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Campus de Altea: 

Ensefianzas conducentes a la •. obtenci6n del tftulo ofi
cial de Licenciado en Bellas Artes. 

Escuela Politecnica Superior de Orihuela (campus de 
Orihuela): 

Ensefianzas conducentes a la obtenci6n deltftulo ofi
cial de Ingeniero Agr6nomo. 

Ensefianzas conducentes a la obtenci6n del titulo ofi
cial de Ingeniero Tecnico Agrfcola, especialidad en Explo
taciones Agropecuarias. 
- Ensefianzas conducentes a la obtenci6n del tftulo ofl

cial de Ingeniero Tecnico Agrfcola, especialidad en Hor
tofruticultura y Jardinerfa. 

Ensefianzas conducentes a la obtenci6n del tftulo ofi
cial de Ingeniero Tecnico Agrfcola, especialidad en Indus-
trias Agrarias y Alimentarias. -

Ensefianzas conducentes a la obtenci6n del titulo ofi
cial de Licenciado en Ciencia y Tecnologfa de 105 Ali
mentos. 

Ensefianzas conducentes a la obtenci6n del tftulo ofi
cial de Ingeniero Tecnico en Explotaciones Forestales. 

ANEXO ii 

Centros y enserianzas de la Universidad de Alicante 
que se readscriben a la Universidad «Miguel Hernandez)) 
de Elche: 

Facultad de Medicina (campus de San Juan de Ali
cante) y Iəs enseiianzas que imparte. 

Las enserianzas cooducentes a la oIətenei6n del titulo 
ofidal de Dip>lomado en Estadfstica. 

Instituto Universitario de NeUfociencia. 

Asimismo, se desvincula de la Un1versidad Politecnica 
de Valencia y se reaƏscribe a la Universidad «Miguel 
Hernaftdez)) de Elc:he la Escuefa Politecnica SlIperi(l)r 
(campus <ie Orfhuela), que impərte las ensefianzas co"
ducentes a la Qbtenciən de ıos tltulos oficia1es de: " 

. klgeniero Agr6nomo. -
Ingeniero Tecruco Agrıcola, espeoiatid&d eA -Exp1ota

ciones A@ropecuariəs. 
J;ngerriero lSomoo Agrfcola, esıaecitıtidaa ƏA HortəffY

ticultura y Jar«i.neria. 
lngənteft) Teonro. A9rf~, especialKlad ən l.ndustrias 

Agra rias y AtıimeR'tafles. 

2525 LEY 3/1996, de 30 de dickmbre, de MediflGs 
de GestiOn y OrganizaciOO de la GeneFƏlitat 
Valefaciana. 

Sea netQı10 y man-ifiesto a todos 105 ciudadaoos, que 
las Cortes Va4enciərıas han aprobədo, y yo, de acuerdo 
con 10 estahlecido por la Constituci6n. y əl fstatuto 
de A'Ufonorrna. ən nombre del Rey, promulgo la si
guiente lev: 

PREAMBULO 

. La presente lev incluye un coojunto de mecltdas refe
ridas a Iəs disttntas areas en que se desarrolla )a aotividad 
de la GenerƏÜtat Valenciana, cuya f"'alidad basica es 
contribuir a ta Mejor y mlıs efectiva consecuoiôn de 105 
objetivoa cftı1a poHtica presupuestaria del Gobierno, con
tenıdos en tə LeV de Presupuestos de la Generalitat Valen
cian.a pƏf'8 1997. 

De cortformidH con dicha voluntad, la lev recoge' 
medidas, de diversa naturaleza y alcance, que afectan 

a sectores tales eomo el de la organizaciôn adminis
trativa, ~a gesti6n presupuestaria y 105 sistemas de con-
trol interno. , 

En materia de organizaci6n cabe destacar las siguien
tes modificaciones: 

En la Ley de Creaci6n del Instituta Valenciano de 
Arte Moderno, que busca adecuarla a la nueva estructura 
organizativa de la Consejerıa de Cultura,' Educaci6n y 
Ciencia. 

Del texto de la Ley de Creaci6n de la Sindicatura 
de Cuentas, al objeto de dotarle de los instrumentos 
adecuados para una mejor consecuci6n de 105 objetivos 
que la instituci6n tiene asignados. 

Se incluye igualmente una importante modificaci6n 
en la Ley de Creaciôn de la entidad Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana que obedece a la necesidad de 
adecuar la mencionada normativa a la legislaci6n de la 
Uni6n Europea. 

En tal sentido, en materia de transporte ferroviario, 
la legislaci6n de la Uni6n Europea, partiendo de 105 prin
cipios contenidos en el tftulo V del Tratado de 25 de 
marzo de 1957, trata de realizar una regulaci6n en el 
ambito ferroviario que abarca tres aspectos basicos: la 
ordenaci6n del mercado, el tratamiento de las infraes
tructuras y tas relaeiones financieras entre los Estados 
y las comparifas ferroviarias. 

Con vistas al mercado unico y para eonseguir una 
mayor Ijbera~zaci6n del sector, el Consejo de la Uni6n 
Euro~ea adopt6 la Oireetiva 91/440, de 29 de juHo 
de 1991, sobre el Desarrollo de los Ferrocarriles Com.u
nitarios, incluyendose como principios basicos los 
siguientes: 

a) Separaciôn entre la gesti6n de la infraestflActura 
V la explotaciən de təs servicios de transporte. 

b) Saneam1ento de la estructura financiera de Iəs 
empresas ferroviarias. 

c) Autonomfa 6e gestiôn de Iəs empresas ferro
viarias . 

d) Acceso Hıbre a ta infnteSCiructura fet'foviaria. 

Y JtOr ultimo, la L&I(, en əl marco del capftuJo rererido 
a tas ma.terias de orgımizaciôn, pıercə fnttmamente vicı
ookı6io a la cuəeti6n de la aecien a4ministrativa an mate
rta de inversionec pubttcas, intrəduce moCil.iticacrenes de 
əntid8d en el regimen de gesti6n directa de la cons
trucciôn y explotaoioo de determiRa<iNıs infraestructuras. 

En materia de gesti6n econ6mica y presupuestaria, 
destacan los siguientes preceptos: 

EI relativo a la modificaci6n del artıeulo 29 del texto 
refundido de la Ley de Haciendə Plıblica, que trata de 
adeeuar la normcıtiv8 en vigor referida a 108 gastos plu
rianuales a las modificaciones que en materia de con
trataci6n administrativa ha introducido la normativa 
estatal. 

La mQ(dificaci6n del regimen del pagə de Iəs obli
g8ciones de la Generafitat, al oıbieto de adecuarlo igual
mente a la normativ. estatal en la materia, tanto a nivel 
de pfəros como c.ief tipo de interes apWcable. 

La rnodificaci6n dellfmite de operaciones de Tesoreria 
a concertar cada ejercicio. 

La inclusi6n de una norma en materia de convenios 
con transcendencia presupuestaria para la Generalitat 
Valenciana, dirigida a mejorar 105 sistemas actuales de 
control del gasto pubHco en esta Ərea. Entre Iəs citadas 
mejoras eabe destaearla obligaciôn de que todos los 
convenios sean autorizados previamente por el Pleno-
del Consell. . 

Se incluyen igualmente unas normas basicas sobre 
el funcionamiento de la Comisi6n Interdepartamental 
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para la Racionalizaci6n del Sector Publico en el ambito 
de .Ia Comunidad Valenciana, creada por el Decre
to 154/1996, de 30 de jUlio, con objeto no 5610 de 
ordenar sus actividades, sino de fijarle toda una serie 
de procesos dirigidos a asegurar tanto la publicidad, 
transparencia V libre concurrencia en toda su actividad 
como el sometimiento al regimen de control interno pro
pio de toda actividad que se desarrolla en el seno de 
una Administraci6n publica. 

Por ultimo destacar la inclusi6n de una norma que 
trata de evitar laIJunas normativas en el ambito de la 
contrataci6n admınistrativa, de tal manera que en tanto 
no se dicte la correspondiente normativa auton6mica 
la Lev se remite a la normativa astatal. 

CAPfTULO 1 

De la organizaci6n 

Artıculo 1. De la modificaci6n del artfculo 19.5 de la 
Ley 9/1986, de 30 de diciembre, por la que se crean 
los Entes de Derecho Publico Instituto Valenciano de 
Artes Escenicas, CinematogrBficas y Musica e Ins
tituto Valenciano de Arte Moderno. . 

1. Se modifica elartıculo 19.5 de la Lev 9/1986, 
de 30 de diciembre, quedando redactadp de la siguiente 
forma: 

.. 5. Seran Vocales natos: 

EI Director/a general de Promoci6n Cultural. 
Museos y Bellas Artes. 

EI Secretario/a general de la Consejeria de Cul
tura, Educaci6n y Ciencia. 

EI Director/a Gerente del Instituto Valenciano 
de Arte Moderno.» 

Artfculo 2. De la modificaci6n de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de la Sindicatura 
de Cuentas. 

1. Se adiciona un tercer apartado al articulo 7, en 
105 terminos siguientes: 

"cl Para el desarrollo de sus funciones, la Sin
dicatura de Cuentas podra utilizar todos 105 medios 
adecuados. para la consecuci6n de sus objetivos, 
inCıuidos 105 de caracter informaticp yla contra
taci6n de expertos. EI Consejo tambien podra con
tratar con empresas consultoras 0 de auditorıa para 
el cumplimiento de su programa anual de actua
ei6n.» 

Articulo 3. De la modificaci6n del artfculo 4.1.b) de 
la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 
de noviembre, de Creaci6n de la Entidad Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana. 

1. Se modifica el articulo 4.1.bl de la Lev 4/1986, 
de 10 de noviembre, quedando redactado de la siguiente 
forma: 

.. bl Por el texto refundido de la Ley de Haeienda 
Publica de la Generalitat Valenciana, en todo 10 
que sea de aplicaei6n a su regimen' econ6mico-ad
ministrativo, asf como la legislaci6n reguladora del 
dominio publico, en 10 que no contravenga a 10 
dispuesto·por la presente Ley.» 

Articulo 4. De la modificaci6n del artfculo 6 de la Ley 
de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de 
noviembre, de Creaci6n de la Entidad Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana, para su adecuaci6n a la 
Directiva del Consejo 91/440/CEE de 29 de julio 
de 1991, sobre· el Desarrollo de los Ferrocarriles 
Cdmunitarios. 

1. Se modifica el articulo 6 de la Ley 4/1986, de 
10 de noviembre, quedando redactado de la siguiente 
forma: 

«Articulo 6. 
1.1 Constituve el patrimonio de Ferrocarrils de 

la Generalitat Valeneiana, distinto al de la Gene
ralitat Valenciana, el conjunto de 105 bienes, dere
chos y obligaciones de los que sea titular Ferro
carrils de la Generalitat Valenciana formanı un 
inventario en el que, junto a sus bienes patrimo
niales, se incluiran los de titularidad de la Gene
ralitat Valenciana, adscritos a Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana distinguiendo en estos 105 
de caracter demanial V 105 patrimoniales. 

1.2 Son bienes patrimoniales de Ferrocarrils de 
la Generalitat Valeneiana: 

aL Los bienes rnuebles adscritos a las lineas 
ferroviarias de titularidad auton6mica que hava de 
explotar Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 

bl Los bienes inmuebles que Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana hava adquirido 0 adquiera 
por cualquier titulo 0 le pudieran ser cedidos. 

cl Los bienes de dominio publico adscritos a 
las Ifneas ferroviarias.cuando sean desafectados. 

1.3 Son bienes de dominio publico adscritos 
a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana: 

aL Los terrenos por 105 que discurra la linea. 
Tendran tal consideraci6n 105 terrenos ocupados 
por la explotaci6n de la linea ferrea v la franja de 
dominio publico que, en cada caso,establezca la 
normativa aplicable, medida segun las normas de 
policia de Ferrocarrils. En laszonas urbanas esta 
distancia se determinara reglamentariamente. 

Cuando se trate de puentes, tuneles, viaductos 
y estructuras de obras similares por 105 que discurra 
la via, sera de dominio publico el terreno ocupado 
por los soportes de la estructura. 

bl Los bienes inmuebles que resulten perma
nentemente necesarios para la prestaci6n del 
servicio V respecto de los cuales se realice 
expresamente su afectaci6n demanial conforme a 
10 dispuesto en la legislaci6n de patrimonio de la 
Generalitat Valenciana. 

A estos efectos se consideraran permanente
mente necesarios para la prestaci6n del servieio 
los edifieios y terrenos comprendidos en las esta
eiones ferroviarias hasta el cierre de las mismas, 
salvo aquellos en que se den circunstancias obje
tivas que justifiquen individualmente su exclusi6n. 
Dicha exclusi6n no podra nunca estar referida a 
la zona de andenes de playas de vias, de accesos 
V salidas de viajeros, de carga y descarga de 
vehiculos, 0 de otras igualmente dedicadas a 
servicios propios de la estaei6n. 

cl Los bienes· inmuebles cuya adquisici6n se 
hava realizado 0 se realice en virtud de expropiaci6n 
forzosa . 

1.4 Son bienes patrimoniales de la Generalitat 
Valenciana los bienes inmuebles de tal caracter ads
critos a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 
haciendo expresa reserva de la propiedad auto
n6mica. 
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2.1 Ferrocarrils de la Generalitat Valenc;:iana 
tendra. previ.a autorizaci6iı del Gobiemo Valencia
no. la libre disposici6n de los bienes que se integran 
en su patrimonio. Asimismo podra realizar. en rela
ci6n con (əs de dominio publico. los aprovecha
mientos qtıle səan complementarios 0 estən rela
cionados con la funci6n esencial de transporte 
ferroviario a la que los mismos se encuentran afec
tados. 

2.2 EI Consejo de Administraci6n de Ferre
carrils de la Generalitat Valenciana podra. sin expre
sa dec1araci6n de desafectaci6n del serviaio. acor
dar al dəsQuace Y. en su caso. la enajenaci6n de 
las instalacmnes y material motory m6vil inservible. 
asi oomo de ros bienes muebles de cua1quier natu
r8teza. 

La desəfectecl6n de tas bieı:ıes inmuebl86 a 10s 
que· se retlerƏA los parrafos a~ y b). apartado 1.3. 
se~levƏ18 a C8Bo de conformidadcon tas siguientes 
reglas: 

a) EI Cənsəjo de Administraci6n debera decla
rar mAecəsarios los bienes inmuebles que no seaı:ı 
preoisos para la prestaci6n del servicio que tiene 
encomendado. 

b) la declaraci6n sera comunicada a ta Con
selleria de Economia y Hacienda para la desafec
taci6n correspondiente.conforme a 10 dispuesto 
en la lev de Patrimonio de la Generalitat Valen
ciana. y consig.uiente incorporaci6n al patrimonio 
de Ferrocarrifs de la Generalitat Vaıenciana. 

2.3 la əesafectaci6n de Jos bienes a que se 
reftera al ~rnıfe c) del apartado 1.3. en 10s que 
nocoruwrran tas circunstancias previstas en los 
parrafosal y b) del mismo. se entender.a realizada 
mediaAta al acuerdo de innecesariedəd realizado 
pər Ferrooarrils de la Generalitet Va1enciana. y el 
ofreclmtento dəf ejereicio del derecho de feversi6n 
a sus antiguos propietarios 0 a SlfS causahabientes. 
incorporandose dichos bie"es al patrirnonio de 
FerrocarriJs de ta Genera1itat Val'enciana si el dere
cho de reversi6n no fuera ejercitado en ttempo y 
forma. A estos efectos. sera obtigado el ofrecimien
to del ejercicio de reversi6n a 105 titulares del 
mismo. 

3. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
podra ejercer. tanto respecto de los bienes propios 
como de ıos que .ostente a titulo de adscripci6n. 
las mismas facultades de recuperaci6n posesoria 
que ostente la Generalitat Valenciana sobre los 
suyos.)) 

Articulo 5. f)e la inversi6n pı1bJica en infraestructuras 
de la Generalitat ValenciaRa. 

1. Se autoriza al Gobiemo Valenctano a constituir 
una 0 varias sociedades mercantiles de las previstas en 
el articulo 5.2 del taxtorefundjdo de la lev de Hacienda 
Pubüca de la Generalitat Valenciana. GUYO objeto sea 
facilitar la financiaci6n privada 0 de otras Administra
ciones Publicas en la construcci6n y explotaci6n de 
infraestructuras publicas de titularidad de la Generalitat 
Valenciana. 

2. las relaciones.entre la Administraci6n de la Gene
ralitat y las sociedades a las que se refiere el parrafo 
anterior se regularan mediante los correspondientes con
venios. que habriın de ser autorizados por el Consell 
de la Generalitat Valenciana y en 10$ que se preveran. 
al menos. ~os siguientes extremos: 

a) Rəgimen de construcci6n Yio explotaoi6n de las 
inversiones de que se trate. 

b) las potestades que tiene la Administraci6n de 
la Generalitat Valenciana en relaci6n een la direcci6n. 
inspecci6n. control y recepci6n de las obras. cuya titu
laridad correspondera en todo caso a la misma. 

c) ·las aportaciones econ6niicas que hava de rea
lizar la Administraci6n a la sociedad. a cuyo efecto aquə
lIa podra adquirir los compromisos plurianuales de gasto 
que r-esulten pertinentes sin sujeci6n a las limitaciones 
establecidas eA el texto refundiGfo de la Ley de Hacienda 
Publica de la Generalitat VaJenciana. lo dispuesto en 
esta latra se entiende. an todo caso. sin perjuicio de 
las aportəciones que la sodedad pueda recibir de otros 
sujetos publ;cos 0 privados. en virtud. en su caso. de 
la conclusi6n de 10s correspondientes conveAios. 

et) las garantfas qLie hayan de estableeerse en favor 
de tas entidades que financien la construcci6n Y/o exple
taci6ııı de das infraestfuctu ras. 

3. . En (os contratos que 1as sociedades a las que 
se refiere este artf.culə coRGluyan COR terceros para la 
construccien de las in1raestructuras a que se refiere el 
obj~to social se observaran las siguientes reglas: 

a) Se ap~caran iəs preseripciones de ta lev de Con
tratos de tas Administraci0fles pubUeas. y tas dispos-i
ciones que las desarrollen en 10 ooncerniente a la capa
cidad de las empresas. publicidadt procedimientos de 
licitaci6n y formas de adjudicaci6n. 

b) Se incluiran las clausulas que se estimen pef~ 
tinentes para la adecuada defeosa por dichas sociedades 
y por la Administraci6n de los intereses publicos afec
tados. 

c) EI orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
conocera de .tas cues~ones que se susoiten en relaci6n 
COA la preparaci6n y 1ə adjtJdlcaciOn. 

CAPfTUlO" 

Oela gesti6n 

Articulo 6. De la modificaci6n del artfculo 18 de la 
Ley 8/1995. de 29 de diciembre. de Medidas Fis
cales. Administrativas y de Organizaci6n de la Gene
ralitat Valenciana. 

i 

1. Se modifica el artfculo 18 de la Ley 8/1995. 
de 29 de dkiembre. por adici6n de un nuevo parrafo. 
con el siguiente contenido: 

«la comprobaci6n del cumplimiento de 10 pre
ceptuado en el parrafo anteri« se flevara a efecto 
por la .lntervenci6n General. conforme a 108 pre
cedimientos de control financiero previstos en el 
articulo 64 del texto refundido de la lev de Hacien
da Publica Valenciana.ıı 

Articulo 7. De la modificac;6n del artfculo 29 del texto 
refundido de la Ley de Hacienda Pı1blica de la Gene
ralitat Valenciana. 

",.. 

1. Se modifica el apartado 4 det articulo 29. del 
texto refundido de la lev de Hacienda Publica de la Gene
ralitat Valenciana. quedando redactado de ta siguiente 
forma: 

«4. EI Gobierno Valenciano. a propuesta del 
Conseller de Economfa y Hacienda. podriı modificar 
el numero de anualidades y porcentajes del parrafo 
anterior en casos especialmente iwstifrcados, a peti
ci6n de la correspondiente Consellerfa y previos 
tos informes qtJe se estimen oportunos. 
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En el caso de las inversiones incluidas en el Pro
grama de Inversiones de la Generalitat Valenciana, 
la competencia para modificar los porcentajes men
cionados correspondera al Conseller de Economfa 
y Hacienda. 

Lo dispuesto en los parrafos anteriores sera igual
mente de aplicaci6n en el caso de los contratos 
de obras' que se efectuen bajo la modalidad de 
abono total de los mismos, segun 10 previsto en 
el artfculo 100.2 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Publi
cas, bien se pacte el abono total de su precio de 
una sola vez 0 se fraccione en diversas anualidades 
que no podran ser superiores a diez desde la fecha 
fijada para la conclusi6n de las obras. 

Cuando por causas justificadas se pusieran de 
manifiesto desajustes entre las anualidades previs
tas en los pliegos de clasulas administrativas par
ticulares y la realidad econ6mica que su ejecuci6n 
demandase, se podran reajustar las anualidades, 
siempre que los remanentes crediticios 10 permitan. 
Los reajustes se acordarən por el Consell, a pro
puesta del Conseller de Economia y Hacienda, 0 
por este ultimo en los supuestos a los que se refiere 
el parrafo segundo del presente apartado. En cual
quier caso, y a los efectos de 10 previsto en el 
articulo 100 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas, las anualidades originales 
tendrən cobertura mediante su consideraci6n como 
cred1tos de reconocimiento preceptivo.)) 

Articulo 8. De la modificaci6n del artfculo 33. 1.d) del 
texto refundido de la Ley de Hacienda Pub/ica de 
la Genera/itat Valenciana. 

1. Se modifica el apartado 1.d) del articulo 33 del 
texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
relitat Valenciana, quedando redactado de la siguiente 
forma: 

«No podriın hacerse a cargo de operaciones de 
capital con la finalidad de aumentar operaciones 
corrientes, salvo los siguientes casos: 

Para dotar el funcionamiento de nuevas inver-
siones. 

Para hacer frente a los creditos de reconocimien
to preceptivo que figuren expresamente ən la Ley 
anual de presupuestos. 

Para aumentar los creditos para transferencias 
corrientes a cargo de los de transferencias de 
capital. 

Las que se deriven de la distribuci6n de los fon
dos consignados en el Programa Gastos Diversos. 

Las que se deriven de reorganizaciones admi
nistrativas 0 competenciales y aquellas que resulten 
necesarias para obtener una adecuada imputaci6n 
contable.)) 

Artfculo 9. De la moditicaci6n del articulo 39. 1 del texto 
refundiclo de la Ley de Hacienda Pub/ica de la Gene
ralitat Valenciana. 

1. Se modifica el apartado 1 del articulo 39, del 
texto refıındido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
rali1at Valenciana, quedando redactado de la siguiente 
forma: 

.. EI Conseller de Economfa y Hacienda podra con
certar operaciones de Tesoreria para satisfacer 

pagos inaplazables, con el limite maximo en ca da 
ejercicio, del 20 por 100 de los creditos consig
nados. EI citado limite se entenderə, en todo 
momento, para las operaciones de Tesorerfa que 
tuviera en vigor.)) 

Artfculo 10. De la modificaci6n del artfculo 43, del texto 
refundido de la Ley de Hacienda PrJblica de la Gene
ralitat Valenciana. 

1. Se modifica el artfculo 43 del texto refundido 
de la Ley de Hacienda Publica de la Generalitat Valen
ciana, quedando redactado de la siguiente forma: 

.. 1. EI pago de las obligaciones econ6micas de 
la Generalitat Valenciana y sus entidades aut6no
mas, regulado en el articulo 16 de esta Ley, se 
efectuara dentro del plazo de los dos meses siguien
tes a la fecha del nacimiento de la obligaci6n. Si 
el pago se demorase mas aılə del cumplimiento 
del plazo de dos meses, debera abonarse al acree
dor, a partir del dia siguiente, el interes legal del 
dinero incrementado 0 minorado de acuerdo con 
10 que disponga la legislaci6n aplicable en cada 
casQ. 

Lo anteriormente dispuesto no resultara aplica
ble a los gastos de transferencias, cualquiera que 
sea la naturaleza de las mismas. 

2. No obstante 10 dispuesto en el numero ante
rior, el plazo de dos meses no sera de aplicaciən 
a las obligaciones econ6micas que resulten de sen
tencia judicial firme, siendoles de aplicaci6n 10 ~re
visto en el artfculo 17 de esta Ley. 

3. A los efectos del presente articulo, se enten
dera por fecha de pago aquella en que se produzca 
la recepci6n de la orden de pago por la entidad 
financiera ordenante de la transferencia, 0 bien, 
en el supuesto de las restantes formas de pago, 
el dia siguiente al de la comunicaci6n de la dis
posici6n. 

4. EI expedientə de Iiquidaci6n de intereses se 
iniciara por el 6rgano de contrataci6n a petici6n 
de los acreedores, si bien las fechas del comienzo 
de los plazos de demora seran las referidas en los 
anteriores numeros 1 y 2. 

5. De los expedientes de liquidaci6n de inte
reses tramitados, se dara cuentaa la Conselleria 
de Economia y Hacienda que iniciara el correspon
diente expediente administrativo de delimitaci6n de 
responsabilidades por el perjuicio econ6mico cau
sado en la Hacienda de la Generalitat Valenciana, 
de acuerdo con 10 previsto en los articulos 90 y 
siguientes de la presente Ley.)) 

Articulo 11. De la modificaci6n del artfculo 47 bis del 
texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de 
la Genera/itat Valenciana. 

1. Se modifica el punto tercero del articulo 47 bis, 
del texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de 
la Generalitat Valenciana, quedando redactado de la 
siguiente forma: 

.. 3. Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera 
de aplicaci6n a las subvenciones libradas con cargo 
a los programas que a continuaci6n se detallan. 

A) . Servicios Sociales, siempre que concurran 
las siguientes circunstancias: 

a) Que siendo los beneficiarios de las mismas 
personas fisicas 0 familias, el importe de la ayuda 
o subvenci6n no supere las 400.000 pesetas. 
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b) En el caso de que los beneficiarios sean ins
tituciones sin fines de lucro: 

La exenciôn sera automatica para ayudas 0 sub
venciones que tengan por objeto el mantenimiento 
de los centros y el concierto de las plazas. 

En el caso de ayudas y subvenciones que tengan 
por objeto la financiaciôn de programas de actua
ciôn y actividades de Servicios Sociales la exenciôn 
sôlo sera aplicable a aquellos cuyo importe no supe
re simultaneamente estos dos Iımites: 5.000.000 
de pesetas por programa de actuaciôn y 
15.000.000 por entidad. 

EI resto de ayudas 0 subvenciones ainstituciones 
sin fines de lucro quedaran fuera del ambito de 
la citada exenciôn. -

B) Las subvenciones de naturaleza corriente 0 
de capital concedidas por la Consellerıa de Pre
sidencia, en el ambito de la Cooperaciôn Interna
cional. A tal efecto el Conseller de Presidencia se 
reserva la facultad de requerir en cualquier momen
to garantıa real 0 personal a la entidad bı;meficiaria, 
si circunstancias objetivas ası 10 justifican.» 

Artfculo 12. Convenios de colaboraci6n de la Gene
ralitat Valenciana y sus entidades aut6nomas. 

Al capftulo unico del tıtulo ii del texto refundido de 
la Ley de Hacienda Publica de la Generalitat Valenciana, 
se aiiade la secciôn V, con la siguiente redacciôn: 

«SECCI6N V 

Convenios de colaboraci6n de la Generalitat 
Valenciana y sus entidades aut6nomas 

Artıculo 54 bis. Convenios de colaboraci6n de la 
Generalitat Valenciana y sus entidades. aut6-
nomas. 
1. La suscripciôn de convenios de colaboraciôn 

col1 entidades e instituciones publicas 0 personas 
ffsicas 0 jurfdicas privadas, por parte de la Gene
ralitat Valenciana y sus entidades autônomas, de 
los que se deriven obligaciones econômicas, exi
giran el cumplimiento de las siguientes condiciones 
previas a la firma de los mismos: 

a) Informe favorpble de la Consellerıa de Eco
nomıa y Hacienda, cuando la duraciôn del convenio 
no se agote en el mismo ejercicio de suscripciôn. 

b) Autorizaci6n del.Consell. 

2. Ademas de las condiciones a que se refiere 
el numero anterior, sera asimismo indispensable 
previamente a la suscripciôn del convenio, obtener 
los informes y cumplir los requisitos establecidos 
en el Decreto 20/1993, de 8 de febrero, del Gobier
no Valenciano, por el que se regula el Registro de 
Convenios y se establece el regimen jurıdico pre
supuestario de los conveniQs que suscribe la Gene
ralitat Valenciana.)) 

Artıculo 13. De la modificaci6n del artfculo 61.1 del 
texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de 
la Generalitat Valenciana. 

1. Se modifica el apartado 1 del artıculo 61, del 
texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
ralitat Valenciana, quedando redactado de la siguiente 
forma: 

«No estaran sometidos a la intervenci6n previa 
los gastos de material no inventariable, contratos 

menores, ası como los de caracter pertôdico y 
demas de tracto sucesivo, una vez intervenido el 
gasto correspondiente al perfodo inicial del acto 
o contrato del que deriven sus modificaciones, ası 
como otros gastos que, de acuerdo con la norma
tiva vigente, se hagan efectivos a traves del sistema 
de anticipos de caja fija.n 

Artıculo 14. .De los procedimientos de gesti6n del pro
ceso de racionalizaci6n del sector publico de la Gene
ralitat Valenciaria. 

1. LaComisiôn Interdepartamental para la raciona
lizaciôn del sector publicö en el ambito de la Generalitat 
Valenciana, formulara al Consell propuestas concretas 
sobre todas las operaciones previstas en el Decre
to 154/1996, de 30 de julio, para su>aprobaciôn defi
nitiva: recabando su autorizaciôn para su efectiva rea
lizaciôn por el ôrgano correspondiente y, acomodando 
las mismas a ,Ios principios de publicidad, transparencia 
y libre concurrencia. 

2. Los ıngresos que provengan de las privatizacio
nes, no podran ser destinados a atender gastos u obli
gaciones corrientes de la Generalit'at. destinandose pre
ferentemente a reducir deuda de la Generalitat Valen
ciana y, en su caso, a la correcciôn de desequilibrios 
presupuestarios. . 

3. Sin perjuicio de la funciôn fiscalizadora de la Sin
dicatura de Cuentas antes de haber transcurrido· dos 
meses del cierre de cada operaciôn, la Intervenciôn Gene
ral de la Generalitat Valenciana, elevara al Conseller de 
Economıa y Hacienda un informe de auditorıa sobre el 
desarrollo de la operaciôn. 

Tramitadoel informe de auditorfa, en su caso, se abri
ra un plazo de quince dıas de alegaciones para el ôrgano 
gestor. 

Finalizado el plazo de alegaciones lalntervenci6n 
General de la Generalitat Valenciana emitira un informe 
definitivo, que elevara al Conseller de Economfa y Hacien
da para su remisiôn al Consell, el cual dara traslado del 
mismo a las Cortes Valencianas. 

Disposiciôn adicional unica. 

Sera de aplicaciôn directa, en el ambito de la con
trataciôn administrativa de la Generalitat Valenciana, en 
tanto no se dicte legislaciôn propia en la materia, la 
regulaci6n estatal de los contratos de obra bajo la moda
lidad de abono total del precio. 

A tal efecto sera requisito imprescindible para el men
Cıonado tipo de contratos que el expediente de con
trataci6n, previamente a su aprobaciôn, incorpore pre
ceptivamente el informe de la Consellerıa de Economfa 
y Hacienda. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Queda . derogado el punto 4 del artıculo 16 de la 
Ley 8/1995, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Organizaciôn de la Generalitat 
Valenciana. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente de 
su publicaci6n en el «Diari Oficial de la Generalitat Valen
ciana ••. 
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Por tanto, ordeno que todos 105 ciudadanos, tribu
nales, autoridades y poderes publicos a 105 que corres
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley. 

. Valencia, 30 de diciembre de 1996. 

EDUARDO lAPLANA HERNANDEl-SORO. 
Presidente 

(Publicəda en e/ ((Diario Ofic;əJ de la Gomunidad Valencianə)} 

numero 2900. de 31 de diciembre de 1996). 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

2526 LEY 1/1997, de 14 de enero, def Fondo Auto
n6mico de fnversiones Municipafes de 
Arag6n. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, promulg6 la presente Ley, 
apfobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el «Boletfn Oficial de Arag6n» y en el «Boletfn Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los artfculos 20 y 21 del Estatuto de Autonomfa. 

PREAMBULO 

1 

La experiencia adquirida por la existencia del FQndo 
Aragones de Participaci6n Municipal. creado por la Ley 
7/1993, de 4 de mayo, de Presupuestos de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n para 1993 -cuyos criterios 
de distribuci6n se aprobaron por la Ley 8/1993, de 6 
de julio- y su nueva regulaci6n por la Ley 2/1994, de 
23 de junio, aconsejan la revisi6n de la orientaci6n y 
concepci6n de dicho Fondo. 

2 

La presente Ley crea en el ambito de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n un Fondo Auton6mico de Inver
siones Municipales de Arag6n, financiado con cargo a 
105 Presupuestos de la Comunidad Aut6noma y recursos 
de las entidades locales beneficiarias. 

La dotaci6n del Fondo se remite a la Ley anual de 
presupuestos de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
para cada ejercicio, ya que es contenido material propio 
de este tipo normativo especffico, sin que en la Ley del 
Fondo se predetermine una cuantfa mfnima. 

La Comunidad Aut6noma de Arag6n, a traves del 
Fondo auton6mico, hace efectiva su poJi,tica de inver
siones y el principio de solidaridad del conjunto de su 
territorio. EI Fondo es un instrumento para la planifica
ci6n, potenciaci6n, coordinaci6n y descentralizaci6n de 
la actividad inversora de la Comunidad Aut6noma, asi 
como de cooperaci6n a una adecuada prestaci6n de 
servicios por parte de los municipios de Arag6n. 

Ademas, se preve la voluntaria integraci6n de 105 pla
nes provinciales de obras y servicios. Esta coordinaci6n 
esta inspirada en' el principio de voluntariedad, 10 que 

no provoca ningun recorte de la autonomia local. En 
ningun caso se impone a las Diputaciones Provinciales 
la obligaci6n de consignar en sus presupuestos canti
dades determinadas para financiar Jas obras y servicios 
recogidos en el Fondo Auton6mico de Inversiones. 

3 

En la Ley se establecen los beneficiarios, bases de 
selecci6n y la financiaci6n de las obras y servicios que 
se inCıuyanen el Fondo. Dichas bases dejan un necesario 
margen a la decisi6n del Gobierno de Arag6n para poder 
adaptar anualmente el Fondo a las necesidades de los 
municipios de la Comunidad Aut6noma y a las variables 
econ6micas y sociales. 

Articulo 1. Creaci6n y objeto. 

Por la presente Ley se crea el Fondo Auton6mico 
de Inversiones Municipales de Arag6n al objeto de coo
perar a las obras y servicios de los municipios del terri
torio de la Comunidad Aut6noma, y contribuir a la sufi
ciencia financiera de los Ayuntamientos. 

Artfculo 2. Financiaci6n, 

1. EI Fondo se financiara mediante las aportaciones 
consignadas anualmente en el Presupuesto de la Comu-
nidad Aut6noma de Arag6n para esta finalidad. . 

2. Tambien se financiara,en su caso, con las apor
taciones siguientes: 

aL· Las que la Comunidad Aut6noma reciba con car
go a los Presupuestos del Estado con este destino. 

bL Las consignadas en los presupuestos de las Dipu
taciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza en 
concepto de cooperaci6n econ6mica para financiar 
obras y servicios de competencia municipal. 

cL Las otorgadas por organismos internacionales 0 
supranacionales de acuerdo con sus finalidades y fun
ciones. 

3. EI Gobierno de Arag6n podra incorporar a la finan
ciaci6n del Fondo Auton6mico de Inversiones las tras
ferencias de capital a las Corporaciones Locales que for
man parte del denominado Fondo.Auton6mico de Coo
peraci6n Local en ca da Ley anual de presupuestos. 

Articulo 3. Periodicidad. 

Las inversiones financiadas con cargo al Fondo 
podran ser anuales 0 plurianuales con ellimite de cuatro 
aiios y su ejecuci6n se realizara mediante programas 
anuales aprobados por el Gobierno de Arag6n. 

Artfculo 4. Beneficiarios. 

Podran concurrir a la convocatoria del Fondo y ser 
beneficiarios de las subvenciones los municipios del terri
torio de Arag6n, excluido el de Zaragoza, por sus espe
ciales caracterfsticas. 

Artfculo 5. Con voca toria. 

1. La convocatoria de las subvenciones para inver
siones municipales con cargo al Fondo corresponde al 
Gobierno de Arag6n, mediante Decreto. 

2. Dentro de los criterios generales establecidos en 
lapresente Ley, el Gobierno de Arag6n podra priorizar 
determinadas actuaciones en funci6n de los objetivos 
politicos especfficamente expresados en la convocatoria. 


