribuciôn 
de competencias normativas eh los tributos cedidos. 

Desde el punto de vista estructural, la Ley conserva 
basicamente el planteamiento de la Ley de Presupuestos 
para 1996, y se divide el taxto articulado, concretamente, 
en seis tftulos, dedicados, respectivamente, a la apro
baciôn del presupuesto y al regimen de las modifica
ciones presupuestarias, a las normas sobre gesti6n pre
supuestaria y gasto publico, a los gastos de personal. 
a las operaciones finencieras, a las normas tributarias 
y a la participaci6n de los entes locales en ingresos del . 
Estado y de la Generalidad. Del conjunto de las normas 
ilıc1uidas en los mencioniıdos tftulos es preciso destacar 
las rnedidas de control de la' ejecuciôn presupuestaria, 
asf como la regulaci6n del regimen de concesi6n, del 
seguimiento y del control de las subvenciones. 

Con las disposiciones adicionales se completa el mar
co jurfdico presupuestario, y las disposiciones fina1es con
tianen las normas relativas e la pr6rroga de disposiciones 
y a la entrada en vigor de la Ley. 
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TfTULO 1 

Aprobaci6n del presupuesto y regimen 
de las modificaciones presupuestarias 

CAPITULO 1 

Aprobaci6n del presupuesto 

Articulo 1. Los creditos iniciales y su financiaci6n. 

1. Se aprueba el presupuesto de la Generalidad de 
Cataluiia para el ejercicio de 1997, integrado por los 
estados de gastos y los estados de ingresos de la Gene
ralidad y de los siguientes entes que dependen de la 
misma: 

aL Las entidades aut6nomas de caracter adminis
trativo. 

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

cL EI Servicio Catalan de la Salud y las entidades 
gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Catalan de 
la Salud y el Instituta Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales. 

dL EI ente publico Corporaci6n Catalana de Radio 
y Televisi6n y las sociedades para la gesti6n de los 
servicios publicos de radiodifusi6n ytelevisi6n. 

eL Las empresas a las que se refiere el articulo 4.2 
del Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas 
Publicas de Cataluiia. 

2. En el estado de gastos de la Generalidad se con
ceden los creditos necesarios para el cumplimiento de 
sus obligaciones, por un importe de 1.685.415.729.298 
pesetas. Los ingresos que se estima que deben liquidarse 
durante el ejercicio suman un importe de 
1.685.415.729.298 pesetas. 

3. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos 
estatales cuyo rendimiento esta cedido a la Generalidad 
se estiman en 15.007.000.000 de pesetas. 

4. En el estado de gastos de las entidades aut6-
nomas de caracter administrativo, los creditos conce
didos para atender el cumplimiento de sus obligaciones 
suman un importe total de 17.607.642.863 pesetas. 
Los derechos que se estima que deben liquidarse por 
parte de cada entidad aut6noma de caracter adminis
trativo se detallan en los correspondientes estados de 
ingresos, por un importe total de 17.607.642.863 pese
tas. 

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

6. En el estado de gastos del Servicio Catalan de 
la Salud y de las entidades gestoras de la Seguridad' 
Social. el Instituto Catalan de la Salud y el Instituto Cata
lan de Asistencia y Servicios Sociales, los creditos con
cedidos para atender sus obligaciones suman un importe 
total. deducidas las transferencias internas del Servicio 
Catalan de la Salud al Instituto Catalan de la Salud, de 
647.442.373.418 pesetas. Los derechos econ6micos 
que se estima que estos deben liquidar durante el ejer
cicio suman un impmte de 647.442.373.418 pesetas. 
Los creditos consignados en 105 estados de gastos y 
105 derechos econ6micos detallados en los estados de 
ingresos incluyen 105 creditos y 105 derechos econ6micos 

correspondientes a los servicios traspasados de la Segu
ridad Social. por un importe total equilibrado entre los 
dos estados de 593.007.000.000 de pesetas. 

7. En el estado de gastos del ente publico Corpo
raci6n Catalana de Radio y Televisi6n se conceden las 
dotaciones necesarias para atender el desarrollo de sus 
actividades, por un importe total de 13.189.540.000 
pesetas, y los recursos se estiman en 13.189.540.000 
pesetas. 

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

aL «Televisi6 de Catalunya, Sociedad An6nimaıı, por 
un importe total de dotaciones de 27.205.892.000 pese
tas, y de recursos de 27.205.892.000 pesetas. 

bL «Emissores de la Generalitat-Catalunya Radio, 
Servei de Radiodifusi6 de la Generalitat. Sociedad 
An6nimaıı, por un importe total de dotaciones 
de 3.592.821.0"00 pesetas, y de recursos 
de 3.592.821.000 pesetas. 

cL «Principal d'Edicions, Sociedad An6nimaıı, por un 
importe total de dotaciones de 79.755.000 pesetas, y 
de recursos de 79.755.000 pesetas. 

dL «Principal de Video, Sociedad An6nimaıı, por un 
importe total de dotaciones de 10.000.000 de pesetas, 
y de recursos de 10.000.000 de pesetas. 

9. Las dotaciones y los recursos consolidados esti
mados de las entidades de derecho publico sometidas 
al ordenamiento juridico privado en las que la Gene
ralidad participa directamente, total 0 mayoritariamente, 
son los siguientes: 

Entidades de derecho publico sometidas 
Dotaciones RecursQs 

al ordenamiento juridico privado Pesetas Pesetas 

Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya .................................... 19.343.706.000 19.343.706.000 

Institut de Recerca i Tecnologia Agro· 
alimentaries ............................ 1.976.888.000 1.976.888.000 

Laboratori General d'Assaigs i Investi-
gacions ................ 1.581.500.000 1.581.500.000 

Centre d'lniciatives per a la Reinserci6. 903.086.635 903.086.635 
Institut d'lnvestigaci6 Aplicada de I'Au-

tombbil ................................. 2.212.604.240 2.212.604.240 
Centre d'lnformaci6 i Desenvolupa· 

ment Empresarials ........ 1.943.416.000 1.943.416.000 
Centre d'Alt Rendiment Esportiu ....... 872.546.759 872.546.759 
Centre de Telecomunicacions de la 

Generalitat de Catalunya " 10.204.450.000 10.204.450.000 
Institut Catala d'Energia .. 1183360.000 1.183.360.000 
Aigües Ter·Llobregat ...... ....... , ..... 8.805.793.386 8.805.793386 
Junta de Sanejament ................... 53.111.776.000 53.111.776.000 
Junta de Residus ...... , ........ , .... , ... 7.981.000.000 7.981.000.000 
Institut de Diagnbstic per la Imatge ... 1.575.996.758 1.575.996.758 
Gesti6 de Serveis Sanitaris ............. 2.712.550.000 2.712.550.000 
Institut d"Asistimcia Sanitaria 4.358.494.006 4.358.494.006 
Gesti6 i Prestaci6 de Serveis de Salut. 463889.391 463.889.391 
Agencia d'Avaluaci6 de Tecnologia 

Medica ................................. 156.354.670 156.354.670 
Institut Catala d'Oncologia ............. 3.137.572.000 3.137.572.000 
Serveis Sanitaris de Referencia·C. de 

Transfusi6 i Banc de Teixits .......... 1.617.925.210 1.617.925.210 '. 

10. Las dotaciones y los recursos estimados de 
explotaci6n y de capital 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. 
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Articulo 2. Vinculəci6n de creditos del presupuesto de 
Iəs entidədes sənitərias y de servicios sociəles. 

1. a) Los creditos autorizados en el presupuesto 
de gastos del Servicio Catalan de la Salud. secci6n 51. 
tienen caracter vinculante por ərticulo. salvo el concep
to 160 del capitulo 1. ccCuotas de la Seguridəd Social». 
y el concepto 489. del capitulo 4. ccFarmacia». en 105 
que la vinculaci6n es a nivel de concepto. 

b) Los creditos autorizados en el presupuesto de 
gastos del Instituta Catalan de la Salud. secci6n 32. tie
nen caracter vinculaiıte por articulo. salvo el concep
to 160 del capitulo 1. ccCuotas de la Seguridad Social». 
en el que la vinculaci6n es por concepto. 

c) Los creditos autorizados en el presupuesto de 
gastos del Instituto Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales. secciones 41 y 42. tienen caracter vinculante 
por articulo. salva el concepto 160 del capitulo 1. ccCUD
tas de la Seguridad Social». y 105 conceptos 471 y 487 
del capitulo 4. ccTransferencias corrientes». en 105 que 
la vinculaci6n 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 las operaciones de gasto en el momento de 
la ejecuci6n del presupuesto y en los expedientes de 
modificaciones presupuestarias de las entidades citadas 
en el apartado 1. 

CAPiTULO ii 

Regimen de las modificaciones presupue;tarias 

Artfculo 3. Principios generəles. 

1. Las modificaciones de 105 creditos presupuesta
rios deben ajustarse a 10 dispuesto en la presente Ley 
ya 10 establecido sobre esta materia en el Decreto Legis
lativo 9/1994. de 13 de julio. por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Finanzas Publicas de 
Cataluıia. en aquellos puntos que no son modificados 
por 105 articulos 4 y 5 de la presente Ley. 

2. Se autoriza al Consejero de Economia y Finanzas 
para dictar las normas necesarias para la modificaci6n 
y el seguimiento de 105 creditos del Servicio Catah!n 
de la Salud y de las entidades gestoras de la Seguridad 
Socia!. previo informe. segun corresponda. del Consejero 
de Sanidad y Seguridad Social 0 del Consejero de Bie
nestar Social. 

Articulo 4. Trənsferenciəs de credito. 

1. Las transferencias de credito no pueden afectar 
mediante minoraciones a los creditos que tienen la natu
raleza de ampliables. 105 creditos nominativos. 105 cre
ditos extraordinarios y 105 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 establece el apartado 1. las siguientes 
modificaciones presupuestarias: 

a) Las transferencias de credito entre 105 creditos 
consignados en los distintos departamentos y organis
mos aut6nomos. 

b) Las transferencias que afecten a 105 creditos des
tinados a gastos de personal. 

c) La habilitaci6n de creditos mediante la creaci6n 
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. deben 
efectuarse las transferencias de credito necesarias para 
compensar. por un importe igual. la dotaci6n de 105 nue
vos conceptos. 

d) Previa solicitud-del Consejero de Bienestar Social. 
las transferencias entre 105 creditos consignados a favor 
de la secci6n 41 y las demas aplicaciones presupues
tarias de la secci6n 20. destinadas a actuaciones socia
les. transferencias que no pueden minorar los creditos 
comprometidos ni los afectados por ingresos finalistas. 
En funci6n del desarrollo de la Ley 4/1994. de 20 de 
abril. de administraci6n institucional. de descentraliza
ci6n. de desconcentraci6n y de coordinaci6n del Sistema 
Catalan de Servicios Sociales. podran autorizarse trans
ferencias entre las aplicaciones presupuestarias del capi
tulo 1 de las secciones 41 y 20. 

3. EI Consejero de Economia y Finanzas puede auto
rizar. con las unicas limitaciones que establece el apar
tado 1. transferencias de credito entre 105 creditos con
signados en un mismo departamento u organismo aut6-
nomo. y entre los consignados entre un departamento 
y sus organismos aut6nomos. excepto las que afecten 
a creditos para gastos de personal. 

4. En las transferencias de credito del Servicio Cata
lan de la Salud y de las entidades gestoras de la Segu
ridad Socia!. corresponde al Consejero de Economia y 
Finanzas autorizar la creaci6n de conceptos. en caso 
de que correspondan a creditos con vinculaci6n por 
articulo. 

5. Los titulares de 105 departamentos y los Presi
dentes de 105 organismos aut6nomos pueden autorizar 
transferencias. con las limitaciones establecidas en el 
articulo 42del Decreto Legislativo 9/1994. de 13 de 
julio. por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Finanzas Publicas de Cataluıia. entre 105 creditos con
signadps en un mismo articulo del capftulo 2 del pre
supuesto. ccGastos de bienes corrientes y de servicios». 
excepto que supongan aumento de 105 subconceptos 
del concepto 226. ccGastos varios». Una vez que la trans
ferencia ha sido autorizada. el departamento u organis
mo aut6nomo remitira el expediente al Departamento 
de Economia y Finanzas para que formalice contable
mente kı modificaci6n presupuestaria. 

6: Los Interventores delegados en los distintos 
departamentos' y organismos aut6nomos deben infor
mar. previamente a la autorizaci6n de las propuestas 
de transferencias de credito. sobre 105 siguientes puntos: 

a) Cumplimientode las limitaciones aplicables en 
cada supuesto. 

b) Suficiencia de 105 creditos presupuestarios que 
se pretende minorar. 

c) Cualesquiera otros que deriven de la legislaci6n 
apl\cable. 

7. Si la autorizaci6n de las transferencias de credito 
es competencia de 105 Titulares de 105 departamentos 
o de 105 Presidentes de las organismos aut6nomos y 
el informe de la Intervenci6n Delegada es desfavorable 
a la propuesta de modificaci6n presupuestaria. debe 
remitirse el expediente al Departamento de Economfa 
y Finanzas para que el Gobierno. a propuesta del Con-

. sejero de Economfa y Finanzas. adopte la resoluci6n que 
considere procedente. 

Articulo 5. Generəci6n de creditos. 

1. Deben generarse en el estado de gastos 105 cre
ditos necesarios para atender las obligaciones derivadas 
de los servicios que traspasen a la Generalidad otras 
administraciones durante el ejercicio de 1997. La cuantia 
de 105 creditos generados no puede ser superior al impor-
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te de las transferencias de fondos acordadas para aten
der los servicios traspasados. . 

2. Igualmente; deben generar creditos en el estado 
de gastos las transferencias de fondos efıəctivas con car
go a los Presupuestos Generales del Estado destinadas 
a las corporaciones locales para financiar los deficit pro
vocados por la prestaci6n de servicios que no corres
ponden a competencias municipales, ası 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 0 entidades publicas de la Generalidad puede 
dictarse resoluci6n ampliando 0 genE!rando el credito 
a la vista de la documentaci6n justificativa del recono
cimiento 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 gastos de personal traspa
sado 0 las subvenciones de naturaleza peri6dica que 
tengan por finalidad prestaciones de caracter personal 
o soda!. 0 que sean necesarias para asegurar el fun
cionamiento de los servicios transferidos 0 conveniados. 

Artıculo 6. Creditos amp/iables. 

Se consideran creditos ampliables hasta una suma 
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 incluidos en el pre
supuesto de la Generalidad y en 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
supuəstos de la Generalidad y de las entidades auta
nomas y entes publicos: 

a) Los creditos destinados a las cuotas de la Segu
ridad Social del personal al servicio de la Administraci6n 
de la Generalidad, de acuerdo con los preceptos en vigor, 
ası 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 
parte de los funcionarios. 

c) Los creditos destinados a gastos de funcio
namiento (capıtulo 2), «Gastos de bienes corrientes y 
de servicios» de servicios para los que se exigen tasas, 
exacciones parafiscales, canones 0 precios. Estos cre
ditos pueden ampliarse por la diferencia entre la recau
daci6n inicialmente prevista entendida esta, si procede. 
como la obtenida en 1996, incrementada en un 8 
por 100 y la efectivamente ingresada. 

d) Los creditos correspondientes a servicios traspa
sados, si, por aplicaci6n de la normativa vigente, fuese 
necesario reconocer obligaciones adicionales a las pre
vistas inicialmente, por el importe de las transferencias 
de fondos que para compensar estas actuaciones deba 
formalizar la correspondiente Administraci6n. 

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 creditos ava
ladas consignados en los presupuestos de las entidades 
como consecuencia de operaciones financieras autori
zadƏs. En el supuesto de que los ingresos presupues-

tarios sean insuficientes para atender las obligaciones 
producidas por estas operaciones, deben ampliarse los 
creditos que para estas entidades sean consignados en 
las correspondientes secciones del presupuesto de la 
Generalidad. 

3. Los creditos consignados en el presupuesto de 
la Generalidad y en el Servicio Catah\n de la Salud que 
se destinan al pago de intereses, a la amortizaci6n de 
principal y a los gastos derivados de la deuda, con si
derada esta en los terminos 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 
Catalufia. Si fuese preciso, deben generarse los creditos 
oportunos para atender las obligaciones, y los pagos 
deben aplicarse, independientemente de cual sea el ven
cimiento al que correspondan, a los creditos respectivos 
del ejercicio econ6mico de 1996. En el supuesto de' 
la formalizaci6n de las operaciones de modificaci6n, refi
nanciaci6n y sustituci6n que autoriza el artfculo 36.2 
de la presente Ley, el Departamento de Economfa y 
Finanzas ha de instrumentar las modificaciones presu
puestarias que sean necesarias en el capftulo 9 del esta
do de ingresos y en el capıtulo 9 del estado de gastos, 
correspondıentes 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 04 (Departamento de Gobernaci6n): 

Primero. EI credito 04.03462.01, para hacer frente 
al compromiso econ6mico que representan las dispo
siciones transitorias primera y tercera de la Ley 1/1994, 
de 22 de febrero, de creaci6n del municipio de Badia. 

Segundo. Los creditos 04.03.462.03 y 
04.03.767.01, destinados ala refinanciaci6n de la deuda 
municipal. en funci6n del plan de actuaci6n que acuerden 
las administraciones publicas. . 

Tercero. EI credito 04.06.226.10, para hacer frente 
a los gastos extraordinarios producidos en caso de situa
ciones de emergencias debidamente aprobados por el 
Gobierno. 

b) En la secci6n 05 (Departamento de Economıa 
y Finanzas): Ei credito 05.01.226.11. hasta el importe 
necesario para atender el pago de los intereses de demo
ra resultantes de la devoluci6n de ingresos tributarios 
y para atender el pago de las retribuciones del Perito 
tercero en las tasaciones periciales contradictorias, en 
los terminos que determina la Ley General Tributaria del 
Estado. 

c) En la secci6n 06 (Departamento de Ensefianza): 

Primero. EI credito 06.04.480.01, en funci6n de los 
m6dulos econ6micos de los conciertos educativos apro
bados por la Ley de Presupuestos del Estado para 1997. 

Segundo. EI credito 06.05.462.01, en funci6n de 
la matriculaci6n del curso 1997-1998 en aplicaci6n de 
la LOGSE. 

d) En la secci6n 07 (Departamento de Cultura): 

Primero. EI credito 07.05.601.01, en caso de que 
por resoluci6n judicial se acuerde un justiprecio superior 
al fijado inicialmente por el Jurado en la expropiaci6n 
del Teatro Romano de Tarragona. 

Segundo. Los creditos para operaciones de capital 
consignadas en el servicio 07.05, en funci6n de los recur
sos procedentes de la «esponsorizaci6n», en especial 
las actuaciones correspondientes al patrimonio romanico 
de Boı y a la rehabilitaci6n de la Seo vieja de Lleida. 

e) En la secci6n 08 (Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social), el credito 08.06.421.03. en funci6n 
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de los ingresos que efectivamente se reconozcan. para 
atender a insufieiencias de los servicios traspasados y 
que no esten afeetos a gastos coneretos. 

f) En la secci6n 09 (Departamento de Polftiea Terri
torial y Obras publicas). los ereditos destinados a pro
mover aetuaciones de adquisiei6n y rehabilitaei6n de 
viviendas y los destinados a atender las obligaeiones 
derivadas del convenio con la Administraei6n eentral del 
Estado en materia de patologfas estrueturales de las 
viviendas. 

g) En la seeei6n 11 (Departamento de Trabajo): 

Primero. Los ereditos destinados a atender el eoste 
de las aeeiones que. dentrode distintos objetivos. sean 
aprobadas por el Fondo Soeial Europeo. 

Segundo. EI eredito 11.07.481.01. para las pres
taeiones eeon6mieas del Programa Interdepartamental 
de la Renta Mfnima de Inserei6n (PIRMI). 

Tereero. EI eredito 11.04.481.01. para las aeeiones 
que lIeve a eabo el Servieio Catalan de Coloeaei6n. 

Cuarto. EI eredito de la partida 11.03.410.01. para 
atender al eoste de la ereaei6n y del funeionamiento 
del Consejo de Trabajo Eeon6mieo y Soeial de Cataluna. 

h) En la seeei6n 12 (Departamento de Justieia): 

. Primero. EI eredito eorrespondiente a la aplieaei6n 
presupuestaria 12.05.228.02. en funei6n del mayer gas
to en eomunieaeiones derivada de la supresi6n de fran
quieias postales de las ofieinas judieiales. hasta el impor
te traspasadiı. poreste eoneepto. por la Administraei6n 
eentral yde los gastos produeidos per el funeionamiento 
del Jurado. 

Segundo. Los ereditos eorrespondientes a las apli
eaeiones presupuestarias 12.05.440.15 y 
12.05.440.16. en funei6n del eoste que se produzea 
en los turnos de ofieio de Abogados y Proeuradores. 
respeetivamente. determinado per los m6dulos fijados 
por la Generalidad de Cataluna y per el numero de asun
tos atendidos. 

Tereero. Los ereditos eerrespondientes a-Ias apli
eaeiones presupuestarias 12.06.226.09. 12.06.261.07. 
12.06.261.08 y 12.06.261.09. proporeionalmente al 
aumento neto de ninos tutelados por imperativos legales 
y judieiales. siempre que no superen los m6du!os u,ıi
tarios de eoste del ano 1996. 

i) En la seeei6n 20 (Departamento de Bienestar 
Soeial). los ereditos que deban ampliərse a partir de los 
ingresos que se produzean en la Tesoreria de la Gene
ralidad provenientes de los resultados de la Entidad Aut6-
noma de Juegos y Apuestas de la Generalidad. eomo 
eonseeueneia de los benefieios obtenidos de la reeau
daei6n total. una vez dedueidos todos los gastos de 
explotaei6n. los premios y demas gastos previstos en 
la Ley 5/1986. de 17 de abril. de ereaei6n de la Entidad 
Aut6noma de Juegos y Apuestas de la Generalidad. 
modifieada por la Ley 32/1991. de 24 de dieiembre. 
de Presupuestos de la Generalidad de Cataluna para 
1992. EI importe de los ereditos ampliados por este con
eepto debe destinarse a la finaneiaei6n de inversiones 
y programas deatenei6n soeial. 

il En la secei6n 21 (Gastos varios departamentos): 

Primero. EI eredito 21.01.226.04. si mediante sen
teneia judieial firme se deelaran responsabilidades pecu
niarias de la Generalidad y por los gastos juridieos efec
tuados'por la Direeei6n General del Patrimonio con moti
vo de la gesti6n de los inmuebles. 

Segundo. EI er8dito 21.01.226.07. eorrespondiente 
a los honorarios de los liquidadores de distrito hipote- • 
eario en funeion de la reeaudaeion efeetiva y al premio 
de eobro de tributos. 

Tercero. EI eredito 21.01.460.01. por un importe 
igual al de las .transfereneias de fondos p'ara atender 
los gastos generados por los servieios estatales que pres
ta el Ayuntamiımto de Bareelona. eonsignados en los 
Presupuestos Generales del Estado. 

Cuarto. EI er8dito 21.03.610.01. en funei6n de los 
ingresos efeetivamente obtenidos por la enajenaei6n de 
inversiones reales (0610.01) y hasta el importe de los 
eensos que se deban eonstituir. 

Quintoo EI eredito 21.04.770.01. destinado al pago 
delas obligaeiones derivadas de menoseabos en ope
raeiones de eredito avaladas per la Generalidad. 

6. En la seeei6n 32 (Instituto Catalan de la Salud). 
el eredito 32.02:'226.04. destinado al pago de profe
sionales que tienen eneomendada la gesti6n de eobro 
de la asisteneia sanitaria prestada a tereeros. en la euan
tfa neeesaria para atender el importe de los honerarios 
devengados en funei6n de las eantidades ingresadas en 
el eoneepto 31 7.20. «Prestaci6n de los servicios de asis
teneia sanitaria». del estado de ingresos del Instituto 
Catalan de la Salud. 

7. En la seeei6n 51 (Servieio Catalan de la Salud). 
los ereditos de la aplieaei6n 51.01.489.01. destinados 
al pago de produetos farmaeeutieos proeedentes de reee
tas medieas. La instrumentaei6n de la ampliaci6n puede 
eondieionarse a la realizaei6n de reservas de eredito en 
otras partidas del presupuesto del Servieio Catalən de 
la Salud. 

8. En la Entidad Aut6noma de Juegos y Apuestas 
de la Generalidad. los ereditos eonsignados para ope
raeiones eorrientes. y tambien los ereditos eonsignados 
en el eapitulo 6. «Inversiones reales». en funei6n de los 
ingresos que. segun 10 establecido en el artfeulo 7 de 
la Ley 5/1986. de 17 de abril. de ereaci6n de dieha 
entidad. deben fijarse mediante Deereto del Gobierno. 

Artfeulo 7. Retenciones de sa/dos presupuestarios. 

En funei6n de la ejeeuci6n del estado de ingresos. 
el Gobierno. a propuesta del Consejero de Eeonomfa 
y Finanzas. debe aeordar la retenei6n de saldos presu
puestarios eorrespondientes a ereditos no vineulados a 
ingresos afeetados de 105 departamentos y las entidades 
el sector publieo. EI importe de estas reteneiones no 
puede ser superior a las ampliaciones de credito auto
rizadas. de aeuerdo con el artfeulo 6 de la presente Ley. 

Artfeulo 8. CreJıtos autorizados a (avor de /as entidades 
autônomas. 

1. EI importe de los ereditos presupuestarios des
tinados a transferencias eorrientesa favor de las enti
dades aut6nomas y de las empresas pUblieas reguladas 
en la Ley 4/1985. de 29 de marzo. del Estatuto de 
la 'empresa publiea catalana. debe ajustarse de forma 
que la Iiquidaci6n de sus presupuestos a 31 de dieiembre 
sea equilibrada. Para eonseguir dieho objetivo de equi
librio tambien pueden aplicarse las aportaeiones de eapi
tal a la eompensaci6n de perdidas de anteriores ejer
eieios. previo aeuerdo del Gobierno. 

2. Con el fin de determinar los gastos que deben 
tenerse en euenta en la liquidaei6n de 105 (iresupuestos 
de las entidades aut6nomas y de las empresas publicas. 
debə incluirse en las mismas el importe de la's obliga
eiones reeonoeidas para operac1ones corrientes. 

3. Si se han librado fondos en exeeso. deben mino
rarse por el importe de estos los ereditos autorizados 
a favor de las entidades aut6nomas y empresas publieas 
en el presupuesto para el ejereieio de 1998. 

4. Las trənsfereneiəs eorrientes a favor de soeie
dades euyo eapital pertenece fntegramente a la Gene-
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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 de acuerdo con las nor
mas que dicte el Consejero de Economfa y Finanzas. 
a propuesta de la Intervenci6n General. y de libramiento 
a cuenta de futuras operaciones de capital por el resto. 
Para aplicar los libramientos a la ampliaci6n de capital 
de las sociedades es preciso. en todo caso. el acuerdo 
previo del Gobierno. 

TiTULO ii 

Normas sobre gesti6n presupuestaria 
y gasto publico 

CAPITULO I 

Normas sobre gesti6n presupuestaria 

Artfculo 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 se precisa la aprobaci6n 
del Gobierno. a propuesta del Consejero respectivo. si 
la cuantfa supera los 3.000.000 de pesetas. 

2. La Administraci6n de la Generalidad ha de encar
. gar la realizaci6n de los estudios y dictamenes a los 

departamentos 0 institutos de las universidades publicas 
de Cataluıia. si el caracter del tema 10 aconseja. 

Artfculo 10. Contratos menores. 

1. Tienen la consideraci6n de contratos menores 
los que ten\lan una cuantfa. incluido el Impuesto sobre 
el Valor Aıiadido (IVA). que no exceda de los siguientes 
limites: 

a) Obras: 5.000.000 de pesetas. 
b) Sumi(1istros: 2.000.000 de pesetas. 
c) Consultorfa y asistencia: 2.000.000 de pesetas. 
d) Servicios: 2.000.000 de pesetas. 

2. En los contratos menores. el 6rgano de contra
taci6n de los departamentos de la Generalidad ha de 
ser el Secretario general respectivo 0 el 6rgano en quien 
delegue. 

3. La tramitaci6n del expediente de los contratos 
menores exige. con caracter general: 

a) EI certificado de existencia de un credito ade
cuado y suficiente. debidamente validado por los servicios 
de la Intervenci6n. excepto en los contratos menores 
que esten exentos de fiscalizaci6n previa. 

b) La fiscalizaci6n previa de la Intervenci6n. excepto 
en los contratos menares de una cuantfa inferior 0 igual 
a 500.000 pesetas. y excepto tambien en los supuestos 
del artfculo 69 del Oecreto Legislativo 9/1994. de 13 
de julio. por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Finanzas Publicas de Cataluıia. 

c) Laaprobaci6n del gasto. 
d) La incorporaci6n de la factura correspondiente 

que reuna los requisitos establecidos por reglamento. 

4. En los contratos rnenores de obras es necesario. 
adicionalmente. el presupuesto de las mismas. sin per
juicio de la existencia de un proyecto. cuando normas 
especfficas asf 10 requieran. 

Artfculo 11. Regimen de concesi6n de las subvencio
nes. 

1. A efectos de 10 dispuesto en el presente artfculo. 
es subvenci6n toda disposici6n sin contraprestaci6n de 
fondos publicos acordada por la Generalidad 0 sus orga
nismos aut6nomos a favor de persona 0 entidades publi
cas 0 privadas para fomentar la realizaci6n de actividades 
de utilidad 0 interes social 0 para promover la conse
cuci6n de una finalidad publica. 

2. Tambien es aplicable 10 que disponen el presente 
artıculo y el artfculo 12 a las subvenciones y a las ayudas 
que concedan las empresas y las entidades publicas. 
los consorcios y otros entes con participaci6n mayoritaria 
de la Generalidad. siempre que esten financiados con 
aportaciones del presupuesto de algunas de las enti
dades relacionadas en el apartado 1. 

3. Las ayudas y subvenciones con cargo a los cre
ditos presupuestarios iniciales que no tienen asignaci6n 
nominativa y que afectan a un colectivo de beneficiarios 
potenciales. general 0 indeterminado. deben concederse 
de acuerdo con criterios de publicidad. concurrencia y 
objetividad. 

4. Los departamentos y las entidades concedentes 
han de establecer. en su defecto. y previamente a la 
adopci6n de los acuerdos de concesi6n. las bases regu
ladoras. que deben ser sometidas al informe de los 
servicios jurfdicos del departamento otorgante de la sub
venci6n 0 ayuda y publicarse en el «Oiario Oficial de 
la Generalidad de Cataluıia». y deben fijar. como mfnimo: 

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

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

c) EI plazo y la forma de justificaci6n por parte de 
los beneficiarios en cuanto al cumplimiento' de la fina
lidad para la que se ha concedido la subvenci6n y en . 
cuanto a 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 cuantfa de las garantfas que. si pro
cede. deben aportar los beneficiarios. 

e) La forma de conceder la subvenci6n. 
f) La obligaci6n de los beneficiarios de facilitar toda 

la informaci6n requerida por los 6rganos de control de 
la Administraci6n. 

5. Excepcionalmente. pueden ser concedidas direc
tamente. por resoluci6n del Consejero correspondiente. 
las subvenciones innominadas 0 genericas en las que 
no sea posible promover la concurrencia publica por la 
especificidad de las caracterfsticas que debe cumplir la 
entidad. empresa. persona 0 actividad destinataria de 
la subvenci6n. La resoluci6n debe contener 10 que esta
blecen las letras aı. cı. d) y f) del apartado 4. Si el importe 
de la subvenci6n es superior a 50.000.000 de pesetas. 
es necesario el acuerdo del Gobierno para autorizar la 
concesi6n de la subvenci6n. 

6. Los departamentos han de publicar trimestral
mente en el «Oiario Oficial de la Generalidad de Cataluıia» 
las subvenciones concedidas en cada perfodo al amparo 
del apartado 5. con expresi6n sucinta del credito pre
supuestario al que se han imputado. la entidad bene
ficiaria. la cantidad concedida y los fines de la subven
ci6n. En el caso de subvenciones nominativas en el pre
supuesto inicial no se precisa la publicidad. si bien el 
beneficiario debe justificar la aplicaci6n de los fondos 
recibidos y el cumplimiento de la finalidad. 

7. Si el importe de la subvenci6n es superior a 
1.000.000 de pesetas. en cualquiera de los ca sos. es 
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preciso, para que sea concedida, que el beneficiario acre
dite que esta al corriente de obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social y que no tiene contrafda deuda algu
na bajo ningun concepto con la Administraci6n de la 
Generalidad y sus organismos aut6nomos. 

Artfculo 12. Seguimiento ycontrol de las subvenciones. 

1. Las convocatorias de subvenciones deben indicar 
la aplicaci6n presupuestaria a la que deben imputarse 
y es necesario efectuar la correspondiente reserva de 
cr9dito. La concesi6n de subvenciones implica la con
tabilizaci6n de la disposici6n de gastos por las cuantfas 
otorgadas. EI reconocimiento də la obligaci6n dəbe rea
lizarse cuando el perceptor hava justificado el cumpli
miento de las condiciones por las que se le ha otorgado 
la subvenci6n y sin, mas limitaci6n que las establecidas 
en la normativa que sea de aplicaci6n a la subvenci6n. 
En caso de que se otorguen adelantos antes de que 
se realice dicha justificaci6n, debe hacerse constarexpre
samente en la concesi6n, indicando si se precisa garan
tizar mediante un aval bancario u otro medio el cum
plimiento de las obligaciones del perceptor. Si la jus
tificaci6n no se presenta dentro del plazo establecido 
queda anulada la concesi6n. 

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 1997 al 
Instituto Catalan de Finanzas 0 al Instituta Catalan del 
Credito Agrario, segun cual sea la materia, para que pro
cedan bien al pago peri6dico de estas subvenciones en 
los ejercieios 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:" 

a) Realizar la actividad 0 inversi6n que fundamenta 
la concesi6n de la subvenci6n. 

b) Acreditar ante el 6rgano concedente que se ha 
realizado la actividad 0 inversi6n, que se han cumplido 
105 requisitos que determina la resoluci6n de concesi6n 
y 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
ci6n de la subvenci6n. 

c) Comunicar a la entidad concedente la obtenci6n 
de subvenciones 0 ayudas para la misma finalidad pro
cedentes de otros departamentos 0 de otras adminis
traciones 0 entes publicos. 

d) Proponer al 6rgano concedente cualquier cambio 
que, dentro de la misma finalidad, se pueda producir 
en el destino de la subvenci6n. EI cambio debe ser auto
rizado expresamente por el 6rgano concedente, si pro
cede. 

4. Si 105 beneficiarios no cumplen sus obligaciones 
en los plazos acordados, por causas que les sean direc
tam,ente imputables, la subvenci6n debe reducirse en 
proporci6n al citado incumplimiento, sin perjuicio de que 
el 6rgano concedente disponga su total revocaci6n, en 
caso de no poder alcanzar los objetivos de la subvenci6n 
y, en cualquier caso, previa notificaci6n y audiencia del 
beneficiario. 

5. EI control del cumplimiento del destino de las 
ayudas y subvenciönes por parte de 105 beneficiarios 
debe ser lIevado a cabo de conformidad con 10 dispuesto 
en el artfculo 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 Cataluıia, y de acuerdo 
con los planes de control aprobados por el Consejero 

de Economfa y Finanzas, a propuesta de la Intervenci6n 
General de la Generalidad, la cual puede pedir tanto al 
6rgano concedente como al beneficiariq todos 105 docu
mentos, los justificantes y 105 antecedentes que con
sidere necesarios. 

6. De conformidad con el artfculo 18.1 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiemb,e, con los Reglamentosde la Comunidad Eco
n6mica Europea numeros 4253/1988, 4042/1989 y 
4045/1989, y con las demas normas aplicables, corres
ponde en el ambito de Cataluıia a la Intervenci6n General 
de la Generalidad la elaboraci6n y ejecuci6n de los planes 
de control sobre beneficiarios de ayudas financiadas total 
o parcialmente con fondos cömunitarios. 

7. Si, a consecuencia del control a que se refieren 
los apartados 5 y 6, se comprueba que las cantidades 
percibidas por el beneficiario estan destinadas, total 0 
parcialmente, a fınalidades diferentes del objeto de la 
subvenci6n, debe procederse a revocarlas y a reinte
grarlas, con el interes de demora fijado por la presente 
Ley desde la fecha de pago. En caso de que se hayan 
pagado adelantos sobre la subvenci6n y que por incum
plimiento del beneficiario sea procedente la ejecuci6n 
de la garantfa prestada, el interes de demora debe com
putarse desde la fecha fijada al beneficiario para justificar 
el cumplimiento de la finalidad y 105 objetivos que han 
motivado la concesi6n de la subvenci6n 0 desde la fecha 
del pago si es posterior. 

8. Se faculta expresamente al Consejero de Eco
nomfa y Finanzas para que desarroııe por Reglamento 
el presente artfculo y el articulo 11, y, en especial. para 
que determine 105 procedimientos a seguir en la jus
tificaci6n y el control de las subvenciones y para que 
regule 105 requisitos que han de cumplir 105 justificantes 
de las mismas. 

Articulo 13. Construcci6n y adquisici6n de inmuebles. 

1. EI Gobierno, a propuesta del Consejero de Eco
nomia y Finanzas, puede autorizar 105 departamentos 
para que adquieran inmuebles para sustituir a los que 
actualmente ocupan en regimen de alquiler 0 para cons
truir en elıOS 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 105 creditos de los departamentos 
afectados, pueda adquirir edificios construidos y vincu
larlos al pago de una prestaci6n peri6dica en cualquiera 
de las modalidades reguladas por el derecho de censo 
en la legislaci6n civil catalana, y pueda asumir, si es 
preciso, los compromisos previos que, sin conııevar obli
gaciones pecuniarias con vencimiento anterior a la adqui
sici6n 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 refieren los apartados 1 y 2. 

Articulo 14. Vinculaci6n de inmuebles. 

Se autoriza al Gobierno a vincular los inmuebles de 
la Generalidad, cualquiera que sea su afectaci6n. al pago 
de una prestaci6n peri6dica de las reguladas en la legi5-
laci6n civil catalana sobre el derecho del censo. EI capital 
obtenido se ha· de destinar a financiar las operaciones 
de capital presupuestadas en la presente Ley. 



BOE num .. 32 Jueves 6 febrero 1997 3817 

Articulo 15. 
inversi6n. 

Ejecuci6n anticipada de proyectos de 

1. EI Gobierno, a propuesta conjunta del Ôeparta
mento de Eeonomia y Finanzas y del Departamento de 
Ensənanza 0 del Departamento de Cultura, puede auto
rizar que estos establezcan convenios de colaboraei6n 
con las entidades loeales que permitan la ejecuci6n anti
eipada de proyectos de construeciones escolares, də 
biblioteeas 0 de centros polideportivos incluidos en los 
correspondientes planes. 

2. Las obras a que se refiere el apartado 1 deben 
ser financiadas y, si procede, adjudicadas por las enti
dades locales. EI importe de estas obras sera reintegrado, 
en todo 0 en parte, por la Gəneralidad, de aeuərdo con 
las dotaciones aprobadas en cada ejercicio presupues
tario para la financiaci6n de los planes fijados por el 
departamento correspondiente y de acuerdo con los con
venios firmados con cada entidad loeal. 

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
nə star Socia!. j:ıuede autorizar que el Servicio Catalan 
de la Salud 0 ellnstituto Catalan de Asistencia y Servicios 
Socıales 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 infraestruetura sanitaria 0 
soeial. . 

4. Las inversiones a que se refiere əl apartado 3 
deben ser financiadas y gestionadas por las citadas enti
dades bajo lasupervisi6n del Servicio Catalan de la Salud 
q dellnstituto 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 eada ejercicio presu
puestario para la financiaci6n de los planes fijados por 
el Servicio Catah\n de la Salud 0 por el Instituta Catalan 
de Asisteneia y Servieios Sociales y de acuerdo con los 
convenios firmados. 

Articulo 16. 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 
CrE\ditos para gastos consignados para esta finalidad en 
el presupuesto de cada ano de la Generalidad. 

2. Las obligaciones derivadas del apartado 1 pue
den cumplirse mediante la inversi6n direeta de la Admi
nistraci6n, mediante transferencia de capital a favor de 
las universidades 0 mediante subvenciones por importe 
de la carga financiera por interesy amortizaci6n de las 
operaciones de credito que el Gobierno les autorice para 
la ejeeuci6n del programa. 

3. Excepcionalmente,el Gobierno puede autorizar 
a las universidades a anticipar las inversiones previstas 
en el programa, mediante operaciones de credito de las 
universidades. En tal caso, las amortizaciones deben ser 
subveneionadas por el presupuesto de la Generalidad, 
que tambien puede hacer frente, total 0 parcialmente, 
a los intereses. 

Articulo 17. 
si6n. 

Identifieaci6n de los proyectos de in ver-

1. Los proyectos de inversi6n incluidos en el anexo 
de iiıversiones reales se identifican mediante el c6digo 

de proyecto que tienen asignado, con la finalidad de 
establecer su seguimiento presupuestario. 

2. Las modificaciones de los programas de inversi6n 
que .implic~n el inicio de nuevos proyectos requieren 
la asıgnacıon de los correspondıentes c6digos, de acuer
do con el Departamento de Economia y Finanzas. 

Articulo 18. 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 fija 
a 10 largo del ejercicio. 

b) Antes dellibramiento de fondos, debe efectuarse 
la retenci6n del credito en los conceptos presupuestarios 
para los que se solicita, por el mismo importe que el 
librado. 

c) EI regimen de funcionamiento y los eoneeptos 
presupuestarios a cuyo cargo pueden librarse fondos 
a justificar de caracter renovable deben ser fijados por 
orden del Departamento de Economia y Finanzas. 

Articulo 1.9. Liquidaci6n de los presupuestos y control 
fmanc/ero. 

1. Los organismos aut6nomos eomerciales, indus
triales y financieros, las empresas publicas, esten cons
tıtuıdas 0 no en forma de sociedad an6nima, las uni
versidades publicas financiadas por la Generalidad y los 
pa~ronatos y consorcios en los que participa la Gene
ralıdad deben remitir a la Intervenci6n General de la 
Gen.~ralidad, aiıtes del dia 30 de abril de 1997, la liqui
dacıon del presupuesto, las cuentas anuales y la Memoria 
de gesti6n del anterior ejercicio, remitiendose tambien 
la misma documentaei6n referida a las empresasen las 
que partıcıpan. 

2. EI control de caracter financiero a que se refiere 
el artfculo 71 del Deereto Legislativo 9/1994, de 13 
de julio, por elque se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Finanzas Publicas de Cataluna, debe ajustarse 
al plan anual que para cada ejercicio econ6mico debe 
aprobar el Consejero de Eeonomfa y Finanzas, a pro
puesta de la Intervenci6n General. Las actuaciones men
cionadas deben eomprender una ·auditorfa financiera y 
de reQularidad, a fin de comprobar ql!e la actuaei6n de 
la entıdad se ha aJustado a la legalidad vigente y a las 
direetrices del Gobierno y del Departamento de Eeono
mia y Finanzas que .Ie. sean aplicables,. y tambien que 
las transferencıas recıbıdas de la Generalıdad se han apli
cado a las finalidades previstas; en caso contrario, pue
den proponer las medidas de ajuste y de compensaci6n 
que sean pertinentes. 

3. Las entidades enumeradas en el apartado 1 pue
den estableeer 6rganos de control eeon6mico-financiero 
interno propios. Corresponden a la Intervenei6n General 
de la Generalidad las funciones de coordinaci6n, ins
pecci6n, asesoramiento e impulso de los citados 6rga
nos. 

Artfculo 20. Contabilidad de los organismos aut6no
mos, comerciəles, industriales y finəncieros y de Iəs 
entidades ptJblicəs. 

Los organismos aut6nomos, comerciales, industriales 
y financieros, las entidades de derecho publico que han 
de ajustar su actividad al derecho privado y las entidades 
con particip~ci6n mayoritaria de la Generalidad, excepto 
lasque esten constıtuıdas en forma de sociedad an6-
nima, han de ajustar su contabilidad a 10 que dispongan 
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los correspondientes planes parciales 0 especiales que. 
de conformidad con el artfculo 75. cı. del Decreto Legis" 
lativo 9/1994. de 13 de julio. que aprueba el texto refun" 
dido de la Ley de Finanzas Publicas de Cataluıia. apruebe 
la Intervenci6n General en desarrollo del Plan General 
de Contabilidad publica. aprobado por la Orden del Con" 
sejero de Economfa y Finanzas de 28 de agosto de 1996. 

CAP[TULO ii 

Normas sobre gasto publico 

Artfculo 21. Limitaci6n def aumento def gaslo. 

1. Durantə el əjercicio de 1997. el Gobierno esta 
obligado a no tomar ninguna iniciativa legislativa 0 admi" 
nistrativa que conlleve crecimiento del gasto publico pre" 
supuestado. si no propone al mismo tiempo los recursos 
adicionales necesarios 0 las reducciones proporcionales 
de ğasto con la correspondiente especificaci6n presu" 
puestaria. 

2. Durante el ejercicio de 1997. əl Gobierno esta 
obligado a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que 
conllevə crecimiento del gasto publico presupuestado. 
si no se proponen al mismo tiempo los recursos adi" 
cionales necesarios. 

Artfculo 22. Compromisos de gasto de ejercicios ante" 
nores. 

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 1996. por los depar" 
tamentos de la Generalidad y los organismos aut6nomos. 
pueden aplicarse a los creditos del presupuesto vigente. 

2. EI Departamento de Economfa y Finanzas. a pr~ 
puesta de otro departamento. previo' informe del res" 
pectivo interventor delegado. puede determinar los cr~ 
ditos con cargo a los cuales se imputa 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 Sərvicio Catalan de la 
Salud y a las entidades gestoras de la Seguridad Social. 
el Departamento de Economfa y Finanzas puede aut~ 
rizar. a propuesta de los respectivos directores y previo 
informe del correspondiente interventor delegado.la apli" 
caci6n a los creditos del presupuesto vigente de las obli" 
gaciones derivadas de compromisos de gasto del ejer" 
cicio anterior. 

Artfculo 23. Recurrencia de gastos en ejercicios futu" 
ros. 

EI Departamento de Economfa y Finanzas ha de emitir 
informe preceptivo sobre cualquier disposici6n norma" 
tiva de caracter general que implique recurrencia de gas" 
tos en ejercicios presupuestarios futuros. especialmentə 
por cuanto se refiere a plantillas y rətribuciones del per" 
sonal de los distintos departaməntos y entidades. 

Artfculo 24. Contabi/izaci6n de compromisos anuafes. 

1. Durante əl primer mes del ejercicio. los depar" 
tamentos han de efectuar la autorizaci6n de gastos por 
el importe de la anualidad de 1997. de los compromisos 
plurianuales de gasto y por el importe de los contratos 
o los convenios de alcance anual relativos al funciona" 
miento de los servicios. 

2. EI Departamento de Economfa y Finanzas. previo 
informe del correspondiente interventor delegado, puede 
efectuar reserva de credito de las cantidades a que hace 
referencia el apartado 1 hasta que se materialice la auto" 
rizaci6n de gasto correspondiente. 

TiTULO iii 

Gastos de personaj 

CAP[TULO I 

Retribuciones del personal 

Artfculo 25. Ambito de ap/icaci6n de fas normas sobre 
gastos de personaf. 

Las disposiciones induidas en el presente tftulo se 
aplican a todo el personal al servicio de: 

a) La Administraci6n de la Generalidad y sus enti" 
dades aut6nomas de caracter administrativo. 

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

c) EI Servicio Catalan de la Salud y las entidades 
gestoras de la Seguridad Social. el Instituta Catalan de 
la Salud y el Instituto Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales. 

d) EI ente publico Corporaci6n Catalana de Radio 
y Televisi6n V las sociedades para la gesti6n de los 
servicios publicos de radiodifusi6n V televisi6n. 

e) Las empresas a que ha ee referencia el artfcu" 
10 4.2 del Decreto Legislativo 9/1994, de 13 de julio. 
por el que se aprueba el texto refundido de la Lev de 
Finanzas Publicas de Cataluıia. 

f) Las demas entidades publicas con participaci6n 
mayoritaria de la Generalidad. 

g) Las universidades publicas catalanas. 

Artfculo 26. Retribuciones def personaf no faboraf. 

1. Para el ejercicio de 1997, las retribuciones fnte" 
gras del personal en activo no sometido a la legislaci6n 
laboral, induyendo a los altos cargos. no tienen variaci6n 
respecto a las fijadas para el ejercicio de 1996. 

2. Lo establecido ən el apartado 1 se entiende, sin 
perjuicio de la adecuaci6n de las retribuciones comple" 
mentarias. si es preciso. para asegurar que las asignadas 
a cada puesto de trabajo mantienen la adecuada relaci6n 
con el contenido de especial dificultad tecnica, de dedi" 
caci6n, de responsabilidad, de peligrosidad 0 de pen~ 
sidad, con informe favorable del departamento compe" 
tente en materia de funci6n publica V del Departamento 
de Economfa V Finanzas. 

3. Las retribuciones que tienen caracter de absor" 
bibles. la indemnizəci6n por residencia y las indemni" 
zaciones por raz6n de servicios se rigen por su normativa 
especffica y por 10 dispuesto en la presente Lev, y no 
experimentan ningun incremento respecto a las fijadas 
para el ejercicio de 1996. 

Artfculo 27. Retribuciones def personaf funcionario. 

1. Las retribuciones a percibir en 1997 por los fun" 
cionarios. de acuerdo con el sistema retributivo estƏ" 
blecido en la Ley 17/1985. de 23 de julio, de la Funci6n 
Publica de la Administraci6n de la Generalidad. modi" 
ficada por la Ley 9/1994. de 29 de junio. son las si" 
guiəntes: 
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a) EI sueldo V los trienios, segun el grupo en que 
se Cıasifican 105 cuerpos V escalas, referentes a doce 
mensualidades: 

Sueldo 
Grupo Trienios 

Pesetas 

A 1.824.444 70.056 
B 1.548.456 56.040 
C 1.154.268 42.060 
0 943.812 28.080 
E 861.624 21.060 

b) Las pagas extraordinarias, que son dos al ano 
V se abonan en los meses de junio V diciembre, por 
un importe de una mensualidad de sueldo V trienios. 
Si un funcionario ha prestado una jornada de trabajo 
reducida durante los seis meses anteriores a los meses 
de junio 0 dieiembre, el importe de la paga extraordinaria 
debe ser objeto de la correspondiente reducci6n pro
poreional. 

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: 

Nivəl Pesetas Nivəl Pesetas 

30 1.602.036 15 541.428 
29 1.437.012 14 504.312 
28 1.376.568 13 467.160 
27 1.316.112 12 430.008 
26 1.154.628 11 392.916 
25 1.024.416 10 355.776 
24 963.972 9 337.224 
23 903.552 8- 318.612 
22 843.084 7 300.084 
21 782.760 6 281.496 
20 727.116 5 262.920 
19 689.952 4 235.104 
18 652.824 3 207.300 
17 615.672 2 179.448 
16 578.580 1 151.656 

d) EI importe del complemento especffico, que no 
tiene variaci6n respecto a los aprobados para 1996, sin 
perjuicio de 10 estableeido en el artfculo 26.2. 

e) EI complemento de productividad establecido en 
el artfculo 67.3, cı, de la Lev 17/1985, de 23 de julio, 
modificada por la Lev 9/1994, de 29 de junio, que retri
buve el rendimiento espeeial. la at:tividad V dedicaei6n 
extraordinarias, el interes 0 inieiativa con que se desem
penan las tareas inherentes al puesto de trabajo, de 
acuerdo con los creditos presupuestarios asignados por 
cada departamento a tal efecto, V que se rige por las 
siguientes normas: 

Primera. La apreciaei6n de la productividad, a efec
tos del pago de este complemento, debe realizarse 
mediante una valoraei6n individualizada para cada fun
cionario de los factores especificados en el citado artfculo 
67.3, cı. Los complementos de productividad deben ser 
de conocimiento publico para los demas funeionarios 
del departamento u organismo interesado, V debe darse 
conocimiento de los mismos, asimismo, a los represen
tantes sindicales. 

Segunda. Las cantidades asignadas a complemento 
de productividad durante un perfodo de tiempo deter-

minado no pueden originar derechos individuales res
pecto a las valoraciones 0 apreciaciones correspondien
tes a perfodos sucesivos. 

Tercera. Cada departamento ha de dar cuenta al 
departamento competente ən materia de funci6n publica 
V al Departamento de Economfa V Firıanzas de la cuantfa 
de los complementos V de los criterios de distribuci6n 
aplicados. 

f) Las gratificaciones por servieios extraordinarios, 
que deben ser concedidas por ca da departamento u 
organismo aut6nomo dentro de los creditos 'asignados 
a tal finalidad. Estas gratificaciones tienen caracter 
excepcional V s610 pueden ser reconoeidas por servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de 
trabajo, no pudiendo ser en ningun caso fija la cuantfa 
ni peri6dica la ganancia. 

g) Los complementos personales transitorios reco
nocidos, de acuerdo con la disposici6n transitoria segun
da de la Lev 17/1985, de 23 de julio, modificada por 
la Lev 9/1994, de 29 de junio, que son absorbidos por 
cualquier mejora retributiva producida durante el ano 
1997, incluidas las derivaciones del cambio de lugar 
de trabajo. Se computa el 100 por 100 del importe 
de la mejora, a efectos de la absorei6n. En caso de que 
el cambio de lugar de trabajo determine una mengua 
de las retribuciones, se mantiene el complemento per
sonal transitorio, al cual se ha de imputar cualquier mejo
ra retributiva. No se consideran, a efectos de la absorci6n 
del complementq personal transitorio, los trienios, las 
gratificaciones por servicios extraordinarios ni el com
plemento de. pı;oductividad regulado en la letra e) del 
presente apartado. 

2. EI calculo de las retribuciones que hava que liqui
dar normativamente por dfas şe ha de efectuar teniendo 
en cuenta el numero de dfas naturales del correspon
diente mes. 

3. Los funcionarios interinos incluidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Lev 17/1985, de 23 de julio, modi
ficada por la Lev 9/1994, de 29 de junio, pereiben el 
100 por 100 de las retribuciones basicas del cuerpo 
en el que ocupan la vacante, excluvendo los trienios, 
V el 100 por 100 de las re.tribuciones complementarias 
que corresponden al puesto de trabajo que ocupan, 
excluvendo los cQmplementos vinculados a la condici6n 
de funeionario de carrera. 

4. EI personal contratado administrativo compren
dido en la disposici6n transitoria tercera de la Lev 
17/1985, de 23 de julio, modificada por la Lev 9/1994, 
de 29 de junio, hasta que concluva el proceso de extin
ei6n regulado por la citada Lev, percibe el 100 por 100 
de las retribuciones basicas del cuerpo en el que ocupa 
la plaza, V el 100 por 100 de las retribuciones com
~Iementarias que corresponden al puesto de trabajo que 
ocupa, excluvendo los trienios y los complementos vin
culados a la condici6n de funcionario de carrera. 

5. EI. personal al que no sean de aplicaci6n las retri
blıeiones fijadas en el apartado 1 del presente artfculo 
sigue percibiendo durante 1997 las mismas retribucio
nes que el ano 1996. 

6. Las retribueiones basicas y complementarias del 
personal que, de acuerdo con las directrices que el 
Gobierno establece en esta materia, solicite reducci6n 
de su jornada de trabajo, se han de reducir en la misma 
proporei6n que el tiempo de la jornada. 

Artfculo 28. Retribuciones def personaffaboraf. 

1. Para el ejercicio de 1997, la masa salarial del 
personal laboral no se puede incrementar, respecto a 
la establecida para el ejereieio de 1996, en terminos 



3820 Jueves 6 febrero 1997 BOE num. 3.2 , 

de homogeneidad para 105 dos periodos objeto de com
paraci6n. 

2. Para proceder a determinar 0 modificar las con
diciones retributivas del personal laboral es preciso el 
informe favorable del departamento competente en 
materia de funci6n publica y del Departamento de Eco
nomiay Finanzas. Se consideran determinaci6n 0 modi
ficaci6n de las condiciones retributivas los proyectos de 
convenios colectivos. las revisiones. adhesiones 0 exten
siones de 105 mismos. la aplicaci6n de los convenios 
colectivos de ambito sectorial y de 105 pactos de mejoras 
que modifıquen las condiciones 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. 105 departamentos. organismos aut6nomos y 
entidades han de remitir el proyecto de pacto 0 mejora 
convenio. proyectode convenio 0 propuesta individual 
previamente a su firma. acompanado de una Memoria. 
con la valoraci6n de todos 105 aspectos econ6micos y 
de su incidencia en ejercicios futuros. 

4. EI informe a que se refiere el apartado 3 debe 
ser elaborado por el departamento competente en mate
ria de funci6n publica y por el Departamento de Eco
nomia y Finanzas. en el plazo de quince dias desde la 
recepci6n del proyecto. 

5. Son hulos de pleno derecho los acuerdos adop
tados en materia de retribuciones del personal laboral 
con omisi6n del tramite de informe 0 en contra de un 
informe desfavorable. asi como los pactos que impliquım 
crecimientos salariales para ejercicios S1lcesivos contra
rios a 10 que determinen las futuras leyes de presupues
tos. 

6. No pueden autorizarse los gastos derivados de 
la aplicaci6n de Jas retribuciones para 1997 si no se 
cumplen 105 requisitos estableeidos en· el presente 
articulo. 

Artfculo 29. Adecuaci6n de acuerdos. convenios 
opactos. 

No puede firmarse ningun acuerdo. convenio 0 pacto 
en contravenci6n de 10 que establece la presente Ley. 
Los acuerdos. 105 convenios y los pactos ya firmados 
que impliquen crecimientos retributivos han de adecuar
se a 10 establecido en la presente Ley. y asl devienen 
inaplicables las clausulas que sean eontrarias a 10 esta
bleeido en losartlculos 26. 27 y 28 de la presente Ley. 
que se le opongan 0 que resulten incompatibles con 
la misma. 

Articulo 30. Pensiones. 

1. Con efectos desde el 1 de enero de 1997. la 
cuantia de las pensiones reconocidas en el Decreto de 
14 de noviembre de 1978 y por la Ley 18/1984. de 
20 de marzo. sobre el personal eventual. contratado e 
interino al servicio de la Generalidad en el periodoante
rior a 1939. se incrementan el 2.6 por 100 en relaci6n 
a las del ejercicio de 1996. 

2. Las pensiones otorgadas al amparo del Deereto 
de 25 de febrero de 1980 y de la Ləy 2/1988. de 26 
de febrero. sobre asignaciones temporales y pensiones 
a los Presidentes del Parlamento. al cesar. ya sus fami
liares. se rigen por su normativa especifica. 

3. Los Consejeros də la Generalidad que dejən əl 
eargo durante el ano 1997 tiənən dərəcho a la pensi6n 
por un pərfodo maximo de dieciocho meses. Sin embar
go. dəjan de pərcibirla en el momənto en que obtienen 
otra retribuei6n con cargo a fondos publicos. 

CAPiTULO ii 

Otras disposiciones en materia də gastos 
de personal 

Artieulo 31. Limitaci6n del aumento de gastos de per
sonal. 

1. Durante el ejercicio de 1997 no pueden trami
tarse expedientes de ampliaci6n de plantillas ni dispo
siciones 0 expedientes de ereaci6n 0 reestructuraei6n 
de unidades organicas si el incrəmento del gasto publico 
que se deriva de los mismos no se compensa mediante 
la redueci6n por el mismo importe de otros conceptos 
presupuestarios de 105 capitulos de gastos corrientes. 
Si la ampliaci6n y creaci6n de plantillas 0 la reestruc
turaci6n de unidades organicas derivan de la entrada 
en funcionamiento de nuevas inversiones. el incremento 
del gasto resultante debe ser financiado mediante la 
minoraci6n de los creditos para inversiones del depar
tamento 0 la entidad que 10 proponga. En cualquier easo. 
no pueden minorarse crəditos que tengan la naturaleza 
də ampliabləs. 

2. Los departaməntos y las əntidades aut6nomas 
puedən contratar təmporalmentə a personal laboral. de 
acuerdo con la legislaci6n vigente. para ejectuar obras 
y para prestar servicios correspondientəs 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 ofieinas de empləo. con prioridad 
para los trabajadorəs sin subsidio de paro. Los depar
tamentos y las entidades aut6nomas han de comunicar 
trimestralmente al departamento competənte ən matəria 
də funci6n publica las contrataciones que hava habido. 
asl como sus caracteristicas. EI departamento compe
tente en materia de funci6n publiea ha de dar cuenta 
de toda la informaci6n referente a este personal a las 
centrales sindicaləs consideradas mas reprəsəntativas. 

Articulo 32. Oferta pUblica de empleo. 

1. Para el ejereicio ae 1997. la oferta publiea de 
empleo s610 puedə· inCıuir las plazas quə əl Gobiərno. 
a propuəsta dııl departamento competente en materia 
de funci6n publica y previo informe del Departamento 
de Economia y Finanzas. considere necesarias para el 
funcionamiento de los servicios publicos esenciales. 

2. No obstante 10 que establece el apartado 1. əl 
Gobiərno puəde aprobar una 0 varias ofərtas pareiales 
də ocupaci6n publicas də puəst!)S də trabajo. dotados 
prəsupuestariamente e inCıuidos ən las relaciones de 
puestos de trabajo. que estən ocupados por interinos 
o por personallaboral təmporal. 

3. Lo que disponen los apartados 1 y 2 debe suje
tarse. en cualquier CBSO. a 108 limites que puedan ser 
de aplicaci6n al conjunto de las administraciones publi
cas ən virtud de las disposiciones əstatales de caracter 
basieo en la materia. 

Articulo 33. Relaciones de puestos de trabajo. 

Corresponde al Gobierno. a propuesta conjunta del 
departamento eompetente en materia de funei6n publica 
y del Departamento de Economfa y Finanzas. sin perjuieio 
de las facultades de delegaci6n introducidas en la nor
mativa de la funci6n publica porla Ley 9/1994: 

aı La asignaci6n de los niveles de 105 eomplementos 
de destino y de los complementos especificos corres
pondientes a nuevos puestos de trabajo de las relaciones 
de puestos de trabajo. 
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b) Las modificaciones producidas por la variaciôn 
del numero de puestos y las modificaciones del grupo. 
delcomplemento de destino y del complemento espe
cilico de los puestos de trabajo incluidos en las relaciones 
iniciales. 

Artfculo 34. /ntegraci6n en e/ trabajo. 

1. Para cumplir los principios de integraciôn en el 
trabajo establecidos en la Ley del Estado 13/1982. de 
7 de abril. de integraciôn social de minusvalidos. y en 
la Ley 17/1985. de 23 de julio. de funciôn publica de 
la Administraciôn 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 Administraciôn 
de la Generalidad esta cubierto por personas con dis
minuciôn. se reserva un 3 por 100 de las plazas previstas 
en la olerta publica de ocupaciôn. 

2. Las empresas publicas de la Generalidad han de 
reservar el 3 por 100. como mfnimo. de·las nuevas con
trataciones previstas para el ejercicio presupuestario de 
1996 para que sean cubiertas por personas con dis
minuci6n. 

TfTULO iV 

Operaciones financieras 

Artfculo 35. Ava/es. 

1. La Generalidad puede prestar avales durante el 
ejercicio de 1997 para las operaciones de credito interior 
o exterior que concierten las entidades 0 empresas que 
se indican y hasta los importes que se serialan: 

a) «Tunels i Accessos de Barcelona. S. A. C ... : .EI 
aval autorizado en el ario 1996 y no formalizado a 31 
de diciembre de 1996 puede instrumentarse en 1997. 

b) «Tunel delCadf. CESA .. : Hasta 500.000.000 de 
pesetas. Adicionalmente. los avales autorizados en arios 
anteriores y no formalizados a 31 de diciembre de 1996 
pueden instrumentarse en 1997. 

c) «Gestiô d·lnfraestructures. Sociedad Anônima .. : 
Hasta 19.800.000.000 de pesetas. que incluye hasta 
6.000.000.000 de pesetas para inversiones en infraes
tructuras del Departamento de Enserianza. 

d) «Regs de Catalunya. Sociedad Anônima .. : Hasta 
4.500.000.000 de.pesetas. 

e) «Teatre Nacional de Catalunya. Sociedad Anôni
ma .. : Hasta 1.500.000.000 de pesetas. 

f) «Telev<siô de Catalunya. Sociedad Anônima .. : Has
ta 6.000.000.000 de pesetas. 

g) «Catalunya Radio. SRG. Sociedad Anônima .. : Has
ta 1.500.000.000 de pesetas. 

h) Consorci de I'Auditori i Orquestra i Fundaciô Pri
yada Teatre Lliure. para inversiones: Hasta 
1.400.000.000 de pesetas. 

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

j) «Autopista Terrassa-Manresa. Sociedad Anôni
ma .. : Hasta 1.500.000.000 de pesetas. 

2. Los avales a que se refiere el apartado 1 deben 
serautorizados por el Gobierno. a propuesta conjunta 
del Consejero de Economfa y Finanzas y del Consejero 
del Departamento interesado por razôn de la materia. 
y deben ser firmados por el Consejero de Economfa y 
Finanzas 0 por la autoridad en quien delegue expresa
mente. 

3. EI Gr oierno puede determinar en cada caso el 
caracter sO:.dario 0 no solidario de los avales autorizados. 

4. Se autoriza al Instituto Catalan de Finanzas para 
que pueda prestar durante el ejercicio de 1997 .Ias 
siguientes garantias. tanto en forma de primer aval como 

en. forma de segundo aya!. sobre las operaciones de 
credıto concertadas por empresas 0 entidades: 

a) En los terminos que establece la Ley 2/1985. 
de 14 de enero.de creaciôn dellnstituto. hasta un impor
te acumulado que no podra exceder del que autoriza 
la Ley 14/1996. de 29 de julio. de presupuestos de 
la ~eneralidad de Cataluria para 1996. esto es. hasta 
un ımporte total de 25.250.000.000 de pesetas. Para 
el ejercicio de 1997. ellimite 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. Excepcionalmente. el 
Gobıerno puede acordar aumentar este limite. . 

b) Para operaciones de credito destinadas a la finan
ciaciôn· de inversiones y de gastos de reestructuraciôn 
que concierten las entidades que dentro del ambito de 
actuaciôn del Servicio Catalan de' la Salud tienen como 
objetivo la gestiôn de servicios sanitarios. hasta un impor
te total de 16.000.000.000 de pesetas. 

c) Para financiar inversiones en materia de servicios 
sociales. hasta un importe total de 2.650.000.000 de 
pesetas. 

. d) Para operaciones de credito que concierte el Hos
pıtal General de Cataluria. siempre que se mantenga el 
rıesgo maximo a que se refiere el articulo 31.4. dı. de 
la Ley 14/1996. de 29 de julio. de Presupuestos de 
la Generalidad de Cataluria para 1996. 

5. Se autoriza al Instituta Catalan del Credito Agra
rio. en los terminos que establece la Ley 4/1984. de 
24 de febrero. de creaciôn del Instituto. para que avale 
operaciones de credito hasta unimporte maximo de 
400.000.000 de pesetas. 

6. Los institutos a que se refieren los apartados 4 
y 5 deben tener necesariamente en ctlenta. en 105 avales 
que puedan prestar. que en ningün caso deben hacerse 
cargo de los intereses de demora producidos por el 
incumplimiento de obligaciones de los avalados. 

7. EI Departamento de Economia y Finanzas ha de 
inspeccionar. las inversiones financiadas con creditos 
avalados por la Generalidad para comprobar su aplica
ciôn y rentabilidad y ha de instrumentar. si procede. las 
medidas corrrectoras que sean oportunas. 

8. Se autoriza al Gobierno para conceder el aval 
de la Generalidad a las operaciones de credito forma
lizadas por las entidades de derecho publico sujetas al 
derecho prıvado. al amparo de la autorizaciôn contenida' 
en el artfculo 36. 

9. EI Consejero de Economia y Finanzas hıı de remi
tir trimestralmente a la Comisiôiı de Economia. Finanzas 
y Presupuesto del Parlamento una memoria explicativa 
sobre la concesiôn de avales y prestamos por ellnstituto 
Catalan de Finanzas y el Instituto Catalan del Credito 
Agrario. que debe incluir las caracteristicas y el volumen 
de las operacıones realizadas. la incidencia sectorial y' 
territotial de estas y los resultados de la gestiôn realizada 
por los citados institutos. 

Artfculo 36. Operaciones de endeudamiento. 

1. Se autoriza al Gobierno para que. a propuesta 
del Consejero de Economia y Finanzas. emita 0 contraiga 
deuda publica 0 haga uso del endeudamiento con plazos 
de reembolso superiores al ario en cualquier modalidad. 
tanto en operaciones en el interior como en el exterior. 
hasta unimporte maximo de 78.272.000.000 de pesə
tas; adıcıonalmente. el endeudamiento autorizado en 
1996 y no formalizado a 31 de diciembre de este ario 
puede instrumentarse en 1997. EI Gobierno ha de fijar 
las caracterfsticas del endeudamiento y la forma de 
representaciôn de la deuda publica. . 

2. Se. autoriza al Gobierno para que. a propuesta 
del Conseıero de Economia y Finanzas. modifique. refi-
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nancie y sustituya las operaciones de endeudamiento 
de la Generalidad y de sus entidades 0 .empresas publi
cas, instrumentadas en cualquiera de las modalidades 
que se enumeran en el artıculo 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 105 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 caso de refinanciaci6n 0 sustituci6n de ope
raciones de endeudamiento con plazo de reembolso 
igual 0 inferior a un ano, el importe maximo que puede 
refinanciarse 0 sustituirse no puede ser superior a la 
deuda viva existente en esta modalidad a 31 de diciem
bre de 1996. 

4. En 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 para que otorgue nuevamente. el aval de la 
Generalidad a las operaciones resultantes de las modi
ficaciones, la refinanciaci6n 0 la sustituci6n que se pro
duzcan. 

5. EI IImite de endeudamiento vivo por operaciones 
de endeudamiento con plazo de reembolso igual 0 infe
rior a un ano, referido en consecuencia tanto a las dis
puestas en 1996 como las dispuestas en 1997, se man
tiene en la cantidad resultante de aplicar el porcentaje 
previsto en el artıculo 32.5 de la Ley 12/1994, de 28 
de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cata
iu na para 1995, incrementado en el 3,5 por 100 sobre 
el estado de gastos del presupuesto. 

6. Adicionalmente al IImite senalado en el aparta
do 5, pueden con<;ertarse operaciones de credito para 
atender necesidades transitorias de tesorerıa producidas 
por los retrasos en 105 libramientos de fondos a la Gene
ralidad procedentes de la financiaci6n de la asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social. . 

7. Se autoriza al Instituto Catalan de Finanzas para 
que, sin sobrepasar el Iımite maximo de endeudamiento 
vivo acumulado de 42.900.000.000 de pesetas, con
cierte durante 1997 operaciones de endeudamiento, en 
cualquier modalidad, destinadas a financiar las opera
eiones propias dellnstituto. 

8. Se autoriza allnstituto Catalan del Credito Agrario 
para que, sin sobrepasar el Iımite maximo de endeu
damiento acumulado vivo de 7.000.000.000 de pesetas, 
concierte durante 1997 operaciones de endeudamiento, 
en cualquier modalidad, destinadas a financiar las ope
raciones propias del Instituto. 

9. Se autoriza al Instituto Catalan del Suelo para 
que concierte durante 1997 las siguientes operaeiones 
de endeudamiento: 

a) Suscribir prestamos calificados para las aetuacio
nes de suelo residencial con destino preferente a vivien
das de proteeci6n oficial y viviendas a precio tasado 
programadas por el Instituto Catalan del Suelo hasta 
un importe nominal de 6.000.000.000 de pesetas. EI 
ano 1997 puede disponerse de un importe nominal de 
7.500.000.000 de pesetas, que corresponden a las dis
posiciones pendientes de ejercicios anteriores y a las 
del propio ejercicio. Adicionalmente, el endeudamiento 
autorizado para 1996 y no formalizado a 31 de dieiembre 
de 1996 puede instrumentarse en 1997. 

b) Prestamos hipoteearios, hasta un importe nomi
nal m6ximo de 15.000.000.000 de pesetas, para finan
ciar obras de construcci6n que promueva. Este importe 
corresponde al total de operaciones a realizar enel ano 

1997 por este concepto, siendo el·importe a ejecutar 
en el ano 1997 de 8.621.000.000 de pesetas. 

10. Se autoriza al Centre de Telecomunicacions de 
la Generalitat de Catalunya para que concierte durante 
el ano 1997 operaciones de endeudamiento a largo pla
zo, en cualquier modalidad, por un importe maximo de 
4.250.000.000 de pesetas. 

11. Se autoriza a la Junta de Sanejament para que 
concierte durante 1997 operaciones de endeudamiento, 
en cualquier modalidad, por un importe de 
15.000.000:000 de pesııtas, destinadas a operaciones 
de capital. Dichas operaciones de endeudamiento tienen 
efectividad en el supuesto de que la Junta de Sanejament 
no obtenga los fondos necesarios mediante la modalidad 
establecida por la disposici6n adicional vigesima octava 
de la presente Ley. 

12. Se autoriza al Institut d'Investigaci6 Aplieada de 
l'Autombbil para que renegocie los plazos de devoluci6n 
del endeudamiento autorizado por la Lev 3/1992, de 
28 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de 
Cataluna para 1993, V formalizado antes de 31 de 
diciembre de 1995, por un importe total de 
1.360.000.000 de pesetas. 

13. Se autoriza al Institut de Recerca i Tecnologıa 
Agroalimentiıries para que concierte durante 1997 ope
raciones de endeudamiento, en cualquier modalidad, por 
un importe de 100.000.000 de pesetas, destinadas a 
operaciones de capital. 

14. se autoriza a la Corporaci6n Catalana de Radio 
V Televisi6n para que concierte durante el ano 1997 
operaciones de endeudamiento a largo plazo, en cual
quier moda li dad, por un importe maximo de 
5.253.000.000 de pesetas. 

15. Durante el mes siguiente a la aprobaci6n del 
presupuesto, los organismos aut6nomos no financieros 
V las entidades publicas han de remitir al Departamento 
de Economıa y Finanzas los provectos de inversi6n pre
vistos en sus respectivos presupuestos que propongan 
financiar con el producto de las operaciones de endeu
damiento autorizadas por el presente artıculo, ası como 
el programa de ejecuci6n de 105 mismos. 

16. Los organismos aut6nomos no finaneieros y las 
entidades publicas deben informar al Departamento de 
Economıa V Finanzas de las disposiciones que efectuen 
de las operaciones de endeudamiento formalizadas, ası 
como de la aplicaci6n de las mismas. 

17. Las caracterısticas de las operaciones de endeu
damiento senaladas en los anteriores apartados deben 
ser fijados por el Gobierno, a propuesta del Consejero 
de Economıa y Finanzas, salvo las caracterısticas de las 
operaciones a que se refieren los apartados 5 V 6, que 
pueden ser determinadas por dicho Consejero. 

18. Se autoriza al Gobierno a acordar la transfor
maci6n de los tıtulos representativos de la deuda publica 
actualmente en circu.laci6n en anotaci6n en euenta, siem
pre que se respeten las demas caracterfsticas de la res
pectiva emisi6n. 

. 19. EI Gobierno, a propuesta del Consejero de Eco
nomıa y Finanzas, puede establecer las actuaciones que 
deben lIevarse a cabo en el curso del ejercicio de 1997 
encaminadas a cubrir el riesgo de tipos de interes y 
de tipos de cambio de las operaciones de endeudamiento 
existentes antes 0 concertadas a partir de la entrada 
en vigor de la presente Lev, mediante la u\ilizaei6n de 
los distintos i:ı tnıınentos financieros de cobertura de ries
goexistenlfJs (LLL los mercados. La contrataci6n de las 
operacionos concretas, dentro del eitado mareo, eorres-
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ponde al Consejero de Economfa y Finanzas, quien puede 
delegar esta facultad en la Direcci6n General de Polftica 
Financiera. 

Artfculo 37. Envfo de informaci6n al Departamento de 
Economfa y Finanzas. 

1. Los organismos aut6nomos, las entidades publi
cas y las sociedades mercantiles con participaci6n mayo
ritaria de la Generalidad han de remitir mensualmente 
al Departamento de Economfa y Finanzas un estado de 
su situaci6n financiera, de acuerdo con la estructura que 
aste determine. 

2. Corresponde al Departamento de Economfa y 
Finanzas velar por la coordinaci6n de la gesti6n de tesa
reda de los organismos aut6nomos y las empresas de 
la Generalidad. 

TfTULO V 

Normas tributarias 

CAPiTULO 1 

Canones 

Artfculo 38. Incremento de tarifa de saneamiento 
y canon de saneamiento. 

Durante el ano 1997 los valores de base por volumen 
para usos domesticos e industriales y el valor de cada 
unidad de para metro de contaminaci6n, a efectos de 
la determinaci6n de los tipos del incremento de tarifa 
y el canon de saneamiento dentro de cada plan zonal 
de saneamiento, son los siguientes: 

Zona A: 

Usos domesticos: 32,35 pesetas/m3 . 
Usos industriales: 40,63 pesetas/m3 . 
Materias en suspensi6n (MES): 37,21 pesetas/kg. 
Materias oxidables (MO): 74.43 pesetas/kg. 
Materias inhibidoras (MI): 744,29 pesetaVk-equitox. 
Sales solubles (SOL): 595.44 pesetas/Sm /cm. 
Incremento de temperatura (iT): 0,007881 pese-

tas/m3 /OC. 

Zona B: 

Usos domasticos: 29,35 pesetas/m3
. 

Usos industriales: 36,85 pesetas/m 3
. 

Materias en suspensi6n (MES): 37;21 pesetas/kg. 
Materias oxidables (MO): 74.43 pesetas/kg. 
Materias inhibidoras (MI): 744,29 pesetaVk-equitox. 
Sales solubles (SOL): 595.44 pesetas/Sm /cm. 
Incremento de temperatura (IT): 0,007881 pese-

tas/m3 ;oC. 

Estos valores no incluyen el Impuesto sobre el Valor 
Anadido. 

Artfculo 39. Canon de infraestructura hidrƏu/ica. 

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 canon de infraes
tructura hidraulica se afectara de los siguientes coefi
cientes, en funci6n del volumen de agua utilizada, de 
su procedencia y del tipo de uso: 

Volumen de agua: 

Volumen de agua Coeficiente 

Volumen de agua procedente de entidades 
suministradoras: 

Hasta 500.000 m3 /ano ... ................... ..... 0,75 
De 500.001 a 5.000.000 m3 /ano .•....... .... 0,15 
De 5.000.001 a 10.000.000 m3/ano ......... 0,015 
Mas de 10.000.000 m3/ano .................... 0,0015 

Volumen de agua procedente de captaciones 
propias: 

Hasta 50.000 m3/ano ............................. 0,75 
De 50.001 a 500.000 m3 /ano .................. 0.4 
De 500.001 a 5.000.000 m3/ano ............. 0,1 
De 5.000.001 a 10.000.000 m3 /ano ......... 0,01 
Mas de 10.000.000 m3/ano .................... 0,001 

Uso del agua: 

Uso por generaci6n de energfa hidroeh\ctrica: O. 

2. En los supuestos de utilizaci6n 0 consumo de 
agua que proceda al mismo tiempo de captaciones pra
pias y del abastecimiento efectuado por entidades sumi
nistradoras con un volumen acumulado dentro del ejer
cicio superior a 500.000 m3 , la cuota del canon no puede 
exceder del importe resultante de aplicar al tipo de gra
vamen al volumen acumulado que constituye la base 
imponible afectado de los coeficientes establecidos para 
el agua procedente de entidades suministredoras. 

3. EI tipo de gravamen correspondiente a los usos 
domasticos del agua para todo el territorio de Cataluna 
debe afectarse de los siguientes coeficientes de con
centraci6n demogrMica: 

Municipios Coeficiente 

Hasta 400 habitantes .............................. 0 
De mas de 400 habitantes ........................ 1 

CAPiTULO ii 

> 
Tasas 

Artfculo 40. Actua/izaci6n de las tasas con tipo de cuan
tfa fija. 

1. Los tipos de cuantfa fija de las tasas de los tftulos 
primero al dacimo de la Ley 33/1991, de 24 de diciem
bre, de tasas y precios publicos de la Generalidad de 
Cataluna, se elevan, para 1991, hasta la cantidad que 
resulte de la aplicaci6n del coeficiente 1,08 a la cuantfa 
exigida de 1996. 

2. Se consideran tipos de cuantfa fija los que no 
se determinan por un porcentaje sobre la base. La cilra 
de las unidades de los tipos resultantes de la aplicaci6n 
del incremento a que se refiere el apartado 1 se red on
dean al 5, las comprendidas entre el 1 y el 5, al 0, 
las comprendidas entre el 6 y el 9, con aumento en 
este ultimo supuesto de una unidad en la cifra de las 
decenas. 

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

a) Las que son objeto de actualizaci6n y modifica
ci6n especifica en la presente Ley. 
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b) Las reguladas en el articulo 71 de la Lev 
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 Lev 33/1991. 
de 24 de diciembre, se introducen en dicha Lev las modi
ficaciones que se detallan en los articulos 41, 42 V 43 
de la presente Lev. 

Articulo 41. Tasas con caracter general de los diversos 
departamentos de la Generalidad de Cataluna. 

Se modifica el articulo 36 de la Lev 33/1991, de 
24 de diciembre, de tasas V precios publicos de la Gene
ralidad de Cataluna, que queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Artrculo 36. Tarifas. 

La tasa se exige segun las siguientes tarifas: 

Pesetas 

1. Para acceder a un puesto de trabajo 
del grupo A .............................. ' 7.000 

2. Para acceder a un puesto de trabajo 
del grupo B ............................... 5.500 

3. Para acceder a un puesto de trabajo 
del grupo C .............................•. 4.000 

4. Para acceder a un puesto de trabajo 
.del grupo D ............................... 3.000 

5. Para acceder a un puesto de trabajo 
del grupo E ............................... 2.500» 

Articulo 42. Tasas del Departamento de Ensenanza. 

1. Las tarifas de las tasas del Departamento de Ense
nanza se actualizan de acuerdo con el porcentaje que 
se establece en el articulo 40, con excepci6n de la tarifa 
correspondiente a matricula V servicios para los alumnos 
oficiales de las Escuelas Oficiales de Idiomas, que queda 
fijada en 20.000 pesetas. 

Articulo 43. Tasas del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo. 

1. Se modifica el apartado 1 del articulo 194 de 
la Lev 33/1991, de 24 de diciembre, de tasas V precios 
publicos de la Generalidad de Cataluna. que queda redac
tado de la siguiente forma: 

«1. Metrologia. 

1.1 Aprobaci6n del modelo, modificaci6n de 
aprobaci6n de modelo, certificados de uso metro-
16gico, certificados de ensavos metrol6gicos V 
pr6rrogas de aparatos metrol6gicos: 

a) La tasa de tramitaci6n es de 16.000 pesetas 
por modelo 0 familia de modelos. 

b) Para la concesi6n es necesaria la presen
taci6n de un informe favorable de un laboratorio 
acreditado: salvo en el caso de las pr6rrogas. 

1.2 Verificaci6n primitiva, verifıcaci6n de la 
Comunidad Europea V primeras verificaciones: 

1.2.1 Realizadas por la Administraci6n: 

a) La tasa de emisi6n de la etiqueta 0 del cer
tificado de verificaci6n es la correspondiente al pun
to 3.1.1. 

b) En la tramitaci6n del expediente es nece
saria la presentaci6n de un informe favorable de 
un laboratorio acreditado. 

1.2.2 Realizadas por un laboratorio habilitado 
o por una empresa con certificaci6n de la Comu
nidad Europea: 

a) La tasa de tramitaci6n es de 200 pesetas 
por aparato. 

b) En ningun caso el importe de este gasto 
puede tepresentar mas del 5 por 100 del precio 
de venta del aparato. 

1.3 Verificaci6n despues de reparaci6n 0 modi
ficaci6n: 

1.3.1 Realizadas por la Administraci6n: 

a) La tasa de emisi6n de la etiqueta 0 del cer
tificado de verificaci6n es la correspondiente al pun
to.3.1.1. 

b) En la tramitaci6n del expediente es nece
saria la inspecci6n directa 0 bien la presentaci6n 
de un informe favorable de un laboratorio acredi
tado 0 de una entidad verificadora autorizada. 

1.3.2 Realizadas por un laboratorio habilitado 
o una entidad verificadora autorizada: La tasa de 
tramitaci6n es de 200 pesetas por aparato. 

1.4 Verificaci6n peri6dica: 

a) La tasa de emisi6n de la etiqueta 0 del cer
tificado de verificaci6n es la correspondiente al pun
to3.1.1. 

b) En la tramitaci6n del expediente es nece
saria la emisi6n de un informe favorable de un labo
ratorio acreditado 0 de una entidad verificadora 
autorizada: 

1.5 Verificaciones por motivos de reCıamaci6n: 
La tasa para dichas comprobaciones es la com:'l
pondiente al punto 3.1.1. A partir de la segunda 
reCıamaci6n, incluida asta, es necesaria la presen
taci6n de un informe emitido por un laboratorio 
acreditado 0 por una entidad verificadora autori
zada.» 

rirULO Vi 

Participaci6n de los entes locales en ingresos 
del Estado y de la Generalidad 

Articulo 44. Participaci6n en ingresos. 

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

a) La participaci6n que corresponde a los entes loca
les de Cataluna en 105 ingresos del Estado. 

b) La participaci6n en 105 ingresos de la Generalidad 
por un importe de 7.738.093.283 pesetas, de las cuales 
3.738.093.283 pesetas consignadas en la partida 
04.03.461.03, se distribuiran entre las comarcas V 
4.000.000.000 .de pesetas, consignados en la partida 
04.03.463.01, que se distribuiran entre 105 municipios 
de Cataluna. 

2. Las participaciones en ingresos del Estado deben 
distribuirse de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
48.2 del Estatuto de Autonomia V la normativa que sea 
de aplicaci6n. 

3. Los craditos consignados en la secci6n 19 (par
ticipaci6n de los entes locales de Cataluna en los ingre
sos del Estado), deben ajustarse, en cuanto a su cuantia 
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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 craditos senl efectuada por la Direc
ci6n General de Presupuestos y Tesoro. 

4. De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 16/1990, 
de 13 de julio, sobre el ragimen especial de la Val d'Aran, 
se establece un porcentaje de participaci6n en los ingre
sos de la Generalidad a favor de la Val d'Aran de un 1,86 
por 100 de la aplicaci6n presupuestaria 04.03.461.03 
del Departamento de Gobernaci6n. EI 98,14 por 100 
restante de dicha aplicaci6n presupuestaria debe· dis
tribuirse entre las demas comarcas, teniendo en cuenta 
el numero de habitantes de la comarca y el principio 
de solidaridad interterritorial. mediante indicadores obje
tivos de sus necesidades de gasto. 

5. La aplicaei6n 04.03.463.01 del presupuesto del 
Departamento de Gobernaci6n, en concepto de parti
cipaci6n de los municipios en los ingresos de la Gene
ralidad, se distribuira en funci6n de la poblaci6n de los 
municipios y de indicadores objetivos de sus necesidades 
de gasto, estableciendo, previamente, una participaci6n 
especffica para et municipio de Barcelona, y asignando 
a todos los munidpios una participaci6n mlnima inicial 
garantizada. 

6. Las distribuciones a las que se refieren los apar
tados 4 y5 deben ser acordadas por el Gobierno, previo 
informe de la Comisi6n de Gobierno Local de Catalufia. 

Disposici6n adicional primera. Parlamento de Catalufia. 

1. La Comisi6n de Gobierno Interior del Parlamento 
ha de incorporar los remanentes de credito de la secci6n 
01 del presupuesto para 1996 a los mismos capltulos 
del presupuesto para 1997. 

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

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

Disposici6n adicional tercera. Sindicatura de Cuentas 
de Catalufia. 

Las dotaciones de la secci6n 18 se libraran en firme, 
por cuartas partes, a nombre de la Sindicatura de Cuen
tas de Catalufia, cuyo Slndico 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 1996. 

Disposici6n adicional quinta. Interes de demora. 

1. Hasta el 31 de diciembre de 1997, el interes 
legal del dinero es el fijado por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997. 

2. Hasta el 31 de diciembre de 1997, el interes 
de demora aplicable a las cantidades debidas a las finan
zas de la Generalidad es del 9,5 por 100. 

3. En el supuesto de que el tipo de interes de la 
demora que establezca la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1997 difiera del establecido en el apar
.tado 2, se autoriza al Consejero de Economla y Finanzas 
a proceder al ajuste exacto de este tipo de interes. 

Disposici6n adicional sexta. Remanentes de credito. 

1. EI Departamento de Agricultura, Ganaderla 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 Hneas de fomento», existentes a 31 de diciembre 
de 1996. EI Instituto Catalan del Credito Agrario ha de 
destinar estas cantidades a cubrir el mayor coste cjeri
vado de garantizar sus prastamos con sociedades de . 
garantla y seguros cuando 10 estime conveniente por 
raz6n de las caracterlsticas de determinadas operaciones 
activas, asl como a minorar el coste de las garantlas 
acordadas por el Departamento de Agricultura, Gana
derla y Pesca de los prestamos otorgados por ellnstituto 
Catalan del Credito Agrario. 

2. Se autoriza al Gobierno de la Generalidad para 
que los remanentes de los creditos no utilizados de las 
partidas «Dotaci6n ayudas comida» y «Dotaci6n fondos 
de acci6n social», del servicio presupuestario competen
te en materia de funci6n publica, se incorporen a la 
correspondiente aplicaci6n del ejercicio de 1996, para 
dar cumplimiento a las finalidades establecidas en los 
acuerdos sindicales, asl como a los proyectos interde
partamentales en materia de personal. 

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

Se autoriza al Consejero de Economla y Finanzas para 
quepueda disponer la no Iiquidaci6n 0, si procede, la 
anulaci6n y la baja en la contabilidad de todas las liqui
daciones de las cuales resultan deudas inferiores a la 
cuantla que se fija como insuficiente para cubrir el coste 
que la exacci6n y la recaudaci6n de estas conllevan. 

Disposici6n adicional octava. Sistema de intercambio 
electr6nico de documentos. 

1. Se autoriza al Departamento de Economla y 
Finanzas para que pueda establecer la utilizaci6n de un 
sistema de intercambio electr6nico de documentos con 
los proveedores de la Generalidad. Este sistema debe 
permitir la sustituci6n de documentos impresos en papel 
por documentos grabados en soporte electr6nico y la 
sustituci6n de los sistemas de autorizaci6n y control ins
trumentados mediante sellos y diligencias por autoriza
ciones y controles establecidos por las mismas aplica
ciones informaticas, asl como, 0 en sustituci6n de los 
controles, validaciones de acceso restringido 0 firma 
electr6nica. ~ 

2. A efectos de 10 establecido en el apartado 1, 
el Departamento de Economla y Finanzas debe deter
minar los ca sos en los cuales es aplicable el nuevo sis
tema, asl como los nuevos procedimientas administra
tivos que la introducci6n de estas tecnicas permita 
modernizar. 

Disposici6n adicional novena. Informaci6n sobre la evo
luci6n del deficit y de las desviaciones presupues
tarias. 

Trimestral y conjuntamente con el envlo del estado 
de ejecuci6n del presupuesto a que se refiere el artlculo 
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79 del texto refundido de la Ley de Finanzas Publicas 
de Cataluna. debe .enviarse al Parlamento informaci6n 
sobre la evoluci6n deldeficit 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. 

Di5posici6n adicional decima. Enajenaciôn de inmue
bles y de tftulos de sociedades con participaciôn de 
la Generafidad. 

1. Se faculta al Gobierno para que. durante el ano 
1997. pueda aprobar los expedientes de enajenaci6n 
de bienes inmuebles de la Generalidad 0 de sus entidades 
aut6nomas de valor pericial superior a 1.000.000.000 
de pesetas cuya utilizaci6n na se considere necesaria. 

2. Igualmente, se faculta al Gobierno para que, 
durante el ana 1997, pueda acordar la enajenaci6n de 
titulos representativos del capital en empresas en las 
qııe la Generalidad participe directa 0 indirectamente, 
inCıuso si esta enajenaci6n supone la perdida de la posi
ci6n mayoritaria. 

3. De los expedientes de enııjenaci6n de bienes 
inmuebles de valor superior a 2.000.000.000 de pesetas 
y de enajenaci6n de titulos de sociedades que supongan 
la perdida de la posici6n mayoritaria 0 la extinci6n de 
la participaci6n directa 0 indirecta de la Generalidad apro
bados por el Gobierno enuso de la presente autorizaci6n, 
debe darse cuenta al Parlamento. 

Disposici6n adicional undecima. Adquisiciôn 0 arren
damiento de locales 0 "inmuebles y derechos reales 
por el sistema de contrataciôn directa. 

1. Los organismos, entidades aut6nomas 0 empre
sas publicas de la Generalidad de Cataluna y las empre
sas en las que la Generalidad participa mayoritariamente 
que han de adquirir mediante cualquier titulo locales, 
inmuebles 0 derechos rəales 0 han de disponer de los 
mismos como arrendatarios, ocupantes 0 u5uarios, por 
el sistema de contrataci6n directa, deben remitir a la 
Direcci6n General del Patrimonio, previamente a la for-· 
malizaci6n del correspondiente contrato, una copia inte
gra del expediente de contrataci6n para la emisi6n del 
informe favorable, que tiene caracter de vinculante. 
Dichos organismos, entidades 0 empresas han de pro
ceder de la misma forma en cualquier contrato 0 docu
mento de modificaci6n 0 sustituci6n, total 0 parcial, 0 
de resoluci6n de 105 citados anteriormente. En su caso, 
han de remitir a la Direcci6n General del Patrimonio de 
la .Generalidad una copia 0 fotocopia debidamente t:om
pulsada del contrato 0 del documento firmados. Dicho 
informe no es preciso respecto a las adquisiciones de 
bienes para empresas publicas con la finalidad de devol
verlas al trafico jurldico privado, de acuerdo con las fun
ciones que tienen atribuidas. 

2. Lo establecido <;ın la presente disposici6n es de 
aplicacicin a todas las entidades, empresas 0 sociedades 
a que se refiere el articulo 1, aL y bl, de la Ley 4/1985. 
de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa publica 
cat<)lana, a la Corporaci6n Catalana de Radio y Televisi6n, 
al Servicio"Catalan de la Salud y a las entidades gestoras 
de la Seguridad Social, incluido el Instituta Catalan de 
la Salud y, en' general, a todas las entidades en las que 
la participaci6n directa 0 indirecta 0 la representaci6n 
de la Generalidad de Cataluna es mayoritaria. 

Disposici6n adicional duodecima. Primera ocupaciôn 
de inmuebles destinados a uso administrativo. 

Los proyectos de primera ocupaci6n de inmuebles 
destinados a uso administrativo y adscritos a servicios 
de los departamentos de la Generalidad y sus organismos 

aut6nomos, asl como los de reforma sustancial de dichos 
inmuebles, han de contar, para su ejecuci6n, con un 
informe favorable previo que tienə caractər vinculantə, 
tanto ən 105 aspectos cualitativos como cuantitativos də 
la Direcci6n General del Patrimonio de la Genəralidad. La 
Direcci6n General del Patrimonio de la Generalidad ha 
de emitir los correspondientes informe$" en el plazo de 
un mes. 

Disposici6n adicional decimotercera. Contratos de 
seguros privados. 

1. Todos los nuevos contratos de seguros privados 
lIevados a cabo por los organismos aut6nomos de la 
Generalidad de Cataluiia, por las empresas y las socie
dades a que se refiere el articulo 1, aL y bl, de la Ley 
4/1985, de 29 de marıa, del Estatuto de la empresa 
publica catalana, por la Corporaci6n Catalana de Radio 
y Televisi6n, por el Sen/icio Catalan de la Salud y por 
las entidades gestoras de la Seguridad Social, incluido 
el Instituta Catalan de la Salud y, en general, por todas 
las entidades en las que la participaci6n directa 0 indi
recta 0 la representaci6n de la Generalidad de Ca\aluna 
es mayoritaria deben ser objeto de un informe favorable 
previo de la Direcci6n General del Patrimonio de la Gene
ralidad. Para la emisi6n de dicho informe, debe.remitirse 
a la citada Direcci6n General todo el expediente, inCıui
dos, si procede, los pliegos de clausulas administrativas 
particulares y los pliegos de prescripciones tƏcnicas. 
Dicho informe, que tiene caracter vinculante. debe ser 
emitido en el plazo de un mes. 

2. En cualquier caso debe remitirse a la Direcci6n 
General del Patrimonio una copia del contrato de seguros 
suscrito. Si se mantienen las mismas.condiciones para 
la renovaci6n de contratos de seguros ya informados 
previamente, əstos s610 deben comunicarse a la Direc
ci6n General del Patrimonio, y si se modifica 0 varia 
alguna de estas .coridiciones, debe solicitarse el corres
pondiente informe a la citada Direcci6n General. 

Disposici6n adicional decimocuarta. Cesiones de domi-
nio en materia de tiempo fibre. 

1. Se autoriza al Gobierno a ceder, a' los ayunta
mientos donde estən situados, el dominio de los bienes 
inmuebles transferidos a la Generalidad de Cataluiia por 
el Real Decreto 2688/1980, de 4 de diciembre, sobre 
transferencias de servicios del Estado en materia del 
Instituto Social del Tiempo Libre, cuando la Generalidad 
de Cataluiia 0 sus entidades aut6nomas na consideren 
que sea preciso utilizarlos, previa tramitaci6n establecida 
por la legislaci6n patrimonial de la Generalidad de Cata
luiia. Las cesiones de dominio quedan condicionadas 
al cumplimiento por parte del cesionario de la obligaci6n 
de destinar el inmueble a finalidades de utilidad publica 
o de interes socia!. EI incumplimiento de esta condici6n 
supone la resoluci6n de la cesi6n, y ·Ios bienes deben 
revertir a la Generalidad de Cataluiia, la cual tiene dere
cho a recibir, una vez realizada la tasaci6n pericial, el 
valor de los daiios y el detrimento experimentado por 
105 mismos. 

2. Se faculta al Departamento de Economia y Finan
zas para que, a traves de la Direcci6n General del Patri
monio de la Generalidad, realice los actos y formalice' 

.ios documentos necesarios para hacer efectivas las 
cesiones a que se refiere el apartado 1. 

Disposici6n adicional decimoquinta. Modificaciones de 
los conciertos educativos. 

Se autoriza al Departamento de Enseiianza para que 
apruebe las modificaciones de los conciertos educativos 
necesarias para aplicar los acuerdos de centrosen crisis 
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y. el acuerdo para la implantaci6n del nuevo sistema 
educativo, firmados con las organizaciones patronales 
y sindicales representativas de 105 sectores de la ense
ıianza privada y de la educaci6n especial. 

Disposici6n adicional decimosexta. Presupuestos de 
las universidades catalanas. 

Con caracter previo a la aprobaci6n de 105 presu
puestos de las universidades, el Comisionado para Uni
versidades e Investigaci6n del Departamento de la 
Presidencia ha de elaborar la propuesta del gasto del 
personal funcionario docente y no docente, ası como 
el del personal contratado de las universidades que se 
financie con cargo al presupuesto de la Generalidad, y 

. ha de elevarla al Gobierno, previo informe del Depar
tamento de Economıa y Finanzas, para su autori7.aci6n. 

Disposici6n adicional decimosƏptima. Convenios con 
las administraciones locales para la financiaci6n de 
centros docentes. 

Se autoriza al titular del Departamento de Enseıianza, 
previo informe vinculante del Departamento de Econo
mıa y Finanzas, a suscribir convenios de alcance plu
rianual con las admiiıistraciones locales para colaborar 
en el sostenimiento del funcionamiento ordinario de cen
tros docentes de titularidad de dichas administraciones 
que impartan enseıianzas de las reguladas por la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo, 0 de las reguladas por la Ley 
14/1970, de 4 de agosto, General de Educaci6n y Finan
ciamiento de la Reforma Educativa. Los citados conve
nios se rigen por las clausulas incluidas en 105 mismos, 
las cuales han de determinar tambiən su rəgimen de 
seguimiento y control. 

Disposici6n adicional decimoctava. Creditos destina
dos a programas de formaci6n ocupacional. 

EI 50 por 100, como mınimo, de 105 cursos a realizər 
con cargo a 105 crəditos presupuestarios destinados a 
programas de formaci6n ocupacionai. consignados en 
la secci6n 11 del Departamento de Trabajo, deben des
tinarse al colectivo de parados. 

Disposici6n adicional decimonovena. Formaci6n ocu
paeional para las cooperativas de trabajo asociado 
y Iəs soeiedades an6nimas laborales. 

Debe destinarse un mınimo de 80.000.000 de pese
tas de la dotaci6n de las partidas correspondientes a 
la formaci6n ocupacional consignadas en la secci6n 11 
del Departamento de mbajo a la formaci6n de 105 coo
perativistas y trabajadores de las cooperativas de trabajo 
asociado y de las sociedades an6nimas laborales, siem
pre que las propuestas de acciones formativas se ajusten 
ala' disposiciones legales que les sean de aplicaci6n 
en Cli.,ııto a su aprobaci6n, seguinıiento y control. 

Disposicioıı .dicional vigƏsima. Fondo de garantfa para 
el establecimiento de una Ifnea especial de credito 
para actividades de producci6n cinematogrƏfica. 

Se autoriza al Gobierno de la Generalidad a ampliar, 
en funci6n de las disponibilidades presupuestarias, en 
un maximo de 200.000.000 de pesetas el fonda de 
garantfa constituido en entidades de credito en virtud 
de la autorizaci6n contenida en la disposici6n adicional 
duodəcima de la Ley 12/1994, de 28 de diciembre. 
de Presupuestos de la Generalidad de Cataluıia para 
1995. y ampliando en virtud de la autorizaci6n contenida 
8n la disposici6n adicional vigəsima de la Ley 14/1996, 

de 29 de julio, de Presupuestos de la Generalidad de 
Cataluıia para 1996. 

Disposici6n adicional vigesima primera. 
ingresos procedentes de sanciones 
cinematograffa. 

Afectaci6n de 
en materia de 

Los ingresos procedentes de las sanciones en materia 
de cinematografia se afectan al fomento de la cinema
tografia. Los ingresos afectados son objeto de genera
ci6n de crəditos en las partidas correspondientes de la 
secci6n 07 (Departamento de Cultura). 

Disposici6n ildicional vigəsima segunda. Programa de 
actuaci6n odontol6gica integraly 6ptica para la pobla
ei6n escolar. 

Dentro de, las disposiciones presupuestarias, el Depar
tamento de !.,anidad y Seguridad Social ha de establecer 
un progranıa piloto de actuaci6n odontol6gica integral 
y 6ptica pmil In poblaci6n escolar. que debe incluir acti
vidade5 pwvnntivas, asistenciales y rehabilitadoras. Este 
program" debe dar prioridad a las actuaciones' en las 
zonas mas deprimidas socialmente. 

Disposici6n adicional vigəsima tercera. Cooperaci6n al 
desarrollo. 

EI Gobierno de la Generalidad ha de destinar un impor
te total de 1.150.000.000 de pesetas a la cooperaci6n 
al desarrollo que se desglosa de la siguiente forma: 

a) 450.000.000 de pesetas son consignados.en la 
partida presupuestaria 02.06.480.03. 

b) 700.000.000 de pesetas corresponden a accio
nes a realizar en los ambitos de la solidaridad interna
cional y de la' cooperaci6n al desarrollo, ya sea direc
tamente desde varios departamentos y organismos aut6-
nomos de la Generalidad de Cataluıia, 0 bien mediante 
el apoyo a entidades que actuan en estos ambitos. Se 
autoriza al Gobierno para que habilite las partidas pre
supuestarias necesarias, compensando el importe de 
dichas dotaciones con la minoraci6n de otros crəditos 
presupuestarios, para las actuaciones que no tienen cabi
da en las partidas presupuestarias previstas por 105 dis
tintos departamentos. 

Disposici6n adicional vigəsima cuarta. Instituto Catalan 
de Servicios a la Juventud. 

A partir del plazo establecido por el apartado 3 de 
la disposici6n vigəsima novena de la Ley 14/1996. de 
29 de julio, de Presupuestos de la Generalidad' de Catə
luıia para 1996, por el que se disuelve el Servicio Catalan 
de Servicios a la Juventud, las obligaciones y 105 com
promisos contraıdos por dicho organismo deben sm 
reconocidos con cargo al presupuesto del Departarılt'l'!o 
de Cultura. 

Disposici6n adicional vigəsima quinta. Regimen de 
autonomfa econ6mica de 105 espacios naturales de 
protecci6n especial, de las escuelas de capacitaci6n 
agraria y pesquera y del Centro de la Propiedad 
Forestal. 

1. Se faculta al Gobierno para establecer que los 
espacios naturales de protecci6n especial gestionados 
por el Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Pesca, 
ası como las escuelas de capacitaci6n agraria y pesquera 
dependientes de dicho departamento y el Centro de la 
Propiedad Forestal tengan rəgimen de autonomfa eco
n6mica. 
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2. EI regimen de autonomfa economıca a que se 
refiere el apartado. 1 tiene por objeto gestionar todos 
los ingresos obtenidos como resultado de la gesti6n del 
espacio natural. de las escuelas y del Centro de la Pro
piedad Forestal. asf como las transferencias de la Gene
ralidad. de las demas administraciones publicas 0 de 
otras entidades. 

3. EI 6rganoresponsable de la gesti6n en regimen 
de autonomfa econ6mica de un espaCio natural de pro
tecci6n especial. de una escuela de capacitaci6n agraria 
y pesquera 0 del Centro de la Propiedad Forestal ha 
de presentar anualmente al Departamento de Agricul
tura. Ganaderfa y Pesca la justificaci6n de los ingresos 
y la cuenta de gesti6n econ6mica. 105 cualesquedan 
a disposici6n de la Intervenci6n General. de la Sindicatura 
de Cuentas y. si procede. del Tribunal de Cuentas. 

4. Por Decreto del Gobierno han de determinarse 
los espacios naturales de protecci6n especial y las escue
las de capacitaci6n agraria y pəsquəra del Departamento 
de Agricultura. Ganaderfa y Pesca que se acogen a 10 
establecido por əsta disposici6n y la normativa que ha 
de regir su gesti6n . 

• 
Disposici6n adicional vigesima sexta. Subvenciones en 

el marco de la politica agraria comu'nitaria. 

Las subvencione~ que se establezcan en el ambito 
de Cataluna como consecuencia de la aplicaci6n de la 
polftica agraria comunitaria y que se financien con fondos 
de la Administraci6n del Estado y de la Uni6n Europea 
se rigen por la siguiente normativa especffica: 

a) Las bases y la convocatoria pueden hacerse en 
un solo acto y tienen la vigencia y han de adecuarse 
a 10 que establezca el programa. el plan 0 la corres
pondiente reglamentaci6n vigente. . 

b) Cuando la ayuda se financie parçialmente con 
cargo a 105 presupuestos de la Generalidad de Cataluna. 
unicamente ha de indicarse la aplicaci6n presupuəstaria 
a la cual ha de imputarse la partə financiada por la misma 
y la concesi6n de las ayudas ha de əstar condicionada 
a 105 compromisos previamente conseguidos 0 a 105 pro
gramas aprobados por las diferentes administraciones. 

c) Cuando no exista financiaci6n con cargo a 105 
presupuestos de la Generalidad. la comlocatoria ha də 
ajustarse a 10 que determine la reglamentaci6n comu
nitaria. 

Disposici6n adicional vigesima septima. Plan de con
tabilidad de las universidades publicas catalanas. 

La Intervenci6n General debe establecer un plan de 
contabilidad para las universidades publicas catalanas. 

Disposici6n adicional vigesima octava. Cesi6n de dere
chos de credito a la Junta de Sanejament. 

Se anaden nuevos apartados al artfculo 18 de la Ley 
19/1991. de 7 denoviembre. de reforma de la Junta 
de Sanejament. con el siguiente texto: 

«3. Asimismo. la Junta de Sanejament. previa 
autorizaci6n del Gobierno de la Generalidad. puede 
ceder a terceros. total 0 parcialmente. 105 derechos 
de credito. presentes 0 futuros. que puedan resultar 
a su favor de la aplicaci6n del incremento de tarifa 
y del canon de saneamiento. La Junta de Sane
jament ha de destinar necesariamente las canti
dades que perciba por estas cesiones a 105 fines 
previstos en el apartado 1 del presente artfculo. 
realizando con estas las atribuciones a que se refie
ren las letras ayb del apartado 1 del articulo 19. 

4. La autorizaci6n a que se refiere el apartado 
3 debe establecer. ademas. 105 mecanismos jurf-

dicos necesarios para asegurar los derechos de los 
cesionarios en caso de cualquier alteraci6n referida 
a la existencia 0 al regimen jurfdico de los recursos 
que se cedan. 

5. Lo que disponen los apartados 3 y 4 es apli
cable a las exacciones a que se ,efiere el artfculo 
26 ... 

DispoSici6n adicional vigesima novena. Plan director de 
inversiones locales. 

1. Durante el presente ejercicio presupuestario. el 
Departamento de Gobernaci6n ha de redactar un informe 
sobre todas las partidas de este presupuesto destinadas 
a entidades locales. indicando en cada caso la finalidad. 
105 criterios y 105 procedimientos de asignaci6n 0 dis-· 
tribuci6n a los entes locales destinatarios de dichas par
tidas y el 6rgano responsablə də su gesti6n. 

. 2. EI informe a quə hace referencia el apartado 1. 
junto con los demas elementos de informaci6n precisos. 
ha de servir de base para la elaboraci6n del Plan director 
deinversiones locales. 

Disposici6n adicional trigesima. Recuperaci6n del bio
gas de 105 fangos de las plantas depuradoras. 

EI Gobierno de la Generalidad ha de promover. dentro 
de las previsiones presupuestarias para 1997. un pro
gram.a de recuperaci6n del biogas de 105 fangos pro
cedentes de las plantas depuradoras de las aguas resi
duales. cuando las condiciones tecnicas 10 hagan posible 
y derive de ello un ahorro econ6mico. 

Disposici6n adicional trigesima primera. Programa de 
gesti6n de los residuos municipales. 

EI Gobierno. dentro de las previsiones presupuestarias 
para. 1997. ha de promover la reducci6n de la producci6n 
de residuos. la' recogida separada de materia organica 
y de fracciones reciclables y las plantas de tratamiento 
ecol6gico de la materia organica. en el programa de 
gesti6n de 105 residuos municipales. de conformidad con 
la Ley 6/1993 y con la colaboraci6n de losentes locales. 

Disposici6n adicional trigesima segunda. Generaci6n 
de creditos para ingresos procedentes de la enaje
naci6n de bienes adquiridos mediante expropiaci6n 
forzosa. 

EI Gobierno puede autorizar la generaci6n de creditos 
ən 105 capftulos de operaciones de capital del presu
puesto del Departamento de Polftica Territorial y Obras 
Publicas por el producto de la enajenaci6n de bienes 
adquiridos mediante expropiaci6n forzosa. Dicho produc
to queda afecto a la adquisici6n de terrenos necesarios 
para la ejecuci6n de obras del mencionado Departa
mento. 

Disposici6n adicional trigesima tercera. Plan de inves
tigaci6n de la Generalidad de Cataluiia 1997-2000. 

En el marco del Plan de investigaci6n de la Gene
ralidad de Cataluna 1997-2000. y previa autorizaci6n 
del Gobierno de la Generalidad. pueden efectuarse gas
tos de alcance plurianual para los programas de becas. 
ayudas y subvenciones que se incluyan en el mismo. 

Disposici6n adicional trigesima cuarta. Modificaci6n de 
la Ley 17/1985 .. 

1. Se modifica el artfculo 55 de la Ley 17/1985. 
de la funci6n publica de la Administraci6n de la Gene
ralidad.quə. quəda. rədactado ən 105 sigl.\ientes terminos: 
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«1. Los funcionarios nombrados pueden ser 
removidos del puesto que ocupan: 

a) En el caso de nombramientos de libre desig
naci6n, con caracter discrecional. 

b) En el caso de nombramientos por el sistema 
de concurso, mediante expediente administrativo 
contradictorio y no disciplinario, una vez oidos la 
Junta de Person.al 0 el delegado del personal, si 
procede, en los siguientes supuestos: 

1.° Si se altera el contenido del puesto de tra
bajo mediante las relaciones de los puestos de tra
bajo y se modifican los supuestos que servian de 
base en la convocatoria. 

2.° Si se produce un rendimiento insuficiente 
que no comporta inhibici6n 0 si se manifiesta una 
evidente falta de capacidad para ocupar el puesto 
de trabajo que les impida cumplir con eficacia las 
funciones asignadas. 

2. Los funcionarios que sean removidos 0 
hechos cesar de un puesto de trabajo de acuerdo 
con la normativa vigente sin obtener otro por algu
no de los slstemas de concurso 0 de libre desig
naci6n quedan a disposici6n del Secretario general 
del departamento correspondiente, que ha de atri
buirles provisionalmente un puesto 0 el ejercicio 
de funciones correspondientes a su cuerpo 0 esca
la. 

3. Los funcionarios que sean removidos 0-

hechos cesar tienen derecho a percibir las retri
buciones basicas y el complemento de destino equi
valente al grado personal que tengan consolidado 
y el complemento especifico del puesto que pasen 
a ocupar 0, si es superior, al correspondiente al 
complemento especifico minimo de dos niveles por 
debajo del grado personal consolidado, con exclu
si6n de los factores de penosidad, peligrosidad, 
incompatibilidad y dedicaci6n superior a la normal. 
En caso de atribuci6n de funciones, el complemen
to especifico deber ser el correspondiente al mini
mo de dos niveles inferiores al grado personal con
solidado, excluidös los factores de penosidad y peli
grosidad. EI funcionario que no tiene grado personal 
reconocido tiene derecho a percibir el complemen
to especifico correspondiente al minimo de su cuer
po 0 escala. 

4. Los funcionarios hechos cesar discrecional
mente de acuerdo con 10 que establece la letra 
a) del apartado 1 pueden optar por percibir el com
plemento especifico a que hace referencia el apar
tado 3 0 un complemento personal y variable en 
sustituci6n del complemento especifico del puesto 
que pasen a ocupar, equivalente al 70 por 100 
del complemento especifico minimo atribuido a 
puestos de trabajo del nivel correspondiente al gra
do personal que acrediten. 

5. Los complementos personales a que se refie
ren los apartados 3 y 4 no se perciben en los 
siguientes ca sos: 

a) Si el nuevo puesto que se asigna al funcio
nario, provisional 0 definitivamente, tiene un com
plemento especifico igual 0 superior. 

b) Si el cese 0 la remoci6n son consecuencia 
de un expediente disciplinario. En este supuesto, 
el funcionario ha de percibir las retribuciones basi
cas y el complemento de destino equivalentes al 
grado personal que tenga consolidado, sin perjuicio 
del complemento especifico del puesto que pase 
a ocupar. 

6. Lo establecido en los apartados 2, 3, 4 y 
5 tambien es aplicable en el caso de que el cese 
del puesto de trabajo se produzca por la supresi6n 
de dicho puesto, sin perjuicio de los procedimientos 
de reasignaci6n que se puedan adoptar de acuerdo 
con la normativa vigente. 

7. Sin perjuieio de 10 dispuesto en el apartado 
2, los funcionarios que cesen por alteraci6n del 
contenido 0 la supresi6n de sus puestos de trabajo 
han de seguir percibiendo, mientras no se les atri
buya otro puesto de trabajo y durante un plazo 
maximo de tres meses, las retribuciones comple
mentarias correspondientes al puesto suprimido 0 
alterado.» 

2. Se aiiade una disposici6n adicional vigesima 
quinta a la Ley 17/1995, de 23 de julio, de la Funci6n 
Publica de la Administraci6n de la Generalidad, con el 
siguiente texto: 

«Los funcionarios que en el momento de la entra
da en vigor de la presente Ley ya tengan reconocido 
un complemento personal y variable equivalente 
al 70 por 100 del complemento especifico minimo 
atribuido a puestos de trabajo de nivel correspon
diente al grado de personal que acrediten, pueden 
optar por percibir el complemento establecido por 
el apartado 3 del articulo 55. En cualquier caso, 
los efectos econ6micos de dicha opci6n no pueden 
ser anteriores a 1 de enero de 1997.» 

Disposici6n adicional trigesima quinta. Cesi6n de 
inmuebles. 

1. Se cede a la Asociaci6n Casa del Poble, de Blanes, 
inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalidad 
de Cataluiia, con el numero 1.528, de la Secci6nPrimera 
del Registro de Girona con fecha 22 de enero de 1986, 
el dominio del inmueble situado en el paseo de Dintre, 
numero 18, de Blanes, inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar, tomo 885, libro 81, folio 240, 
finca 54, para que sea destinado. al desarrollo de las 
actividades propias de la asociaci6n cesionaria, de acuer
do con su objeto social. Si en el bien cedido no se des
tinase al uso previsto, la cesi6n se consideraria resuelta 
yel bien revertiria en la Generalidad de Cataluiia. 

2. Se faculta al Departamento de Economia y Finan
zas para que, mediante la Direcci6n General del Patri
monio, haga 105 actos y formalice los documentos nece
sarios para que la cesi6n a que se refiere el apartado 1 
se haga efectiva. 

Disposici6n adicional trigesima sexta. Afectaei6n de 
ingresos proeedentes de saneiones en materia de aeti
vidades extraetivas. 

Los ingresos procedentes de las sanciones en materia 
de incumplimiento de las condiciones de protecci6n del 
medio ambiente en las actividades extractivas se afectan 
ala restauraci6n de las actividades extractivas finalizadas 
o abandonadas. Los ingresos afectados son objeto de 
generaci6n de creditos en el presupuesto de gasto de 
la secci6n 22 (Departamento de Medio Ambiente). 

Disposici6n adicional trigesima septima. Reequilibrio de 
Cataluiia y atenci6n haeia las comareas deprimidas. 

EI Gobierno ha de velar para que la gesti6n presu
puestaria garantice el cumplimiento de 105 objetivos del 
Plan territorial general en 10 referente al reequilibrio de 
Cataluiia, asi como la atenci6n especifica y coordinada 
de 105 diferentes departamentos hacia las comarcas 
deprimidas. 
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Disposici6n final primera. Pr6rroga de disposiciones. 

1. Se prorroga para el ejercicio de 1997 el con
tenido de la disposici6n adicional decimoseptima de la 
Ley 9/1990, de 16 de mayo, de Presupuesto de la Gene
ralidad de Cataluiia, de sus entidades aut6nomas y de 
las entidades gestoras de la Seguridad Social para 1990, 
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 1'939. 

Disposici6n final segunda. Adaptaciones tecnicas 
como consecuencia de reorganizaciones administra
tivas. 

2. Se ma'ntiene para el ejercicio de 1997 la vigencia 
de la disposici6n adicional vigesima de la Ley 16/1 it93, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad 
de Cataluiia para 1994. 

Se autoriza al Departamento de Economfa y Finanzas 
para realizar, en las secciones del presupuesto de gastos 
de la Generalidad y sus entidades aut6nomas, las adap
taciones tecnicas que sean precisas, como consecuencia 
de reorganizaciones administrativas, para crear las sec
ciones, 105 servicios y 105 conceptos presupuestarios 
necesarios y para autorizar las correspondientes trans
ferencias de creditos. Dichas operaciones no pueden dar 
lugar en ningun caso a un incremento de credito dentro 
del presupuesto. 

3. Se prorroga para el ejercicio de 1997 la auto
rizaci6n contenida. enla disposici6n adicional decimo
quinta de la Ley 3/1992, de 28 de diciembre, de Pre
supuestos de la Generalidad de Cataluiia. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

La presente Ley entra en vigor el dfa 1 de enero 
de 1997. 

Anexo al artfculo 1,10 de la Ley de Presupuestos de la Generalidad de Cataluiia para 1997 

Presupuesto de explotaci6n ~resupuesto de capital 

Empresas Recursos Dotaciones Recursos Dotaciones 
- - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Centre Informatic de la Generalitat de Catalunya, S. A. 3.314.782.000 3.314.782.000 329.940.000 329.940.000 
Tunels i Accessos de Barcelona, S. A. C ............ " .. " .. " 3.483.403.000 3.483.403.000 11.500.000.000. 11.500.000.000 
Administraci6, Promoci6 i Gesti6, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.275.600.000 6.275.600.000 82.300,000 82.300.000 
Institut Cataliı de Telematica Aplicada, S, A. . ............... 167.903.000 167.903.000 9.602.000 9.602.000 
Promotora d'Exportacions Catalanes, S. A. < ................ 119.310.400 '119.310.400 0 0 
Forestal Catalana, S. A. ........................................ 1.320.000.000 1.320.000.000 312.440.000 312.440.000 
Ferrocarrils de Muntanya ee Grans Pendents, S. A. ........ 234.880.000 234.880.000 165.000.000 165.000.000 
Gesti6'd'Infraestructures, S. A. ................................ 4.266.653.219 4.266.6fj3.219 77 .464.000.000 77.464.000.000 . 
Recs de Catalunya, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688.620.690 688.620.690 9.191.000.000 9.191.000.000 
Energetica d'lnstal.lacions Sanitaries, S. A. .................. 12.864:996 12.864:996 0 0 
Sistema d'Emerglmcie5 M6diques, S. A. . .................... 1.057.045.000 1.057.045.000 5.000.000 5.000.000 
Equacat, S. A. ................................................... 142.200.000 142.200.000 .75.000.000 75.000.000 
Empresa de Prom.ilocalitz.lnd. de Catalunya, S. A. ......... 696.590.656 696.590.656 487.962.899 487.962.899 
Centre Catallı de Pomoc.i Reconv. Industrial, S. A. . ........ 272.491.200 272.491.200 0 0 
Eficiencia Energetica, S. A. . ................................... 68.225.600 68.225.600 153.000.000 153.000.000 
Turisme Juvenil de Catalunya, S. A. """" ................ " 1.543.470.000 1.543.4 70.000 1.000 1.000 
Agencia de Patrocinii Mecenatge, S. A ...................... 115.700.000 115.700.000 34.400.000 34.400.000 
Teatre Nacional de Catalunya, S. A ............................ 650.705.000 650.705.000 1.459.500.000 1.459.500.000 
Centre Integral de Mercaderles i Activitats Logfstiques, S. A. 1.065.200.000 1.065.200.000 0 0 
Tunel del Cadf, S. A. C. .. .. " , .............. " ................ " 2.831.221.000 2.831.221.000 1.218.981.097 1.218.981.097 

Por 'tanto, ordeno que todos 105 ciudadanos a los que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cumplimiento 
y que los Tribunales y autoridades a 105 que corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 27 de diciembre de 1996. 

MACIA ALAVEDRA I MONER. 
Consejero de Economia y Finanzas 

(Publicəda en el «Diario Oficiaf de lə Generalidad de Cataluna» numero 2.300, de 31 de diciembre de 1996.) 

JORDI PUJOL, 
Presidente 


