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Artıculo 8. Vicepresidente. 

La Vicepresidencia de la Comisi6n Nacional de Repro
ducci6n Humana Asistida sera desempeiiada por el 
Director general de Salud publica. 

. EI Vicepresidente sustituira al Presidente en los ter-
minos previstos en el artıculo 23.2 de la Ley de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Publicas y def Proce
dimiento Administrativo Comun. y ejercera las funciones 
que aquel expresamente le otorgue. 

Articulo 9. EI Secretario. 

Desempaiiara la Secretarıa de la Comisi6n Nacional. 
con voz pero sin voto. un funcionario titular de un puesto 
de trabajo de los ya existentes en la relaci6n de puestos 
de trabajo de la Direcci6n General de Salud publica. nom
brado a tal efecto por el titular de la misma. 

Artıculo 10. Funcionamiento. 

1. Sin perjuicio de 10 previsto en el presente Real 
Decreto. la Comisi6n Nacional de Reproducci6n Humana 
Asistida ajustara su funcionamiento a 10 establecido en 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurı
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. y en conçreto a 10 dispuesto 
en el capıtulo ii del ntulo ii sobre Ofganos Colegiados. 

2. Los miembros de la Comisi6n no percibiran remu
neraci6n alguna por el ejercicio de sus funciones. si bien. 
aquellos que tengan la condici6n de personal al servicio 
de la Administraci6n General del Estado. podran percibir 
las indemnizaciones que procedan por raz6n del servicio. 
en los terminos previstos en el Real Decreto 236/1988. 
de 4 de marzo. regulador de las referidas indemniza
ciones. 

3. Los miembros de la Comisi6n que no tengan la 
condici6n de personal al servicio de la Administraci6n 
General del Estado. ası como los expertos que colaboren 
con los grupos de trabajo. tendran derecho a que les 
sean abonados los gastos ocasionados como consecuen
cia de su asistencia a las reuniones a que sean con
vocados. de acuerdo con la asimilaci6n que al respecto 
se autorice >de conformidad con 10 dispuesto en la dis;' 
posici6n final segunda del Real Decreto 236/1988. 

Artıculo 11. Sede. 

La sede de la Comisi6n Nacional de Reproducci6n 
Humana Asistida se fija en el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. sin perjuicio de que se puedan celebrar reu
niones en otros lugares y localidades. 

Articulo 12. Comisiones hom610gas auton6micas 0 en 
los centros y servicios. 

1. De conformidad con 10 establecido en la dispo
sici6n final cuarta de la Ley 35/1988. que regula las 
tecnicas de reproducci6n humana asistida. en las dis
tintas Comunidades Aut6nomas. 0 en los respectivos 
centros y servicios. podran existir. asimismo. Comisiones 
hom610gas. ' 

2. Dichas Comisiones hom610gas. tendran la con
sideraci6n<de comisiones de soporte y referencia de la 
Comisi6n Nacional de Reproducci6n Humana Asistida. 

3. La composici6n y funciones de las Comisiones 
hom610gas. seran reguladas por las autoridades sani
tarias de las distintas Comunidades Aut6nomas. Su com
posici6n sera multidisciplinar y respetara los mismos cri
terios que los establecidos para la Comisi6n Nacional 
de Reproducci6n Humana Asistida. en el artıculo 21.3 
de la Ley 35/1988. de 22 de noviembre. 

.4. Asimismo. las autoridades sanitarias competen
tes regularan los requisitos en 10 referente a la cons
tituci6n. composici6n y funciones de las Comisiones de 
Reproducci6n Asistida. en los centros y servicios donde 
estas se creen. 

Disposici6n final primera, Facultad de desarrollo. 

1. La Comisi6n Nacional de Reproducci6n Humana 
Asi5tida. de conformidad con 10 previsto en el artıculo 
21.4 de la Ley 35/1988ı .de 22 de noviembre. elaborara 
su propio reglamento intf;lrno. el cual sera elevado al 
Gobierno para su aprobaci6n. y en el que podra con
templarse la creaci6n de un 6rgano permanente al que 
el Pleno de la Comisi6n pödra delegar alguna de sus 
funciones. 

2. Se autoriza al Ministro de Sanidad y Consumo 
para que adopte cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado)). 

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Sanidad y Consumo. 
.JOSE MANUEL ROMAY BECCARiA 

6158 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENC1ANA 

LEY 4/1996, de 30 de diciembre. de Presu
puestos para el ejercicio 1997. 

Sea notorio y manifiesto a todos 105 ciudadanos. que 
las Cortes Valencianas han aprobado. y yo. de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomla. en nombre del Rey. promulgo la siguiente 
Ley: 

PREAMBULO 

La intensificaci6n del proceso de integraci6n europea 
ha puesto de manifiesto una tendencia hacia la disper
si6n y la divergencia real entre las regiones europeas 
con distinto nivel de desarrollo. Entre los factores que 
explican el incremento de las divergencias regionales 
en el proceso de integraci6n estarian: La mayor movilidad 
de los factores productivos. sobre todo del capital. la 
desigual dotaci6n de infraestructuras. el distinto poten
cial de investigaci6n y desarrollo y el impacto territorial 
de las diferentes politicas macroecon6micas y sectoriales 
unidas a las especializaciones productivas. 

EI logro de la Uni6n Econ6mica y Monetaria exige. 
el cumplimiento de las condiciones nominales de con
vergencia. esto es. contener la inflaci6n. rebajar los tipos 
de interes y realizar ajustes en el gasto publico para 
la contenci6n del deficit y endeudamiento publico. Ello 
no obstante. la convergencia nominal no garantiza por 
si sola laconvergencia reaL. entendida como la aproxi
maci6n de la renta per capita a la media de los paıses 
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comunitarios. Sin una poırtica econ6mica que garantice 
un crecimiento econ6mico duradero, basado en la esta
bilidad de precios y en el mantenimiento de los equi
librios econ6micos basicos, pueden acentuarse las·dife
rencias, generando un incremento del paro, una desa
celeraci6n del crecimiento del PIB, un deterioro de las 
condiciones de competitividad y, en general. un dese
quilibrio en los niveles de renta y calidad de vida. 

EI diserio de la poırtica econ6mica espaıiola basado 
en la austeridad de la poırtica fiscal. las medidas de refor
ma estructural dirigidas a desregular y liberalizar los mer
cados de bienes y seı:vicios, completadas con una ade
cuada poırtica de defensa de la competenoia, asr como 
la poırtica de precios administrados y la contenci6n del 
gasto publico, esta orientado a la reducci6n de la tasa 
de inflaci6n de la economra espariola para alcanzar el 
objetivo de la convergencia real hacia 105 paises mas 
ricos de la I,Jni6n Europea. En la consecuci6n de este 
objetivo, ademas de la necesaria colaboraci6n de todos 
los agentes econ6micos, especialmente en 10 relativo 
a su participaci6n en el proceso de determinaci6n de 
precios y salarios, se precisa de la cooperaci6n y con
currencia de las administraciones publicas en el desarro-
110 de politicas presupuestarias que contribuyan a elevar 
el potencial de crecimiento econ6mico y garantice mayor 
capacidad de creaci6n de empleo estable sin provocar 
distorsiones en 105 precios y costes. 

En este contexto, el marco en el que se insertan los 
Presupuestos de la Generalidad para 1997 viene definido 
par la contribuci6n al logro de un doble objetivo de poli
tica econ6mica: Conseguir un crecimientoestable de 
la actividad econ6mica y del empleo que permita la con
vergencia real con losparses mas pr6speros de Europa 
y la mejora de 105 niveles de bienestar social. asr como 
la convergencia nominal con la Uni6n Monetaria en 
materia de precios y deficit publico. 

En tal sentido, la politica presupuestaria de la Gene
ralidad Valenciana para el ejercicio 1997, insiste en la' 
senda ya iniciada durante el presente ejercicio, dirigida 
hacia la recuperaci6n de un marco adecuado que garan
tice el crecimiento econ6mico, con la convicci6n de que 
unicamente de este modo se creara realmente empleo 
estable, acompariada de una asignaci6n de los recursos 
publicos que permita la redistribuci6n equitativa, social 
y territorialmente, entre los diferentes colectivos. 

La concepci6n de las pequerias y medianas empresas 
como un factor decisivo de distribuci6n y mantenimiento 
de riqueza y, por 10 tanto, de crecimiento econ6mico 
y social. implica potenciar iniciativas de mejora de corn
petitividad en funci6n de 105 sectores especificos de 
nuestra economia y del impacto territorial de estos, que 
permita aprovechar el potencial end6geno de las peque
rias y medianas empresas para su contribuci6n al cre
cimiento y creaci6n de empleo. Por tanto, las lineas de 
apoyo e incentivos que viene desarrollando la Genera
li dad, en el ambito de la politica econ6mica que le corres
ponde, giran en torno a tres factores claves: La com
petitividad, la internacionalizaci6n y la formaci6n. En 105 
Presupuestos para 1997 se han introducido nuevas 
actuaciones dirigidas, entre otros objetivos, a ,simplificar 
y mejorar el entorno administrativo y reglamentario; 
mejorar el entorno financiero de las empresas; ayudar 
a la PYME a europeizar e internacionalızar sLis estra
tegias; auiTıentar su competitividad y facilitar su acceso 
a la investigaci6n, innovaci6n y formaci6n; fomentar el 
espiritu empresarial y apoyar a grupos especiales como 
pueden ser el artesanado, mujeres empresariasy j6venes 
empresarios 0 las empresas comerciales y de distribu-
ci6n, entre otros. , 

Para obtener el maximo grado de eficacia de las accio
nes previstas por la Generalidad yel necesario equilibrio 
territorial. el desarrollo de Iəs diferentes iniciativas se 
realizara de la forma mas pr6xima posib1e al mundo 
empresarial y con la participaci6n de las entidades loca-

les, ası como de las organizaciones sociales y econo. 
micas mas representativas. 

Et desarrollo y cumplimiento del Acuerdo Valenciano 
• por el Empleo y la Formaci6n facilitara el principal obje
tivo de la poırtica econ6mica del Gobierno Valenciano, 
lageneraci6n de empleo, pero es incuestionable que 
la creaci6n de puestos de trabajo debe descansar en 
la iniciativa privada, siendo necesario asegurar en nues
tra Comunidad las condiciones para que esto suceda, 
contando con el apoyo de las organizaciones empre
sariales, sindicales y de la propia Administraci6n. En este 
sentido, los Presupuestos para el pr6ximo ejercicio con
centran el esfuerzo financiero en aquellos programas 
con mayor repercusi6n en la generaci6n y mantenimien
to del empleo,impulsando las actuaciones en materia 
de formaci6n y apoyo de 105 sectores productivos, indus
tria, comercio, turismo yagricultura, con la finalidad de 
mejorar la cualificaci6n de los recursos humanos y 
aumentar la competitividad productiva de nuestra Comu
nidad: 

Asimismo, la eficacia asignada al Presupuesto como 
instrumento para alcanzar 105 objetivos propuestos exige 
una distribuci6n de 105 recursos austera y rigurosa que 
avance en la contenci6n de gastos de caracter estructural 
sin menoscabar la cobertura y calidad de 10 que se ha 
dada en lIamar gasto social. en especial sanidad y edu
caci6n, junto a medidas complementarias que aumenten 
la capacidad de elecci6n de 105 ciudadanos. Ello es asi 
que para el ejercicio 1997, 105 recortes presupuestarios 
no han afectado a dichas areas de prestaci6n de 5ervicios 
publicos, experimentando crecimientos cuantitativos y 
cualitativos que dan lugar a elevar el peso del gasto 
social dentro del conjunto del gasto publico auton6mico. 

La actuaci6n decidida de la Genera1idadpara la eon
tenci6n del deficit presupuestario viene acompariada de 
un conjunto de medidas que tienen en comun su inex
cusable necesidad y escasa popularidad, corno son la 
ausencia de incrementos retributivos del personal al ser
vicio de la Generalidad 0 la reducci6n de la inversi6n 
en infraestructuras, si bien el volumen de inversi6n de 
la Generalidad aumenta respecto al ejercicio anterior, 
habiendo introducido mecanismos de acceso de finan
ciaci6n privada de las infraestructuras, que no 5610 garan
tizaran un {"itmo creciente də inversi6nsino tambien ~a 
mayor rentabilidad y saneamiento de 105 recursos publi
cos $in renunciar a la ejecuci6n de proyectos sustantivos. 

Puede afirmarse, por tanto, que los Presupuestos de 
la Generalidad Valenciaı'1a para 1997 se caracterizan por 
ser unos ,presupuestos austeros, sociales y eficaces en 
la trayectoria hacia la convergencia econ6mica con 105 
paises mas pr6speros de Europa sobre bases mas s61idas 
de crecimiento sostenido que permitan la creaci6n de 
empleo estable. 

En cuanto al texto articulado cabe destacar que el 
mismo basicamente representa, tanto en la estructura 
como en el contenido, una continuidad respecto de la 
Ley correspondiente al ejercicio de 1996. Debiendo 
resaltarse unicamente, por su novedad y trascendencia, 
105 siguientes aspectos: 

En el capitulo 1 del trtulo II, relativo a las normas gene
rales de gesti6n, se ha incluido una norma especifica 
para regular la adquisici6n de bienes inmuebles por la 
Generalidad Valenciana, con objeto de potenciar la sus
tituci6n de las distintas dependencias de la Generalidad 
que actualmente se ocupan en regimen de alquiler. 

En materia de retribuciones el titulo III recoge la con
gelaci6n salarial para todos los trabajadores del sector 
publico consecuencia de 10 establecido al efecto en la 
normativa del Estado. Otra medida adoptada en el marco 
de este titulo y que esta igualmente vinculada a la poırtica 
de contenci6n del gasto publico, es la restricci6n de 
la oferta de empleo publico durante el ejercicio de 1997. 
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TfTULO I 

De la aprobaci6n de los Presupuestos \ 

CAPfTULO I 

Contenido, ereditos inieiales 

Articulo 1. Contenido. 

1. Los Presupuestos de la Generalidad Valenciana 
para 1997 constituyen la expresi6n cifrada. conjunta y 
sistematica de: 

a) Las obligaciones que. como maximo. puedan 
reconocer la Generalidad Valenciana y sus entidades 
aut6nomas. asi como los derechos que se prevea liquidar 
durante el ejercicio. 

b) Las estimaciones de gastos e ingresos a realizar 
por las socie.dades mercantiles de la Generalidad Valen
ciana. 

c) La totalidad de los gastos e ingresos de las res
tantes entidades de derecho publico de la Generalidad 
Valenciana. 

2. En consecuencia. los Presupuestos de la Gene
ralidad Valenciana para el ejercicio 1997 son el resultado 
de la integraci6n de los siguientes Presupuestos: 

a) EI del Sector Administraci6n General de la Gene
ralidad Valenciana. 

b) Los de las entidades aut6nomas .de la Genera
lidad Valenciana. 

c) Los de las sociedades mercantiles de la Gene
ralidad Valenciana. 

d) Los de las restantes entidades de derecho publico 
de la Generalidad Valenciana. 

• 
Articulo 2. Credit05 iniciales. 

1. Para la ejecuci6n de los programas integrados 
en el estado de gastos del Presupuesto del Seetor Admi
nistraci6n General. se aprueban creditos por importe de 
997.206.768 miles de pesetas, cuya distribuci6n por 
grupos funcionales es la siguiente: 

Miles de pesetas 

O. Deuda publica ........................... 45.730.175 
1. Servicios de caracter general .......... 24.179.058 
2. Defensa, protecci6n civil y seguridad 

ciudadaha ................................ 5.537.170 
3. Seguridad, protecci6n y promoci6n 

social ..................................... 60.335.079 
4. Producci6n de bienes publicos de 

caracter social ........................... 713.410.859 
5. .Producci6n de bienes publicos de 

caracter econ6mico ..................... 73.700.630 
6. Regulaci6n eeon6mica de earacter 

general ................................... 15.628.301 
7. Regulaei6n eeon6mica de los sectores 

productivos .............................. 58.685.496 

2. Las dotaciones de gastos aprobadas para el cum
plimiento de los fines de las distintas entidades auta-

nomas consignan creditos por importe de 4.212.432 
miles de pesetas, que se distribuyen de la siguiente 
forma: 

Miles de pesetas 

Instituta Valenciano de la Juventud ........ 2.955.452 
Instituta Valenciano de Investigaciones 

Agrarias ..................................... 1.131.600 
Consorcio Valenciano de Cooperativas con 

Seeci6n de Credito ........................ 125.480 

3. Se aprueban estimaciones de gastos de las socie
dades mereantiles de la Generalidad Valenciana por un 
importe de 48.346.874 miles de pesetas. distribuidos 
de la siguienteforma: 

Miles de pesetas 

«Televisi6n Auton6mica Valenciana. S. An. 12.888.799 
«Radio Autonomia Valenciana. S. An ...... 730.502 
«Instituto Valenciano de Vivienda. S. A.))... 7.512.335 
«Instituto Valenciano de Investigaciones 

Econ6micas. S. An ........................ 148.024 
«Valenciana de Aprovechamiento Energə-

tico de Residuos. S. A)) ••••••••..•••.••••• 2.668.636 
«Ciudad de las Artes y de las Ciencias. S. A.ıı. 17.634.338 
«Seguridad y Promoci6n Indı.istrial Valen-

ciana, S. A.)) ................................ 4.418.065 
«Instituto Valenciano de la Exportaci6n. S. An. 2.346.175 

4. La estimaci6n de gastos. de las restantes enti
dades de derecho publico de la Generalidad Valenciana. 
aprobada alcanza un importe de 49.572.163 miles de 
pesetas. cuya distribuci6n es la siguiente: 

Radiotelevisi6n Valenciana ................. . 
Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana 
Teatres de la Generalitat Valenciana ...... . 
Instituta Valenciano de Arte Moderno .... . 
Instituta de la Pequena y Mediana Industria 

Valenciana ................................. . 
Instituta Valenciano de Finanzas .......... . 
Agencia Valenciana del Turismo ........... . 
Saneamiento de Aguas Residuales de la 

Miles de pesetas 

1.529.340 
8.636.979 
1.126.000 
1.191.777 

7.790.959 
1.734.344 
5.485.000 

Comunidad Valenciana ................... 21.988.764 
Comite Eeon6mico y Social ................. 89.000 

5. Como resultado de las consignaciones .de erə 
ditos aprobados. que se detallan en los numeros ante
riores. el presupuesto consolidədo para 1997 de la Gene
ralidad Valenciana asciende a 1.052.398.746 miles de 
pesetas. 

Artfculo 3. Financiaci6n de 105 CrfJditos iniciale5. 

1. Los creditos aprobados en el apartado uno del 
articulo anterior. se financiaran: 

a) Con los derechos econ6micos, que se prevən 
liquidar durante el ejercicio, euyo importe estimado es 
de 946.116.168 miles de pesetas. 

b) Con el endeudamiento bruto resultante de las 
operaciones reguladas en el artieulo 34 de esta Ley. 
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2. Los creditos aprobados para dotar los gastos de 
entidades aut6nomas, sociedades mercantiles y otras 
entidades de derecho p(ıblico, a que se refieren los apar
tados dos, tres y cuatro del artlculo anterior, se finan
ciaran con los creditos consignados a estos fines en 
el estado de gastos del presupuesto del Sector Admi
nistraci6n General de la Generalidad Valenciana y con 
las respectivas previsiones de ingresos por operaciones 
propias de la actividad de cada uno de estos entes. 

CAPITULO" 

Beneficios fiscales 

ArtlCulo 4. Beneficios fiscales. 

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos pro
pios y a aquellos cuyo rendimiento se cede por el Estado 
a la Generalidad Valenciana, se estiman en 9.621 millo
nes de pesetas, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Impuesto sobre el Patrimonio: 1.365 millones de 
pesetas. 

Impuesto sobre Sucesiones: 1.941 millones de pesetas. 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales: 3.173 

millones de pesetas. 
Actos Jurfdicos Documentados: 3.142 millones de 

pesetas. 

TfTULO II 

De la gesti6n presupuestaria de los ga~tos 

CAPITULO 1 

Normas generales de la gesti6n 

Artfculo 5. Creditos en funci6n de objetivos y programas. 

Los creditos del estado de gastos de los presupuestos 
de la Generalidad Valenciana, Sector Administraci6n 
General, sus entidades aut6nomas y empresas financia
ran la ejecuci6n de las actuaciones incluidas en los pro
gramas presupuestarios. La contracci6n de obligaciones 
con cargo a aquellos, se realizara con el fin de alcanzar 
el cumplimiento de los objetivos sefialados en los citados 
programas. 

Artfculo 6. Principios de gesti6n. 

La gesti6n y ejecuci6n de. los presupuestos de gastos 
de la Generalidad Valenciana debera sujetarse a los 
siguientes principios: 

aL La gesti6n contable-presupuestaria estara condi
cionada a que se hayan producido las actuaciones admi
nistrativas previas, que reglamentariamente se determi
nen y que garanticen la inmediata disposici6n de gastos 
y/o contracci6n de obligaciones. 

b) No podran adquirirse compromisos de gasto en 
cuantfa superior al importe de los creditos autorizados, 
siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resolucio
nes y cualquier otro acto administrativo, asf como las 
disposiciones generales con rango inferior a Ley, que 
infrinjan esta norma, sin perjuicio de la responsabilidad 
a que haVa lugar. . 

c) EI cumplimiento de las limitaciones expresadas 
en el apartado anterior debera verificarse al nivel que 
esta Ley establece para 105 distintos ca sos. 

dL Los creditos no ejecutados podran ser objeto de 
redistribuci6n por el Consejero de Economia y Hacienda, 
a traves del programa «Gastos diversos)), con el fin de 

maximizar el cumplimiento de la programaci6n prevista 
y optimizar la utilizaci6n de los recursos. 

Artfculo 7. Caracter limitativo de los creditos. 

1. Los creditos para gastos se destinaran, exclusi
vamente, a la finalidad especifica para la que hayan si do 
autorizados por esta Ley 0 por las modificaciones 
presupuestarias autorizadas conforme a la legislaci6n 
vigente. 
. 2. fl credito presupuestario se determina, atendien
do a la clasificaci6n organica, de acuerdo a su naturaleza 
econ6mica y funcional. de la forma siguiente: 

a) Para los gastos de personal: Consignaci6n por 
articulo econ6mico y programa presupuestario. 

b) Para los gastos de funcionamiento: Consignaci6n 
del capftuloecon6mico y programa presupuestario. 

c) Para 105 gastos financieros: Consignaci6n por 
capftulo y programa presupuestario. 

d) Para ·Ios gastos de transferencias corrientes y 
transferencias de capital: Consignaci6n por Ifnea de sub
venci6n, capftulo de gasto y programa presupuestario. 

e) Para los gastos de inversiones reales y pasivos 
financieros: Consignaci6n por capftulo y programa pre
supuestario. 

f) Para los gastos en activos financieros: Consigna
ci6n por proyecto financiero, capftulo y programa pre
supuestario. 

3. No obstante 10 anterior, el Consejo, en aquellos 
supuestos que estime necesarios, podra establecer vin
culaciones con un mayor nivel de desagregaci6n. 

Artfculo 8. Gesti6n integrada y su contabilizaci6n. 

1. La vinculaci6n de los creditos y su caracter limi
tativo que dispone la presente Ley, no excusa, en ning(ın 
supuesto, la contabilizaci6n del gasto al nivel que se 
determina para cada caso: . 

a) Para los gastos de personal, de funcionamiento 
y financieros: Subconcepto econ6mico. 

b) Para las transferencias corrientes y transferencias 
de capital: Subconcepto econ6mico y sublfnea de sub
venci6n. 

c) Para las inversiones reales, activos y pasivos 
financieros: Su~concepto econ6mico y subproyecto. 

2. Adicionalmente a 10 dispuesto en el parrafo ante
rior, los gastos relativos a los programas 412.10 «Cen
tros integrados de Salud P(ıblica» y 412.2 «Servicio 
Valenciano de Salud», de la Consejerfa de Sanidad y 
Consumo, se contabilizaran por «centros de gesti6n». 
Lo anterior sera de aplicaci6n en cada uno de los «sub
programas» en que se desagrega el programa 412.2 
«Servicio Valenciano de Salud». 

En consecuencia, y a fin de posibilitar el citado grado 
de desagregaci6n contable, el presupuesto se determi
nara por «centro de gesti6nı) en el programa 412.10, 
y por «subprograma» y «centro de gesti6n» en el pro
grama 412.2. 

En tar sentido, los ajustes presupuestarios derivados 
del citado nivel de desagregaci6n, se realizaran por la 
Consejerfa de Sanidad y Consumo, a traves de la Con
sejerfa de Economfa y Hacienda. 

Artfculo 9. Adquisici6n de bienes inmuebles. 

1. Se autoriza al Gobierno· para que, a propuesta 
de la Consejerfa de Economfa y Hacienda, con la finalidad 
de instalar 0 agrupar en ellos dependencias de la Gene
ralidad y con cargo a 105 creditos de las Consejerfas 
afectadas, pueda adquirir bienes inmuebles y vincularlos 
al pago de una prestaci6n peri6dica en cualesquiera de 
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las modalidades reguladas por el derecho de censo en 
la legislaci6n civiL, y pueda asumir, si es preciso, 105 com
promisos previos que, sin conllevar obligaciones pecu
niarias con vencimiento anterior a la adquisici6n defi
nitiva de 105 derechos, sean adecuados a tal finalidad, 
y, asimismo, se le autoriza a representar documental
mente las prestaciones correspondientes en cualesquie
ra de las formas admitidas en Derecho. 

2. Se dara cuenta a las Cortes Valencianas de las 
adquisiciones a que se refiere el parrafo anterior. 

Artfculo 10. Ejecuci6n anticipada de proyectos de 
inversi6n. 

1. EI Gobierno, a propuesta conjunta de la Conse
jerfa de Economfa y Hacienda y de la Consejerfa que 
por raz6n de la materia de que se trate tenga la com
petencia atribuida, podra autorizar la formalizaci6n de 
convenios de colaboraci6n con las entidades locales 
cuyo objeto sera la ejecuci6n anticipada de proyectos 
de inversi6n en obras de urbanizaci6n, jardines, equi
pamientos deportivos y sociales, asf como, construccio
nes de caracter cultural yeducativo. 

2. Las obras a que se refiere el apartado anterior 
deberan ser financiadas y, si procede, adjudicadas segun 
la normativa vigente por tas propias entidades locales. 
EI importe de estas obras sera reintegrado en todo 0 
en parte por la Generalidad, mediante transferencias de 
acuerdo con 105 creditos habilitados al efecto en cada 
ejercicio presupuestario con el objeto de atender la finan
ciaci6n de 105 planes de inversi6n definidos conjunta
mente por la Consejerfa competente por raz6n de la 
materia y la Consejerfa de Economfa y Hacienda. Regu
landose el regimende cofinaciaci6n, en 105 diferentes 
convenios firmados con cada entidad local. 

CAPırULO ii 

Gesti6n de los presupuestos docentes no universitarios 

Artfculo 11. Gesti6n econ6mica en los centros docen
tes publicos no universitarios. 

1. Los centros docentes publicos no universitarios 
dispondran de autonomfa en su gesti6n econ6mica, en 
105 terminos que se establecen en 105 puntos siguientes: 

a) Constituiran ingresos de estos centros, que debe-
ran ser aplicados a gastos de funcionamiento: 

Los fondos que con esta finalidad se les libre, a pro
puesta de la Consejerfa de Cultura, Educaci6n y Ciencia, 
mediante 6rdenes de pago en firme y con cargo al pre
supuesto anual de aquella. 

Los derivados de la venta de bienes y prestaci6n de 
servicios distintos de 105 gravados por las tasas y 105 
precios publicos. 

Los producidos por legados, donaciones 0 cualquier 
forma admisible en Derecho. 

b) Los gastos de funcionamiento, que tengan su ori
gen en 105 ingresos citados en el punto anterior, se jus
tificaran mediante la rendiei6n de una unica cuenta de 
gesti6n anual por el director del centro, previa aproba
ci6n de la misma por el respectivo Consejo Escolar. 

Los centros pondran a disposici6n de la administra
ei6n educativa las cuentas de gesti6n anual que les sean 
requeridas. -

c) Los gastos de funcionamiento incluiran, ademas 
de 105 contenidos en el capftulo segundo de la vigente 
clasificaci6n econ6mica de gastos de la Generalidad 
Valenciana, 105 destinados a la reparaci6n. y mante-

nimiento de inmuebles del centro y a la adquisici6n de 
mobiliario y equipos didacticos del propio centro. 

2. Los gastos destinados a reparaciones que exce
dan del mero mantenimiento de 105 centros y a la adqui
sici6n de mobiliario y equipos didacticos del propio cen
tro podran efectuarse siempre que estos y aquellos no 
sobrepasen lacantidad resultante de multiplicar por 
100.000 pesetas el numero de unidades escolares de 
cada centro, .hasta un maximo de 1.500.000 pesetas, 
y que quede sufieientemente acreditado que se cubren 
previamente el resto de las obligaeiones ordinarias del 
mismo. 

3. No obstante 10 anterior, en el caS0 de centrös 
docentes cuya matrfcula supere los 1.500 alumnos, 105 
gastos de funeionamiento dedicados anualmente a repa
raciones que excedan del mero mantenimiento de 105 
centros y a la adquisici6n de mobiliario y equipos didac
ticos, podran sobrepasar 10 indicado en 105 numeros ante
riores hasta el Hmite məximo de 2.000.000 de pesetas 
por ambos conceptos. 

Artfculo 12. M6dulos econ6micos de distribuci6n de 
fondos publicos para sostenimiento de centros con
certados. 

1. De acuerdo con 10 establecido en los apartados 
segundo y tercero del artfculo 49 de la Ley Organica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu
caci6n, el importe del m6dulo econ6mico por unidad 
escolar, a efectos de di5tribuci6n de la cuantfa global 
de 105 fondos publicos destinados al sostenimieı;ıto de 
los centros concertados para el ano 1997, es el fijado 
en el anexo I de esta Ley. 

Con caracter provisional, y hasta tanto no se regule 
reglamentariamente la composiei6n y forma de finan
ciaei6n de los Ciclos Formativos de Grado Medio, a partir 
del 1 de enero de 1997, estos se financiaran con arreglo 
a los m6dulos econ6micos establecidos en el anexo I 
de esta Ley. 

En el supuesto de que algun ciclo formativo implan
tado no disponga de m6dulo econ6mico especifico, la 
Consejerfa de Cultura, Educaci6n y Ciencia, mediante 
Orden y previo informe de la Consejerfade Economia 
y Hacienda, podra autorizar para el ciclo implantado la 
aplicaci6n del m6dulo econ6mico məs adecuado, de 
acuerdo con su naturaleıa, entre los previstos en el 
anexo I de əsta Ley. 

2. Las retribueiones del personaJ docente tendran 
efectividad segun las fechas indicadas en el anexo I de 
esta Ley, sin perjuieio de la fecha en que se firmen los 
respectivos convenios colectivos de la ensenanza pri
yada, aplicables a cada nivel educativo en los centros 
concertados, pudiendo la Administraci6n aceptar pagos 
a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas 
tas organizaciones patronales y sindicales negociadoras 
de 105 citados convenios colectivos, hasta el momento 
de la firma del correspondiente Convenio, consideran
dose que estos pagos a cuenta tendran efecto desde 
el 1 de enero de 1997. EI componente del m6dulo des
tinado a «Otros gastos» surtira efecto a partir del 1 de 
enero de 1997. 

Ademas de 10 establecido, en los centros cuyo con
eierto educativo este por debajo de las cuatro unidades 
y dicho concierto se refiera tanto a Educaei6n Prima
ria/Educaci6n General Basica como al primer ciclo de 
Secundaria Obligatoria, se mantendra la dotaci6n del 
numero de profesores con titulaci6n adecuada necesario, 
de modo que ello permita la correcta impartici6n de 
la ensenanza, hasta la extinci6n total de las unidades 
objeto de concierto. En el supuesto de que subsistan 
coneiertos educativos para menos de tres unidades en 
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el nivel de Educaci6n Primaria/Genera~ Basica y primer 
ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. la dotaci6n 
en concepto de «Otros gastos» sera la equivalente a 
tres unidades. previa solieitud al respecto del titular del 
centro. 

3. Las cuantias seiialadas para salarios del personal 
docente. incluidas cargas sociales. seran abonadas direc
tamente por la Administraei6n. sin perjuicio de la relaci6n 
laboral entre el profesorado y el titular del centro res
pectivo. La distribuci6n de 105 importes que integran 105 
«Gastos variables» se efectuara de acuerdo con 10 que 
se establezca en las disposiciones reguladoras del regi
men de conciertos. La cuantia correspondiente a «Otros 
gastos» se abonara a 105 centros concertados. debiendo 
estos justificar Su aplicaci6n al finalizar cada cursoescolər. 

4. Las cantidades a percibir de 105 alumnos en con
cepto de financiaci6n complementaria a la proveniente 
de 105 fondos publicos que se asignen al regimen 'de 
conciertos singulares. suscritos para enseiianzas de nive
les no obligatorios. y en concepto exclusivo de ense
nanza reglada. son las que se establecen a continuaci6n: 

Formaei6n Profesional de segundo grado y centros 
homologados de Bachillerato Unificado Polivalente (pro
cedentes de antiguas seceiones filiales de Bachillerato): 
2.500 pesetas alumno/mes durante diez meses. en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1997. 

La finaneiaei6n obtenida por los centros. consecuen
cia del cobro a 105 alumnos de estas cantidades. tendra 
el caracter de complementaria de la percibida directa
mente de la Administraci6n. de tal modo que la finan
ciaei6n total de dicho componente por unidad concer
tada no supere. en ningun caso. 10 establecido en el 
m6dulo econ6mico fijado en la presente Ley para 105 
respectivos niveles de enseiianza. 

5. Se faculta a la Consejeria de Cultura. Educaci6n 
y Cieneia para fijar las relaeiones profesor /unidad con
certada. suficientes para impartir el plan de estudios 
vigente en cada nivel objeto del concierto. calculadas 
en base a jornadas de profesor con veinticinco horas 
lectivas semanales. no pudiendo la Consejeria de Cultura. 
Educaci6n y Cieneia asumir 105 incrementos retributivos, 
reducciones horarias. 0 cualquier otra circunstancia que 
conduzca a superar 10 previsto en 105 m6dulos econ6-
micos del anexo 1 de esta Ley. 

Articulo 13. Contrataci6n de Profesores de Apoyo. 

1 .. Ademas del profesorado necesario para impartir 
completo el curriculo correspondiente al nivel de ense
nanza objeto de concierto. la Consejeria de Cultura. Edu
caci6n y Ciencia podra autorizar a 105 centros con con
cierto en 105 niveles de Educaci6n General Basica/Edu
caci6n Primaria y Secundaria Obligatoria o. en su caso. 
de Educaci6n Especial. la contrataci6n de profesore's 
segun 10 indicado en la tabla 1 adjunta. 

2. Las contrataciones de profesores de apoyo se 
realizaran en las condiciones que se detallan a conti
nuaci6n: 

a) Los profesores de apoyo que se contraten en vir
tud de la presente Ley. provendran necesariamente del 
grupo de profesores afectados por la modificaei6n de 
coneiertos 0 por la no renovaci6n total 0 parcial de 105 
mismos. segun se determine en el Acuerdo por el que 
se oferten medidas tendentes a la recolocaei6n y otras 
vias de soluci6n para 105 profesores procedentes de la 
reducei6n de unidades concertadas. 

b) Estos profesores de apoyo seran contratados por 
los centros en igualdad de condiciones. obligaciones y 
responsabilidades que' el resto del profesorado. en el 

marco legalo reglamentario establecido por la legisla
ei6n vigente y en consonaneia con 10 establecido en 
el articulo 60 de la Ley Organica reguladora del Derecho 
ala Educaei6n. . 

c) La Consejeria de Cultura. Educaci6n y Cieneia 
reconocera dichas dotacioiıes de apoyo e incluira a estos 
profesores en la n6mina de pago delegado solamente 
en el caso de que se cumplan las condiciones anteriores. 
La dotaci6n para profesorado de apoyo tendra como 
Hmite las cantidades que por «Salarios y cargas sociales» 
y «Gastos variables» preve el m6dulo de conciertos edu
cativos para el nivel de Educaci6n Infantil/Preescolar y 
Educaci6n Primaria/General Basica. 

Tabla 1 

Centros 

De 8 a 15 unidades ............................ . 
De 16 a 23 unidades .......................... . 
De 24 a 31 unidades .......................... . 
De 32 a 39 unidades .......................... . 
De 40 0 mas unidades ....................... .. 

Profesores 
de apoyo 

1 
2 
3 
4 
5 

Articulo 14. Control financiero de los centros docentes 
publicos no universitarios. 

1. La direcci6n de cada centro rendira a la Inter
venci6n General de la Generalidad Valenciana. por 
mediaci6n de la Intervenci6n Delegada en la Consejeria 
de Cultura. Educaci6n y Ciencia. copia de la cuenta anual 
en la que conste la diligeneia de aprobaci6n por el Con
sejo Escolar. antes del 31 de mario del siguiente ejer
eicio. 

2. Los centros se sujetaran al control financiiro que 
se establece en el apartado 3 del articulo 64 del texto 
refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valeneiana. 

CAPITULO III 

Gesti6n de los presupuestos universitarios 

Articulo 15. Regimen presupuestario de las Universi
dades de competencia de la Generalidad Valenciana. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 54.4 de la Ley 11/1983. de 15 de agosto. de Reforma 
Universitaria. y en relaci6n con el regimen transıtorio 
de adecuaci6n de plantillas universitarias. se autorizan 
105 costes del personal funcionario docente. del contra
tado docente y del personal funcionario no docente 
de las universidades por 105 importes detallados en el 
anexo " de esta Ley. 

2. Las universidades podran ampliar los creditos del 
capitulo 1 «Gastos de personalı). senalados en el apartado 
anterior. por acuerdo expreso del Consejo que asi 10 
autorice. a propuesta conjunta de las Consejerias de Cul-

,tura. Educaci6n y Ciencia y de Economia y Hacienda. 
3. A 105 efectos del articulo 55.3 de la Ley de Refor

ma Universitaria. y de ·conformidad con el articulo 33 
del texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de 
la Generalidad Valenciana y la Orden de 15 de octubre 
de 1985L de la Consejeria de Economia y Hacienda. ten
dran la consideraei6n de operaciones de capital 105 capi
tulos seis a nueve. inclusive. de 105 estados de ingresos 
y de 9astos de 105 presupuestos de las universidades. 
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CAPITULO iV 

Gesti6n de los creditos para gastos de reconocimiento 
preceptivo . 

Articulo 16. Competencias del Consejero de Economfa 
yHacienda. 

Corresponde al Consejero de Economia y Hacienda 
adoptar las medidas presupuestarias necesarias para 
dotar hasta una su ma igual a las obligaciones cuyo reco
nocimiento sea preceptivo. de los siguientes conceptos 
de gasto: 

Las cuotas de la Seguridad Social y las prestaciones 
familiares. de acuerdb con los preceptos en vigor. asi 
como las aportaciones de la Generalidad Valenciana al 
regimen de previsi6n social de los funcionarios publicos 
y otras prestaciones sociales. 

Los trienios derivados del c6mputo del tiempo de 
servicio realmente prestadoa la Administraci6n. 

Los creditos destinados al pago del personal. en cuan
to precisen ser incrementados como consecuencia de 
elevaciones salariales dispuestas durante el ejercicio 0 
en ejercicios anteriores. por modificaci6n del salario mini
mo interprofesional. 0 que se deriven de la normativa 
vigente. 

Los que se destinen al pago de intereses 0 la amor
tizaci6n del principal y 105 gastos derivados de las ope
racionesfinancieras. asi como las obligaciones derivadas 
de quebrantos en operaciones de credito avaladas por 
la Generalidad Valenciana. 

Las destinadas a satisfacer el pago de las pensiones 
por vejez 0 enfermedad y las ayudas a minusvalidos en 
la medida que aumenten los beneficiarios que reuniesen 
los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

Las derivadas de aquellas obligaciones generadas por 
los intereses de demora previstos en el articulo 43 del 
texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valenciana. 

Las derivadas de la reprogramaci6n plurianual en los 
gastos de capital. 

Los derivados, en su caso. de la devoluci6n de ingre
sos indebidos. 

Las ayudas de incentivos econ6micos. concedidas al 
amparo del Decreto 91/1990, del Consejo de la Gene
ralidad Valenciana. y la Orden de 6 de marzo de 1995. 
de la Consejeria de Economia y Hacienda. 

Las ayudas destinadas a la gratuidad de 105 libros 
de texto. 

Las ayudas financieras y subvenciones directas a las 
explotaciones agricolas y ganaderas afectadas por la 
sequia del ano 1995. asi como las ayudas a titulares 
de explotaciones agricolas afectadas por las tormentas 
de los meses de agosto y septiembre del mismo ano, 
reguladas. respectivamente, por Decretos del Consejo 
272/1995 y 273/1995. 

Los derivados de sentencias judiciales firmes. 

CAPITULOV 

Gesti6n de los presupuestos de las entidades auta
nomas de car8cter mercantil, industrial, financiero 0 

an810go y de derecho publico 

Articulo 17. Estructura presupuestaria y gesti6n eco
n6mica. 

1. Sin perjuicio de sus peculiaridades recogidas en 
las respectivas leyes de creaci6n, las entidades auta
nomas de caracter mercantil. industrial, financiero 0 ana
logo, asi como las entidades de derecho publico depen-

dientes de la Generalidad Valenciana. se ajustarana la 
estructura de contabilidad presupuestaria de esta. tanto 
en la presentaci6n de sus estados de gastos e ingresos 
iniciales. como en el reflejo de su gesti6n econ6mica. 

2. A tal efecto. las mencionadas entidades. podran 
integrarse en el sistema informatico contable y presu
puestario de la Generalidad Valenciana. La Consejeria 
de Economia y Hacienda adoptara las medidas nece
sarias y dictara las disposiciones oportunas para ello. 

CAPITULO Vi 

Normas para la modificaci6n de los presupuestos 

Articulo 18. Principios generales. 

'1. Los limites establecidos en el articulo 32 y 
siguientes del texto refundido de la lev de Hacienda 
Publica de la Generalidad Valenciana, para la modifica
ciôn de los creditos. se aplicaran a los presupues'tos de 
la Generalidad Valenciana para 1997. con las especi
ficaciones contenidas en los articulos del presente capi
tulo. 

2. Toda modificaciôn presupuestaria debera indicar 
expresamente los programas, servicios y creditos pre
supuestarios afectados por la misma. y sera publicada 
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana)). 

3. Constituyen modificaciones presupuestarias: 

a) Las de las consignaciones de 105 creditos de los 
respectivos programas del presupuesto. 

b) Las producidas en la relaciôn de objetivos de los 
programas aprobados en el presupuesto. 

c) Las modificaciones en el destino expreso de los 
creditos para transferencias. que supongan afectaci6n 
o desafectaci6n del caracter nominativo. 

d) La inclusiôn 0 supresiôn de proyectos en el anexo 
de inversiones reales y la inclusi6n 0 supresiôn de ope
raciones financieras. 

e) La inclusiôn 0 supresi6n de lineas de subvenciôn. 
ası como la variaciôn de sus importes previstos y datos 
descriptivos ~nciales. 

f) La variaciôn de los importes previstos en los pro
yectos de activosfinancieros. 

Artıculo 19. Competencias del Consejo para autorizar 
modificaciones presupuestarias. 

Corresponde al Consejo, a propuesta de la Consejerıa 
de Economıa y Hacienda. la autorizaciôn de las siguientes 
modificaciones presupuestarias:~ 

. a) Las transferencias y habilitaciones entre creditos 
de diferentes programas con las limitaciones que reco
gen 105 artıculos 32 y 33 del texto refundido de la Ley 
de Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana. 
• b) La inclusi6n de lineas de subvenciôn. proyectos 

de inversi6n y operaciones financieras no contemplados 
en planes 0 programas sectoriales previamente apro-
bados por el Consejo. . 

c) Las modificaciones en la relaciôn de objetivos 
de los programas. 

d) La afectaciôn 0 desafectaciôn del caracter nomi
nativo· de 105 creditos para transferencias. sin perjuicio 
de 10 dispuestoen los articulos 45 y 46 del texto refun
dido de la Ley de Hacienda Publica de la Generalidad 
Valenciana. 

e) La supresi6n de lineas de subvenciôn. ası como 
la variaci6n de los importes previstos en las de caracter 
nominativo. 

. f) La variaciôn de los importes previstos en las lineas 
de subvenciôn que financian las operaciones corrientes 
y de capital de las empresas de la Generalidad, asi como 
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la variaci6n de los de las entidades aut6nomas que se 
deriven de 10 previsto en el artlculo 34 del texto refundido 
de la Ley de Hacier:ıda Publica de la Generalidad Valen
ciana. 

g) La variaci6n de los importes previstos en los pro
yectos de activos financieros. 

Artıculo 20. Competencias de la Consejerra de,Econo
mra y Hacienda para autorizar modificaciones pre
supuestarias. 

Corresponde a la Consejerıa de Economıa y Hacienda. 
a propuesta. en su caso. de las Consejerıas interesadas. 
la autorizaci6n de las siguientes modificaciones presu
puestarias: 

a) Las habilitaciones y transferencias de credito.con 
las limitaciones que recogen los artıculos 32 y 33 del 
texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valenciana. siempre que 105 creditos afectados 
pertenezcan a un mismo programa. 

b) Las generaciones. anulaciones y no disponibili
dades de credito en el estado de gastos. conforme a 
10 previsto en el artfculo 37 del texto refundido de la 
Ley de Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana. 

c) Las habilitaciones y transferencias, incluso entre 
diferentes programas presupuestarios. que tengan por 
objeto reajustar los creditos vinculados al Fondo de Com
pensaci6n Interterritorial y a 105 fondos estructurales de 
la Comunidad Europea. 

d) Las habilitaciones y transferencias de credito que 
se deriven\ de reorganizaciones administrativas 0 com
petenciales. y aquellas que resulten neceşarias para obte
ner una adecuada imputaci6n contable. 

e) La incorporaci6n de remanentes y resultas de los 
creditos del ejercicio anterior. sea cual fuere su natu
raleza econ6mica. que garanticen compromisos de gas
t6s contraıdos hasta el ultimo dıa del ejercicio presu
puestario y que. por motivos justificados. no se hayan 
podido realizar durante el mismo. tanto si corresponden 
al Presupuesto del Sector Administraci6n General de la 
Generalidad Valenciana. como a los de sus entidades 
aut6nomas. 

A tal efecto.se incorporaran automaticamente 105 
remanentes de creditos correspondientes a incentivos 
regionales. 

Con la incorporaci6n de remanentes podran deter
minarse las condiciones y plazos de gesti6n de los mis
mos. dentro, en cualquier caso, delejercicio en el que 
se acuerde su incorporaci6n. . 

f) La variaci6n en tos importes previstos en las Ifneas 
de subvenci6n -que no tengan caracter nominativb. ası 
como aquellas que financiando operaciones corrientes 
y de capital de las entidades aut6nomas se deriven de 
10 previsto en el artıculo 34 del texto refundido de la 
Ley de Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana. 

g) La inclusi6n de lineas de subvenci6n, proyectos 
de inversi6n y operaciones financieras derivados de la 
ejecuci6n de planes 0 programas sectoriales. previamen
te aprobados por el Consejo de la Generalidad Valen
ciana. ası como la de aquellos proyectos que t~ngan 
por objeto obras,de reparaciones menores 0 la ddtaci6n 
de medios materiales necesarios para el mantenimiento 
del nivel de prestaci6n de los servicios. 

Asimismo. podra autorizar la modificaci6n en la rela
ci6n de objetivos y acciones y la inclusi6n 0 s!-lpresi6n 
de Iıneas de subvenci6n. proyectos de inversi6n y ope
raciones financieras, que se deriven exclusivamente de 
generaciones y anulaciones de credito de caracter fina
lista. 

h) La inclusi6n de' Hneas de subvenci6n que per
mitan la suscripci6n de Convenios y las previstas en 
el artlculo 45, punto c). del texto refundido de la Ley 
de Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana. 

i) Las transferencias derivadas de la distribuci6n de 
los fondos que se consignerı en el programa «Gastos 
diversos)). 

j) Las que sean necesarias para dotar los creditos 
de los conceptos de gastos detallados en el artlculo 29.4 
del texto refundido de la Ley de Hacienda Publica Valen
ciana. hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reco
nocimiento sea preceptivo. previa determinaci6n de 105 
recursos que las han de financiar. 

Artıculo 21. Competencias de los Consejeros para auto
rizar modificaciones presupuestarias. 

1. Corresponde a los titulares de las Consejerfas res
pectivas autorizar, previo informe favorable de la Inter
venci6n Delegada correspondiente. las siguientes modi
fic~ciones presupuestarias: 

a) Transferencias de credito entre los capıtulos ii 
del presupuesto de gastos de los diferentes programas 
adscritos a la Consejerfa de que fuesen titulares. incluso 
entre programas pertenecientes a grupos funcionales 
distintos. . 

b) Ajustes en la dotaci6n de lineas de subvenci6n. 
ya sean de naturaleza corriente 0 de capital. siempre 
que concurran las siguientes circunstancias: 

Que se trate de Hneas de subvenci6n de caracter 
generico. 

Que los ajustes se produzcan dentro de un mismo 
capıtulo y programa presupuestario. 

Que no disminuyan Iıneas de subvenci6n que recojan 
obligaciones que. porsu naturale-za 0 beneficiarios, sean 
de ineludible cumplimiento para la Generalidad Valen
ciana. 

Que no supongan la supresi6n 0 inclusi6n de Hneas 
de subvenci6n. 

Que no alterando la distribuci6n de fondos finalistas 
y propios asociados en el conjunto del capftulo. permita 
cumplir tas actuaciones objeto de cofinanciaci6n. 

Que no suponga desviaci6n 0 alteraci6n de los obje
tivosdet programa. 

c) Reapertura de Hneas de subvenci6n y proyectos 
de inversi6n existentes en ejercicios anteriores derivada 
de la existencia de compromisos pendientes debidamen
te adquiridos. 

2. En caso de discrepancia de la Intervenci6n Dele
gada, el 6rgano competente para resolver sera el Con-
sejero de Economıa y Hacienda. " 

3. Autorizadas las modificaciones presupuestarias 
a que se refiere el presente artıculo. se remitiran a la 
Direcci6n General de Presupuestos y Tesoro de la Con
sellerfa de Economfa y Hacienda a los efectos de ins
trumentar su ejecuci6n. 

Artfculo .,22. Instrıimentaci6n yejecuci6n de las modi
ficaciones presapuestarias. 

1. Todas las modificaciones presupuestarias seran 
informadas por las Intervenciones Delegadas y. en su 
caso. por la Intervenci6n General. 

2. La ejecuci6n de las modificaciones presupues
tarias correspondera, en, todo caso. a la Consejerıa de 
Economfa y Hacienda. 
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TfTULO III 

De los gastos de personal 

CAPITULO UNICO 

Delimitaci6n del Sector Publico Valenciano y regimen 
retributivo de aplicaci6n al mismo 

Artıculo 23. Delimitaci6n del Sector Pı1blico Valenciano. 

A los efectos de 10 dispuesto en el artfculo siguiente 
se considerara Sector Publico Valenciano: 

Las Instituciones a que se refiere əl artıculo 9.2 de 
la Ley Organica 5/1982, de. 1 de julio, sin perjuicio de 
10 establecido en el artıculo 14.1 de la mencionada Ley. 

EI Sector Administraci6n General de la Generalidad 
Valenciana y sus entidades aut6nomas. 

Las sociedades mercantiles y entidades de derecho 
publico a que se refiere el artıculo 5.2 del texto refundido 
de la Ley de Hacienda Publica de la Generalidad Valen
ciana. 

Artıculo 24. Normas generales del regimen retributivo. 

1. Con efectos de 1 de enera de 1997, las retri
buciones ıntegras asignadas a los puestos de trabajo 
que desempena el personal al servicio del Sector Publico 
Valenciano no podran experimentar variaci6n con res
pecto a las del ano 1996, en terminos de homogeneidad 
para los dos perfodos de la comparaci6n, tanto por 10 
que respecta a efectivos de personaJ. como a la anti
güeda<!l del mismo. 

2. Los aCuerdos, convenios 0 pactos que implkıuen 
crecimientos retributivos deberan experimentar la opor
tuna adecuaci6n, deviniendo inaplicables en caso con
trario las clausulas que se opongan al presente artlculo. 

3. Lo dispuesto an los apar"tados anteriores debe 
entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas, 
que, con caracter singular y excepcional, resulten impres
cindibles por el contenido de los puestos de trabajo, 
por la variaci6n del numero de efectivos asignados a 
cada programa 0 por el grado de consecuci6n de los 
objetivos fijados a~ mismo. 

4. Los complementos personales y demas retribu
ciones que tengan analogo caracter, ası como las indem
nizaciones por razan de servicio, se regiran por su nor
mativa espedfica y por 10 dispuesto en esta Ley. 

5. Los empteados publicos comprendidos dentro del 
ambito de aplicaci6n de la presente Ley, con excepci6n 
de aqueUos somet~dos al regimen de arancel, no podran 
percibir participaci6n algwna de los tributos, comisiones 
y otros ingresos como contraprestaci6n de cualquier ser
vicio 0 jurisdicci6n, ni participaci6n 0 premio en multas 
impuestes aun cuando estuviesen normativamente atri
buidas a 108 mİsmos, debiendo percibir unicamente tas 
remuneraciones del correspondiente regimen retributivo, 
sin perjuicio de Iəs que resulten de la aplicaci6n del 
regimen de incompatibilidades. 

Artıculo 25. Retribuciones.de los altos cargos del Consejo.· 

1. Con efectos de 1 de enero de 1997, tas retri
buciones de los altos cargos del Consejo, excluidos los 
Secretarios generales y Directores generales, se fijan en 
las siguientes cuantfas, referidas a doce mensualidades, 
sin derecho a pagas extraordinarias y que seran las mis
mas que en el ano 1996: 

Pesetas 

Presidente de la Generalidad ................ 10.655.376 
Consejero ...................................... 9.076.968 
Subsecretario ................................. 8.570.712 

2. EI regimen retributivo para 1997 de los Secre
tarios generales, Directores generales y asimilados, sera 
el establecido con caracter general para los funcionarios 
de la Generalidad del Grupo A en el texto refundido 
de la Ley de la Funci6n Publica Valenciana, a tal efecto 
se fijan las si~uientes cuantıas de complemento de des
tino y valor mınimo de complemento espedfico, referidas 
a 90ce r:nensualidades, y.que se corresponden con los 
mısmos ımportes reconocıdos en 1996: 

Pesetas 

Complemento de destino .................... 1.602.036 
Complemento espedfico .................... 2.405.400 

Los complementos espedficos de los Secretarios 
generales, Directores generales y asimilados, seran fija
dos por el Consejo en la correspondiente relaci6n de 
puestos de altos cargos con el fin de asegurar la trans
parencia administrativa y que las retribuciones guarden 
la relaci6n adecuada con la especial dedicaci6n y res
ponsabilidad de los mencionados altos cargos de la 
Generalitat. 

3. Conforme a 10 establecido en el artıculo 41 del 
texto refundido de la Ley de la Funci6n Pubtica Valen
ciana, modificado por la Ley 5/1994,-de 24 de octubre, 
los funcionarios declarados en servicios especiales, por 
ser miembros del Gobierno valenciano, 0 altos cargos 
de la administraci6n auton6mica, tendran derecho a la 
percepci6n, referida a catorce mensualidades, de los trie
nios que pudieran tener reconocidos como funcionarios, 
los cuales se abonaran con cargo a Ios creditos que 
se incluyen al efecto en 105 estados de gastos. 

Artfculo 26. Indemnizaci6n por cese a los altos cargos 
del Consejo que na accedan de forma inmediata a 
un puesto de trabajo en cualquier sector de actividad 
pı1blica 0 privada. 

Los altos cargos del Consejo que cesen en el desem
peno de sus fUflGiones tendran derecho a una indem
nizaci6n maxima de tres mensualidades, cada una de 
ellas de igual importe de las que vinieran percibiendo 
como alt05 cargos. 

EI derecho a dichas percepciones, que se satisfara 
mensualmente, decaera en el momento ən que, dentro 
del perıodo de tres meses, ocupasen otra puesto de tra
bajo en el sector privado 0 en la fecha en que adquiera 
efectos ecorı6micos el reingreso a un pu~sto de trabajo 
en el sector publico. 

Artıculo 27. Retribuciones para 1997 de los funcio
narios de la Generalidad Valenciana. 

1. Las retribuciones a percibir en et ano 1997 por 
tas funcionarios de la Generalidad Valenciana seran las 
que se in<!lican en el presente artlculo. 

2. Las retribuciones basicas de dicho personal, ası 
como las compfementarias de caracter fijo y peri6dico 
asignadas a los puestos de trabajo que desempenen, 
no experimentaran variaci6n respecto de las establecidas 
para el ejercicio de 1996, sin perjuicio, en su caso, de 
la adecuaci6n de las retribuciones complementarias, de 
caracter fijo y peri6dico, cuando sea necesario para ase
gurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden 
la relaci6n pracedente con el contenido 'de especial difi-
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cultad tecnica, dedicaci6n, responsabilidad, peligrôsidad 
o penosidad del mismo. 

3. Las retribuciones basicas y el complemento de 
destino correspondientes a cada nivel retributivo de los 
funcionarios de la Generalidad Valenciana se devengaran 
en las cuantfas establecidas en la legislaci6n aplicable 
a todas las Administraciones publicas. A tal efecto, ade
mas de las doce mensualidades.ordinarias, se liquidaran 
dos pagas extraordinarias por el mismo importe del suel
do y trienios de cada una de ellas. 

4. EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias no experimentara variaci6n respecto de las 
establecidas para el ejercicio de 1996, sinperjuicio de 
las modificaciones que se deriven de la variaci6n del 
numero de efectivos asignados a cada programa, del 
grado de consecuci6n de los objetivos fijados para el . 
mismo, y del resultado individual de su aplicaci6n. 

5. EI complemento de productividad se aplicara, en 
su caso, con los criterios que establezca el Consejo; a 
propuesta conjunta de las Consejerfas de Economfa y 
Hacienda y Presidencia, y para su aplicaci6n se estara 
en todo caso a 10 previsto en el artfculo 55.2.b) del texto 
refundido de la Ley de la Funci6n Publica Valenciana. 

A tal efecto se autoriza a la Consejerfa de Economfa 
y Hacienda para dotar, en su caso, los creditos globales 
destinados a atender el mencionado complemento, una 
vez hayan sido fijados los criterios por el Consejo. 

En ningun caso, las cuantfas asignadas por comple
mento de productividad durante un periodo de tiempo 
originaran derecho individual alguno respecto a las valo
raciones 0 apreciaciones correspondientes a perfodos 
sucesivos. . 

6. La concesi6n de gratificaciones por servicios 
extraordinarios sera competencia del Consejo, a propues
ta de la Consejeria que resulte afectada, previo informe 
favorable de las Consejerfas de Economfa y Hacienda 
y Presidencia de la Generalidad. 

7. Los compiementos personales de garantfa y los 
transitorios quedaran absorbidos por cualquier mejora 
retributiva que se produzca en el ano 1997, incluidas 
las derivadas del cambio de puesto de trabajo, de grupo, 
nivel 0 de cualquier incremento que afecte al puesto 
de trabajo 0 al grupo de pertenencia. 

Unicamente se procedera al reconocimiento de nue
vos complementos personales, que en todo caso tendran 
el caracter de transitorios, para el mantenimiento de las 
retribuciones calculadas en c6mputo anual, en los 
supuestos de Cıasifıcaci6n inicial en la Generalidad Valen
ciana como consecuencia de transferencias en los 
supuestos contemplados en el artfculo 12 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n publica. 

A los efectos de la absorci6n prevista en los parrafos 
anteriores, no se consideraran los trienios, el comple
mento de productividad 0 de dedicaci6n especial, ni iəs 
gratificaciones por servicios extraordinarios. 

Artfculo 28. Retribuciones del personaJ al servicio de 
las Instituciones Sanitarias. 

1. EI personal incluido en el ambito de aplicaci6n 
del Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de septiembre, per
cibira sus retribuciones por el mismo importe reconocido 
en 1996, aplicandose a las, correspondientes retribucio
nes bƏsicas y al complemento de destino en las cuantfas 
senaladas para dichos conceptos retributivos en el ar
tfculo 27.3 de esta Ley, sin perjuicio de 10 establecido 
en la disposici6n transitoria segunda, dos, de dicho Real 
Decreto-Iey, y de que la cuantfa anual del complemento 
de destino se satisfaga en catorce mensualidades, siendo 
objeto de publipidad al resto de funcionarios del orga
nismo correspondiente y a los representantes sindicales. 

2. EI importe de las retribuciones correspondientes 
a los complementos especfficos que esten fijados a dicho 
personal no experimentaran variaci6n respecto al apro
bado para el ejercicio de 1996, sin perjuicio, en su caso, 
de 10 previsto en el artfculo 27.2 de esta Ley. 

3. La cuantfa individual' del complemento de pro
ductividad se determinara conforme a los criterios esta
blecidos por el Consejo de la Generalidad, a prop.uesta 
conjunta de las Consejerfas de Economia y Hacienda 
y de Sanidad y Consumo, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el artfculo segundo y en la disposici6n transitoria ter
cera del Real Decreto-Iey 3/1987, de 11 de septiembre. 

4. Los complementos personales y transitorios que 
pudiera tener reconocidos el personal, conforme a 10 
previsto en la disposici6n transitoria primera del Real 
Decreto-Iey 3/1987, se regularan por 10 establecido en 
el articulo an~rior. 

Articulo 29. Retribuciones del personallaboral. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1997, la masa 
salarial del personal laboral, a que se refiere el apartado 
segundo del presente artfculo, no podra experimentar 
incremento alguno respecto de la establecida para el 
ejercicio de 1996, comprendido en dicho porcentaje el 
de todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera 
derivarse de la consecuci6n de los objetivos asignados 
a cada empresa 0 entidad mediante el incremento de 
la productividad 0 modificaci6n de 105 sistemas de orga
nizaci6n de trabajo 0 clasificaci6n profesional. 

Lo previsto en el parrafo anterior representa el limits 
maximo de masa salarial, cuya distribuci6n y aplicaci6n 
individual se producira a traves de la negociaci6n colec
tiva. 

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularan 
en terminos de homogeneidad para 105 dos perfodos 
objeto de comparaci6n', tanto en 10 que respecta a efec
tivos de personal y antigüedad del mismo como al regi
men privativo de trabajo, jornadas, horas extraordinarias 
efectuadas y otras condiciohes laborales, computandose 
por separado las cantidades que correspondan a las 
variaciones de tales conceptos. Con cargo a la masa 
salarial asf obtenida para 1997, deberan satisfacerse la 
totalidad de las retribuciones del personal laboral deri
vadas del correspondiente acuerdo y todas las que se 
devenguen a 10 largo del expresado ano. 

Las indemnizaciones u otras compensaciones de este 
personal se regiran por su normativa especifica y por 
10 dispuesto en esta Ley. 

2. Durante el ano 1997, sera preceptivo el informe 
favorable de las Consejerfas de Economfa y Hacienda 
y Presidencia para proceder a determinar 0 modificar 
las condiciones retributivas del personal no funcionario 
y laboral al servicio de la Administraci6n de la Gene
ralidad Valenciana y sus entidades aut6nomas y las socie
dades mercantiles y entes publicos de la Generalidad 
Valenciana, a que se refiere el artfculo 5.2 del texto refun
dido de la Ley de Hacienda Publica de la Generalidad 
Valenciana. 

3. EI mencionado informe sera evacuado en el plazo 
maximo de veinte dfas, a contar desde la fecha de recep
ci6n del proyecto y su valoraci6n, y versara sobre todos 
aquellos extremos de los que se deriven consecuencias 
directas 0 indirectas en materia de gasto publico, tanto 
para el ano 1997 como para ejercicios futuros, y, espe
cialmente, en 10 que se refiere a la determinaci6n de 
la masa salarial correspondiente y al control de su cre
cimiento .. 

4. Seran nulos de pleno derecho 105 acuerdos adop
tados en esta materia cuando no exista informe favo
rab1e, considerado de acuerdo con el apartado anterior, 
asf como los pactos que impliquen crecimientos sala-
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riales para ejercicios sucesivos, contrarios a 10 que deter-
minen las futuras leyes de presupuestos. . 

5. Las sociedades" mercantiles de la Generalidad 
Valenciana y las entidades de derecho publico de ella 
dependientes, podran contratar al personaj necesario 
para el cumplimiento de los objetivos y funciones que 
terrgan encomendados, siempre que dicha contrataci6n 
no suponga incremento en la dotaci6n que para gastos 
de personal contemplen sus presupuestos. 

6.Las sociedades mercantiles en tas que exista par
ticipaci6n mayoritaria de la Generalidad Valenciana 0 
de sus entidades aut6nomas, asf como las entidades 
de derecho publico dependientes de la Generalidad 
Valenciana, con personalidad jurfdica propia y cuyas acti
vidades se rijan por el ordenamiento jurıdico privado, 
podran pagar el concepto de productividad siempre que 
tengan un sistema de objetivos que permitan su correcta 
evaluaci6n y que el importe total del mismo no supere 
el 7 por 100 de la masa salarial correspondiente a las 
retribuciones basicas y complementarias fijas y peri6-
dicas pagadas durante el ejercicio 1996 (excluido el 
mencionado concepto). 

Las sociedades y Ic;ıs entidades de derecho publico 
afectadas, con caracter previo a su efectiva aplicaci6n 
y mediante prop~esta motivada, deberan dar cuenta al 
Consejo de las cuantıas individualmente asignadas por 
tal concepto a su personal. La citada propuesta debera 
remitirse dentro del ultimo trimestre del ejercicio. 

En ningun caso, las cuantfas asignadas porel con
cepto de productividad durante un perfodo de tiempo 
originaran derecho individlJal alguno respecto a las valo
raciones 0 apreciaciones correspondientes a perfodos 
sucesivos. A tal efecto, las cuantfas asignadas por tal 
concepto no ,podran ser fijas ən su cuantfa ni per'i6dicas 
en su devengo. 

7. No podran autorizarse gastos derivados de la apli
caci6n de las retribuciones para 1997, sin elcumpli
miento de los requisitos establecidos en el presente 
artfculo. 

Articulo 30. Retribuciones def personaf eventual. 

Las retribuciones fntegras del personaj eventual al 
servicio de la Generalidad Valenciana no experimentaran 
variaci6n respecto de las establecidas para el ejercicio 
de 1996. 

Artfculo 31. De la Oferta de Empleo Pı1blico. 

1. Durante el ana 1997, las convocatorias para 
ingreso de nuevo personaj se concentraran en los sec
tores, funciones y grupos que se consideren prioritarios. 

EI numero de plazas de nuevo ingreso debera ser 
inferior al 25 por 100 que resulte por aplicaci6n de la 
tasa de reposici6n de efectivos. 

2. Consecuencia de 10 anterior, el Consejo podra 
autorizar, a propuesta de la Consejerfa de Presidencia 
0, en su caso, de las Consejerfas competentes por raz6n 
de la materia, y previö informe favorable de la Consejerfa 
de Eçonomia y Hacienda, la convocatoria de aquellas 
plazas dotadas presu'puestariamente que sean estricta
mente necesarias para el funcionamiento de los servicios 
publicos y se encuentren desempenadas de forma inte
rina 0 temporal. 

3. En las convocatorias para el ingreso en la Funci6n 
Publica Valenciana, bien como funcionario 0 personaj . 
laboral. se especificaran los puestos de trabajo reser
vados para su desempeno por minusvalidos. 

Artıculo 32. De la contratacion de personaUaboral con 
cargo a los creditos para inversiones. 

1. Las distintas Consejerfas y las entidades aut6-
nomas podran formalizar durante 1997, con cargo a 

los respectivos creditos de inversiones, contrataciones 
de personal de caracter temporal para la realizaci6n de 

·obras 0 servicios, siempre que se de la concurrencia 
de los siguientes requisitos: 

a) Que la cqntrataci6n tenga por objeto la ejecuci6n 
de obras por administraci6n directa y con aplicaci6n de 
la legislaci6n de contratos del Estado, 0 la realizaci6n 
de servicios que tengan la naturaleza de inversiones. 

b) Que talesobras 0 servicios correspondan a inver
siones previstas y aprobadas en los Presupuestos de 
la Generalidad Valenciana vigentes. 

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

.2. Los contratos habran de formalizarse siguiendo 
las prescripciones de los artıculos 15 y 17 del texto 
refundido del Estatuto de los Trabajadores, y con respeto 
a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal aı Servicio de la Admi
nistraci6n pubtica. En los contratos se hara constar la 
obra 0 servicio para cuya realizaci6n se formaliza el con
trato y el tiempo de duraci6n, asf como el resto de las 
formalidades que impone la legislaci6n sobre contratos 
laborales temporales. Las Consejerfas y entidades aut6-
nomas seran responsables de que se cumplan las citadas 
obligaciones formales, ası como de evitar la asignaci6n 
de personaj contratado para funciones distintas de las 
determinadas en los contratos, de los que pudieran deri-

. varse derechos de permanencia para el personal con
tratado. En tal sentidə, las actuaciones irregulares en 
la presente materia daran lugar a la exigencia de res
ponsabilidades, de conformidad con 10 previsto en el 
texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valenciana. 

3-. La contrataci6n podraexceder del ejercicio pre
supuəstario cuando se trate de obras 0 servicios que 
hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a 
proyectos de"inversi6n de caracter plurianual que cum
plan los requisitos que para estos se preven en el articu-
10 29 del texto refundido menciönado en el apartado 
anterior. . 

4. Los contratos habran de ser informados, con 
caracter previo a su formalizaci6n, por elservicio jurfdico 
de la Consejerıa 0 entidad que, en especial. se pronun
ciara sobre la modalidad de contrataci6n utilizada y la 
observancia en las clausulasdel contrato de los requi
sitos y formalidades exigidos por la legislaci6n laboral. 

5. La realizaciôn de los contratos regulados en el 
presente artıculo sera objeto de fiscalizaci6n previa en 
todo caso. A estos efectos, los creditos de inversiones 
se entenderan adecuados para la contrataci6n de per
sonal temporal si no existe credito suficiente para ello 
en el concepto presupuestario destinado espedficamen
te a dicha finalidad. 

TfTULO iV 

Gesti6n de transferencias corrientes y de capital 

CAPırULO UNICO 

De las transferencias 

Artfculo 33. Transferencias corrientes y de capital 
excepcionadas del regimen general. 

Las siguientes transferencias corrientes y de capital 
quedan excepcionadas del regimen general. previsto en 
el artıculo 47 bis del texto refundido de la Ley de Hacien
da Publica Valenciana: 
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1. Ayudas y subvenciones de naturaleza corriente, 
destinadas a paliar situaciones de primera necesidad, 
de emergencia, 0 de subsistencia, debidamente justifi
cadas, de personas individuales 0 unidades familiares. 

2. Subvenciones, de naturaleza corriente, concedi
das por la Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales en 
el ambito de los servicios especializados, al amparo de 
la Ley 5/1989, de 6 de julio, de Servicios Sociales de 
la Comunidad Valenciana, que podran hacerse efectivas 
mediante el fraccionamiento en 12 .mensualidades anti
cipadas de la cuantia total de la subvenci6n. 

La justificaci6n de la suma librada se efectuara a tri
mestre vencido, debiendo aportarse a tal efecto la docu
mentaci6n acreditativa de la efectiva y correcta aplica
ci6n de las cantidades abonadas a la actuaci6n objeto 
de la subvenci6n. 

3. Ayudas y subve1'1ciones de naturaleza corriente 
concedidas por la Consejeria de Agricultura y Medio 
Ambiente en el ambito de las actividades del volunta
riado medio-ambiental y rural: 

a) cı abono de las ayudas se efectuara previa apro
baci6n de los justificantes presentados por el beneficiario 
en la periodicidad que este considere oportuno y siempre 
en un porcentaje nunca inferior al 25 por 100 del total 
de la subvenci6n. . 

b) Los bemificiarios podran solicitar un anticipo en 
un porcentaje nunca superior al 80. por 100 del total. 
de la subvenci6n, efectuandose en este caso el abono 
de las ayudas segun el regimen siguient~: 

Hasta un 40 por 100 del importe de la subvenci6n' 
se librara una vez concedida y aprobada la ayuda. 

EI resto, hasta el 80 por 100 mencionado, se abonara 
tras la comprobaci6n de la correcta aplicaci6n de la suma 
librada a la actuaci6n objeto'de subvenci6n, segun revi
si6n realizada por los servicios tecnicos de la Consejeria 
de Agricultura y Medio Ambiente, que expediran cer
tificado en el sentido indicado. 

c) EI resto se abonara en cuanto se justifique por 
el beneficiario el cumplimiento de 10 convenido, la pre
sentacion de la memoria final' de actividad y el pago 
de la totalidad de gastos originados por las actividades 
subvencionadas asi como la devoluci6n de cualquter 
material que hubiera sido cedido por la Generalidad 
Valenciana para la realizaci6n de la actividad. 

4. Ayudas y subvenciones corrientes 0 de capital. 
concedidas en el marco de actuaciones del programa 
presupuestario 542.10 «lnvestigaci6n Cientffica y Tec
nican:. 

a) Ayudas para la realizaci6n de «Proyectos de inves
tigaci6n y desarrollo tecnol6gico Generalidad Valencia
nan y para la adquisici6n general de equipamiento de 
infraestructura de caracter cientifico-tecnico: hasta un 
100 por 100 de la ayuda correspondiente a cada anua
lidad podra librarse de inmediato una vez concedida, 
siempre que los beneficiarios sean universidades, cen
tros de investigaci6n del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientfficas y demas entidades de investigaci6n, 
publicas 0 privadas, sin animo de lucro. 

b) Pago de _estancias de becarios predoctorales en 
el extranjero, organizaci6n decongresos, jornadas y reu
niones de caracter cientifico y tecnol6gico en la Comu
nidad Valenciana: Hasta un 85 por 100 de la cuantia 
podra librarse una vez concedida, y hasta el 100 por' 
100 del importe de bolsas de viaje si tas hubiere. EI 
resto de la ayuda concedida se abonara cuando el bene
ficiario justifique documentalmente 105 gastos realizados. 

c) Pago de becas deformaci6n, perfeccionamiento 
y movilidad del personal investigador: Las becas de for
maci6n del personal investigador y de estancias de pro-

fesores e investigadores en el extranjero podran hacerse 
efectivas mediante el fraccionamiento de la cuantfa total 
en doce mensualidades anticipadas. 

d) Pago a las entidades beneficiarias' de la aporta
ci6n en concepto de ayuda institucional complementaria 
a las becas predoctorales de formaci6n del personal 
investigador: Hasta un 100 por 100 de la ayuda p6dra 
librarse una vez concedida. 

e) Pago de ayudas para la estancia de investiga
dores invitados en universidades y otroscentros publicos 
de investigaci6n radicados en la Comunidad Valenciana: 
Hasta un 50 por 100 de la cuantia podra librarse una 
vez concedida. EI resto de la ayuda se pagara cuando 
el beneficiario justifique documentalmente los gastos 
realizados. 

Cuando la ayuda incluya una' bolsa de viaje, esta se 
abonara junto a la primera mensualidad. 

5. Ayudas y subvenciones corrientes concedidas en 
el marco de las actuaciones der programa presupuestario 
422.20 «Ensenanza Primarian, destinadas a la financia
ci6n parcialmente del segundo ciclo de Educaci6n Infantil 
de los Centros. Concertados de Educaci6n Primaria de 
la Comunidad Valenciana. 

6. Subvenciones de naturaleza corriente, concedi
das por la Consejeria de Sanidad y Consumo, libradas 
con cargo al. programa presupuestario 313.20 «Drogo
dependencias y otras Adicciones>ı y que se destinen a 
la financiaci6n de: 

Unidades de conductas adictivas. 
Centros y programas especificos de reinserci6n social 

de drogodependientes de caracter residencial y semirre
sidencial. 

Programas y equipos municipales de prevenci6n. 
Programas de asistencia especifica a familiares de 

drogodependientes. 
Programas especificos a drogodependientes con pro

blematica juridico-penal. 
. Centros de acogida de caracter semirresidencial. . 

En 105 supuestos senalados, las subvenciones con
cedidas podran hacerse efectivas mediante el fraccio
namiento en 12 mensualidades anticipadas de la cuantia 
total de la subverıci6n. 

La justificaci6n de la suma librada se efectuara a tri
mestres vencidos, debiendo aportarse a tal efecto la 
documentaci6n acreditativa de la efectiva y correcta apli
caci6n de las cantidades abonadas a la actuaci6n objeto 
de la subvenci6n. 

7. Las subvenciones de naturaleza corriente 0 de 
capital concedidas por la Consejerfa de Presidencia en 
el ambito de la Cooperaci6n InternacionaL, cuyo regimen 
de libramiento se ajustara a 10 dispuesto en el artrcu-
1025 del Decreto 90/1996, de 7 de mayo, del Gobierno 
Valenciano. . 

S. Las ayudas y subvenciones de naturaleza' corrien
te concedidas por la Consejerra de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en el ambito del Plan de Empleo Rural (PAMER) 
y de los Progr-amas de Formaci6n Ocupacional. podran 
hacerse efectivas en los siguientes terminos: 

a)' EI 60 por 100 una vez concedida la subvenci6n 
y va ya a procederse al inicio de las correspondientes 
actividades. 

b) EI 40 por 100 cuando se justifique por el bene
ficiario el cumplimiento de 10 convenido. 

Para el supuesto de las subvenciones libradas en el 
marco de 105 Programas de Formaci6n Ocupacional. la 
n'o presentaci6n de avales, ~n los terminos previstos en 
la legislaci6n vigente, determinara la apricaci6n del regi
men general de libramiento de subvenciones previsto 
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en el articulo 47 bis del texto refundido de la Ley de 
Hacienda Publica de la Generalidad Valenciana. 

Para el supuesto de subvenciones libradas en el mar
co del PAMER, cuando los beneficiarios sean entidades 
locales no sera preciso la presentaci6n de las garantias 
por anticipo de subvenciones a que se refiere el articu-
10·47 del texto refundido de la Ley de Hacienda Publica 
de la Generalidad Valenciana. 

TfTULO V 

De Iəs operəciones finəncierəs 

CAPfTULO UNICO 

Deuda P(ıblicaı operaciones de tesorerıa y avales 
de la Generalidad Valenciana 

Articulo 34. De la Deuda PtJblica. 

1. Se autoriza al Consejo para que. a propuesta del 
Consejero de Economia y Hacienda.incremente la Deuda 
de la Generalidad Valenciana con la limitaci6n de que 
el saldo vivo de la misma a 31 de dtciembre de 1997 
no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 1997 
en mas de 37.527.234 miles de pesetas. 

2. Este limite sera efectivo al termino del ejercicio. 
pudiendo ser sobrepasado en el curso de! mismo y que
dara automaticamente revisado: 

a) Por el importe de la variaci6n neta de activos 
financieros destinados a financiar gastos de inversi6n. 

b) Por las modificaciones que pudieran producirse del 
«Escenario de consolidaci6n presupuestaria 1993-1997 
de las Administraciones pub!icas». acordado entre la Admi
nistraci6n Central del Estado y la Comunidad Valencianaı 
en desarrollo de los Acuerdos de! Consejo de Politica Fiscal 
y Financiera de 20 de enera de 1.992 y de l5 de m'arzo 
de 1995. . 

c) Por las desviaciones entre las previsiones de 
ingresos contenidas en la pr-esente Ley y la evoluci6n 
real de los mismos. 

Las citadas revisiones iAcrementaran 0 reduciran el 
limite sefialado en el parrafə anterror segun supongan 
un aumento 0 una disminuci6n. respectivamente. de las 
necesidades de financiaci6n de la Generalidad. 

3. Asimismo. ellımite senalado anteriormente podra 
ampliarse en los siguientes terminos: 

a) Por la cuantia del endeudamiento autorizado por 
la Ley de Presupuestos de la Generalidad Valenciana 
para el ejercicio 1996 que no hava si do utilizado. como 
consecuencia de variaciones en la periodificaci6n de las 
necesidades de financiaci6n de la misma. 

b) Por el importe necesario para financiar aquellos 
gastoi de inversi6n que serian objeto de minoraci6n 
para atender las obligaciones econ6micas ineludibles 
adquiridas. como consecuencia de las operaciones de 
Tesoreria necesarias para compensar las necesidades 
de liquidez derivadas de los retrasos en los libramientos 
de fondos procedentes de la Administraci6n del Estado. 
previstos en el acuerdo. de 23 de septiembre de 1996. 
d~1 Consejo de Polftica Fiscal y Financiera relativo al 
«Sistema de Financiaci6n de las Comunidades Aut6-
nomas para el quinquenio 1997-2001 )). 

4. No obstante 10 dispuesto en los numeros ante
riores. si durante el ejercicio surgiesen necesidades inver
soras cuya ejecuci6n no convenga demorar. el endeu
damiento previsto podra ser incrementado en la cantidad 
suficiente para hacer f..ı;ente a.tas m.iSJllSlS. 'pr.evia auta-

rizaci6n del Ministerio de Economia y Hacienda. y sin 
rebasar. en todo caso. los limites del articulo 89.1. b) 
del texto refundido de la Ley de Hacienda Pt'ıblica Valen
ciana. 

5. En aquellas operaciones de credito que financien 
proyectos de inversi6n de caracter plurianual. unicamen
te se computara como endeudamiento para el ejercicio 
corriente el importe de la anualidad de los citados pra
yectos para dicho ejercicio. 

Articulo 35. De la Deuda PtJblica a corto plaza. 

Se autoriza al Consejero de Economıa y Hacienda 
para que autorice las operaciones de endeudamiento 
por plazo igual,o inferior a un ano destinadas a atender 
las necesidades de tesoreria derivadas de diferencias 
en el vencimiento de sus.ingresos y pagos, con el.limite 
previsto en el articulo 39 del texto refundido de la Ley 
de Hacienda·publica de la Generalidad Valenciana. Enten
diendose. este limite re.ferido. en todo caso. al volumen 
vivo. 

Articulo 36. Avales de la Generafidad. 

1.. La Generalidad Valencianə. en los terminos pre
vistos en los articulos 84 y siguientes del texto refundido 
de la Ley de Hacienda Publica podra prestaravales duran
te el ejercicio de 1997 para las operaciones de credito 
que concierten las entidades 0 empresas publicas hasta 
un limite de 50.000 millones de pesetas. 

2. Esta cuantia podra ser alterada en funci6n de 
los avales que puedan amortizarse durante el ejercicio. 

3. Los importes de las oı;ıeraciones de productos 
derivados avaladas y vinculadas a operaciones de credito. 
no computaran en el limite maximo por avales a que 
se refiere el apartado 1 del presente articulo. 

4. A los efectos de 10 previstə en los apartados ante
riores. sera el Consejo de la Generalidad Valencianə. a 
propuesta del Consejero de Economia y Hacienda. el 
6rgano competente para autorizar avales. 

Articulo 37. Asunci6n par lə Generalidad VaJenciana 
de la carga de la Deuda para 1997, de Ferrocarriles 
de la Genera/idad Valenciana. 

1. La Generalidad Valenciana asume la carga de la 
Deuda de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana 
correspondiente a 1997. 

2. EI importe de la Deuda amortizada en virtud de 
10 dispuesto en el parrafo anterior se cOAstituye en apor
taci6n de la Generalidad Valenciana para incrementar 
el fondo patrimonial de Ferrocarriles de la Generalidad 
Valenciana. 

Articulo 38. Dellnstituta Valenciana de Finanzas. 

Et Instituta Valenciano de Finanzas. durante el afio 
de 1997. podra realizar operaciones de endeudamiento 
siempre que no rebase los 17.000 millones de pesetas 
de volume~ vivo a 31 de diciembre de 1997. y res
petando en todo caso las limitaciones contempladas en 
su norma de constituci6n. . 

No obstante. se autoriza al Gobierno Valenciano a 
modificar el citado IImite. si se considera conveniente 
por razones de una mayor operatividad en el ambito 
crediticio. 
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TITULOVI 

De las normas tributarias 

CAPITULO PRIMERO 

Tasas y otros ingresos 

Artfculo 39. Tasas V otros ingresos de derecho pıJblico. 

1. Se elevan para 1997 los tipos de cuantfa fija 
de las tasas y otros ingresos de derecho publico de la 
Hacienda de la Generalidad Valenciana hasta la cantidad 
que resulte de la aplicaci6n del coeficiente 1,08 a la 
cuantfa exigible en 1996. 

Se consideran como tipos de cuantfa fija aquellos 
que no se determinan por un porcentaje de la base 0 
asta nose valore en unidapes monetarias. . 

Lo dispuesto en los parrafos anteriores no sera de 
aplicaci6n a los precios publicos durante .1997, que se 
determinaran de acuerdo con su normatıva. Tampoco 
sera de aplicaci6n a la Tasa por Servieios Administrat}vos 
de Casinos, Juegos y Apuestas, regulada en el capıtulo 
unico del tftulo 1 del Decreto Legislativo de 14 de noviem
bre de 1995, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas de la 
Generalidad Valenciana. 

2. Cuando de la recaudaci6n de las tasas y otros 
ingresos a 10 largo del ejercicio de 19.97, se pue.de esti
mar un rendimiento inferior 0 superıor al prevısto, se 
podran modificar los creditos del estado de gastos finan
ciados con dicha fuente de recursos. 

3. Las cantidades procedentes de los reintegros por 
subvenciones a que se refiere el artfculo 47.9 del vigente 
texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valenciana, tendran la' consideraci6n de ingresos 
de derecho publico. 

Artfculo 40. Canon de saneamiento. 

1. Las tarifas del canon de saneamiento aplicables 
para el ejercicio de 1997 seran.las siguientes: 

a) Usos domesticos: De acuerdo con los siguientes 
tramos de poblaci6n, determinada esta segun el ul~imo 
censo: 

Municipios 

Entre 500 Y 3.000 habitantes ...... . 
Entre 3.001 y 10.000 habitantes .. . 
Entre 10.001 y 100.000 habitantes. 
De mas de 100.000 habitantes ..... 

Cuota Cuota 
de consumo de servicio 

Pesetas/m3 Pesetas/ano 

14,6 
18,2 
22,0 
26,7 

1.440 
1.944 
2.400 
2.700 

b) Usos industriales (no domesticos) coı:ısumos de 
agua hasta 3.000 metr~s cubicos por ano:, L~ tər ifa del 
canon sera la establecıda para usos domestıcos en el 
municipio en que se u~ique la empresa, I<?c::al ?~sta
blecimiento correspondıente. Para ello se utılızara sıem
pre como referencia el consumo producido en el ana 
anterior. 

c) Usos industriales (no domesticos) con consumos 
de agua superiores a 3.000 metros cubicos por ano. 

Cuota de consumo: 33,2 pesetas por metro cubico. 
Cuota de servicio! de acuerdo con la siguiente escala: 

Pesetas 

Contadores calibre de hasta 13 milfmetros ... 6.684 
Contadores calibre de hasta 15 milfmetros ... 10.008 
Contadores calibre de hasta 20 milfmetros ... 16.692 
Contadores calibre de hasta 25 milfmetros ... 23.364 
Contadores calibre de hasta 30 milfmetros ... 33.396 
Contadores calibre de hasta 40 milfmetros ... 66.780 
Contadores calibre de hasta 50 milfmetros ... 100.176 
Contadores calibre de hasta 65 mılfmetros ... 133.560 
Contadores calibre de hasta 80 milfmetros ... 166.956 
Contadores calibre mayor de 80 milfmetros .. 233.736 

2. A efectos de 10 establecido en el articulo 23 de 
la Ley de la Generalidad Valenciana 2/1992, la cuota 
de consumo y la cuota de servicio para usos industriales 
podran ser incrementadas 0 disminuidas en funci6n de 
los coeficientes correctores que se establezcan en con
sideraci6n a la carga contaminante de los vertidos, la 
capacidad de depuraci6n de las instalaciones propias 
de las industrias y la incorporaci6n ostensible del agua 
a los productos fabricados. 

Dichos coeficientes no podran ser inferiores al 0,1 
ni superiores a 4, salvo ca sos excepcionales en los que, 
en virtud de expediente aprobado al efecto por el Con
sejo, se establezca un coeficiente corrector por debajo 
del IImite inferior citado. 

A tal efecto, se autoriza al Consejo para aprobar las 
f6rmulas y procedimientos de determinaci6n de los fac
tores que condicionen la cuantificaci6n de dichos coe-
ficientes correctores. . 

3. Cuando se produzcan facturaciones del agua, 
cuyo perfodo de consumo se encuentre situado entre 
fechas de diferentes anos, se procedera a aplicar las 
cuotas de consumo del canon de saneamiento de esos 
anos en funci6n de la parte de consumo total que sea 
proporcional al perfodo de tiempo correspondiente a 
cada ano. 

TITULO Vii 

De la informaci6n a las Cortes 

CAPITULO UNICO 

De la informaci6n a las Comisiones de las Cortes 
Valencianas 

Artfcuro 41. De la informaci6n de la Consejer{a de Eco
nom{a V Hacienda. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 72 del 
texto refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valenciana, y en los distintos artfculos de la pre
sente Ley, el Consejero de Economfa y Hacienda dara 
cuenta a la comisi6n correspondiente de las Cortes 
Valencianas, de los siguientes aspectos del desarrpllo 
presupuestario: 

a) En el plazo de los quince dfas siguientes a la 
liquidaci6n del Presupuesto del ejercicio anterior, de los 
remanentes de creditos que, procedentes del ejercicio 
liquidado, se incorporan al ejercicio corriente. 

b) Mensualmente, informaci6n del grado de ejecu
ci6n de los capftulos presupuestarios, en cada uno de 
los programas. 

c) Trimestralmente: 

Del grado de ejecuci6n del Programa de Inversiones 
de la Generalidad Valenciana. 
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De las incidencias que se hayan producido en la con
cesi6n. reducci6n y cancelaci6n de avales que compor
ten riesgos efectivos. a los que la Generalidad Valenciana 
debera hacer frente directamente como consecuencia 
de su funci6n de avalista. 

De las ampliaciones de credito a que se refiere el 
apartado 2 del artfculo 15 de la presente Ley. 

De la distribuci6n de las aportaciones del Fondo 
Nacional de Cooperaci6n Municipal a las Entidades Loca
les. 

De las' modificaciones aprobadas para dotar el fun
cionamiento de nuevas inversiones. y de aquellas que 
sean necesarias para hacer frente a los intereses de 
demora en el pago de las obligaciones de la Generalidad 
Valenciana. 

De las modificaciones tecnicas que. afectando a la 
estructura. contenido y distribuci6n de los creditos del 
presupuesto y no afectando a las cuantfas de las dota
ciones autorizadas durante el ejercicio corriente. se deri
ven de las variaciones orgənicas acordadas por los 6rga
nos competentes. 

d) Cada perfodo de sesiones: 

De las ampliaciones de dotaci6n de personal reali
zadas al amparo de 10 dispuesto en el artfculo 2 de 
la Ley 8/1995, de Medidas Fiscales. Administrativas y 
de Organizaci6n de la Generalidad Valenciana. 

De la concesi6n de subvenciones corrientes a que 
se refieren los puntos c) y d) del artfculo 45 del texto 
refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valenciana. 

De la concesi6n de transferencias de capital a que 
hace referencia el apartado 4 del artfculo 46 del texto 
refundido de la Ley de Hacienda Publica de la Gene
ralidad Valenciana. 

e) La informaci6n sobre las operaciones de emisi6n 
de Deuda 0 creditos aprobados. 

Disposici6n adicional primera.-Presupuestos de las Cor
tes Va/encianas. Sindicatura de Cuentas, Consejo 
Va/enciano de Cu/tura. Sfndico de Agravios y el Con
sejo Jurfdico Consultivo. 

1. Las Cortes Valencianas. la Sindicatura de Cuen
tas. Consejo Valenciano de Cultura. Sfndico de Agravios 
y Consejo Jurıdico Consultivo, podran incorporar los 
remanentes de presupuestos anteriores a los mismos 
capftulos presupuestarios en que estuvieran consignados 
en 1996. 

2. Las dotaciones presupuestarias de las secciones 
de las Cortes Valencianas. Sindicatura de Cuentas. Con
sejo Valenciano de Cultura. Sfndico de Agravios y el Con
sejo Jurıdico Consultivo. se libraran por cuartas partes 
trimestrales a nombre de las mismas y no estaran sujetas 
a justificaci6n. 

Disposici6n adicional segunda.-Ayudas al Desarrollo en 
paises del tercer mundo. 

1. Al objeto de atender proyectos finalistas de ayuda 
al desarrollo en paıses del tercer mundo. se autoriza 
al Instituta Valenciano de Finanzas a concertar opera
ciones de credito hasta un importe maximo de 2.500 
millones de pesetas. durante el ejercicio de 1997. 

2. Los programas plurianuales de Ayuda al Desarro-
110 en paıses del tercer mundo. iniciados durante 1996 
por la Generalidad Valenciana. podran acogerse al sis
tema de financiaci6n previsto en el parrafo anterior. 

Disposici6n adicional tercera.-Agricultores jubilados 
titulares de explotaciones agrarias. 

Los agricultores jubilados titulares de explotaciones 
agrarias. beneficiarios de ayudas publicas por adversi-

dades meteorol6gicas. de cuantfas inferiores a 200.000 
pesetas. no estarən obligados a acreditar su alta en el 
regimen especial agrario de la Seguridad Social. 

Disposici6n transitoria unica.-Retribuciones del personaJ 
laboral. 

En tanto no se formalice el convenio 0 convenios 
a los que se refiere el articulo 29 de la presente Ley. 
las retribuciones del personal laboral se sujetarən a 10 
previsto en el articulo 24 de la presente Ley. sin perjuicio. 
en su caso. de u1teriores regularizaciones. 

Disposici6n final primera.-Coordinaci6n 'con Diputacio
nes. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 7 de 
la Ley 2/1983. de 4 de octubre. por la que se declaran 
de interes general para la Comunidad Valenciana 
determinadas funciones propias de las diputaciones 
provinciales. se unirən como anexo al presupuesto de 
la Generalidad Valenciana para el ejercicio de 1997 
los presupuestos aprobados por las diputaciones pro
vinciales de Alicante. Castell6n y Valencia. para ese 
mismo ano. que serən publicados en el «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana)). 

Disposici6n final segunda.-Desarrollo y ejecuci6n de la 
presente Ley. 

Se autoriza al Consejo para que. a propuesta del Con
sejero de Economfa y Hacienda. dicte las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 10 dispuesto 
en esta Ley. 

Disposici6n final tercera.-Entrada en vigor 

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

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos. Tribu
nales. autoridades y poderes publicos a los que corres
ponda. observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia. 30 de diciembre de 1996. 

EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

Presidente 

(Publicada en el "Oiario Oficial de la Generalidad Valenciana» num. 2900, 
de 31 de diciembre de 1996) 

ANEXOI 

M6dulos econ6micos de distribuci6n de fondos 

publicos parar sostenimiento de centros concertados 

Conforme a 10 dispuesto en el artfculo 12 de esta 
Ley. los importes anuales y desglose de los m6dulos 
econ6micos por unidad escolar en los Centros concer
tados de los distintos niveles y modalidades educativas 
quedan establecidos con efe~tos de 1 de enero y hasta 
el 31 de diciembre de 1997. de la siguiente forma: 
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Educaci6n I'nfantil y Educaci6n General 
Basica/Primaria 

Salarios de personal docente, incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ....................... . 
Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de dieiembre de 
1997 ...................................... . 

Educaci6n Especial (niveles obligatorios 
y gratuitos) 

1. Educaci6n BasicajPrimaria: 

Salarios de personal docente, incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ....................... . 
Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Personal complementario (logopedas, fisio
terapeutas, ayudantes tecnicos educati
vos, psic6logo-pedagogo y trabajador 
social), segun deficiencias: 

Psfquicos ..................................... . 
Autistas 0 problemas graves de persona-

lidad ....................................... . 
Auditivos ..................................... . 
Plurideficientes .............................. . 
II. Formaci6n Profesional ((Aprendizaje de 

TareasJJ: 

Salarios de personal docente, incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ....................... . 
Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Personal complementario (logopedas, fisio
terapeutas, ayudantes tecnicos educati
vos, psic61ogo-pedagogo y trabajador 
social), segun deficiencias: 

Psfquicos ..................................... . 

Sabado 22 marzo 1997 

Pesetas 

3.551.042 

3.614.301 
491.935 
737.771 

4.780.748 

4.844.007 

3.551.042 

3.614.301 
491.935 
786.956 

4.829.933 

4.893.192 

2.619.254 

2.124.619 
2.437.115 
3.024.805 

7.102.084 

7.228.602 
645.459 

1.121.122 

8.868.665 

8.995.183 

4.182.002 

Autistas 0 problemas graves de persona-
lidad ................. p ••••••••••••••••••••• 

Auditivos ..................................... . 
Plurideficientes .............................. . 

Formaci6n Profesional de Primer Grado 

1. Ramas Industriales y Agrarias: 

Salarios de personal docente, incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 .......................... : ........... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ....................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

II. Rama de Servicios: 

Salarios de personal docente, incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ........................ . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Formaci6n Profesionat de Segundo Grado 

,. Ramas Administrativas y de Delinea
ci6n: 

Salarios de personal docente, incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ....................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

II. Restantes Ramas: 

Salarios de personal docente, incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31. de diciembre de 
1997 ...................................... . 

BOE num. 70 

Pesetas 

3.740.535 
3.240.220 
4.650.335 

6.365.203 

6.463.889 
872.827 

1.051.052 

8.289.082 

8.387.768 

6.365.203 

6.463.889 
872.827 
919.313 

8.157.343 

8.256.029 

5.875.572 

5.966.666 
-867.179 
985:012 

7.727.763 

7.818.857 

5.875.572 

5.966.666 
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Pesetas 

Gastas variables .............................. 867.179 
Otros gastos (media) ........................ 1.125.533 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 .......................... ;'., ......... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Centros de Bachillerato Unificado y Poliva
lente. y Curso de Orientaci6n Universi
taria (procedentes de antiguas Seccio
nes filiales): 

Salarios de personal docente. incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ....................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 .............................. ,. ....... . 

Del 1 de octubre al 31 de dicieıflbre de 
1997 ...................................... . 

Ciclos formativos de grado medio 

1. Gesti6n administrativa: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personal docente. incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 dediciembre de 
1997 ...................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ....................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios personal docente. incluidas cargas 
sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gast0s (media) ....................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

7.868.284 

7.959.378 

5.686.220 

5.772.253 
1.108.342 
1.058.601 

7.853.163 

7.939.196 

5.315.328 

5.401.362 
872.827 

2.260.000 

8.448.155 

8.534.189 

755.580 

768.232 
o 

300.000 

1.055.580 

1.068.232 

Ciclos formativos de grado medio 

II. Comercio: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personal docente. incluidas car
gas sociales: 

Del 1de enero al 30 de septiembre de 
1997 .................................... ; .. 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otro.s gastos (media) : ...................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios personal docente. incluidas cargas 
sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Gastos variables ......... ' .................... . 
Otros gastos (media) ....................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 .............. : ....................... . 

Ciclos formativos de grado medio 

III. Carrocerfa: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente. incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Gastos variables .................... : ........ . 
Otros gastos (media) ....................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios personal docente. incluidas cargas 
sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

9437 

Pesetas 

5.412.083 

5.498.116 
872.827 

2.260.000 

8.544.910 

8.630.943 

755.580 

768.232 
o 

300.000 

1.055.580 

1.068.232 

4.642.330 

4.718.242 
872.827 

1.538.000 

7.053.157 

7.129.069 

5.279.045 

5.365.079 
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Gastos variables ................. , ........... . 
Otros gastos (media) ....................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Ciclos formativos de grado medio 

iV. Electromecanica de vehfculos: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente. inCıuidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ...................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ....................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enem al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios personal docente. incluidas cargas 
sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Gastos variables ................ , ............ . 
Otros gastos (media) ......................... . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Ciclos formativos de grado medio 

V. Equipos electr6nicos de consumo: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente. incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Gastos variables .............................. . 
Otros gastos (media) ........................ . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 

Pesetəs 

872.827 
1.656.000 

7.807.872 

7.893.906 

4.759.242 

4.835.153 
872.827 

1.910.000 

7.542.069 

7.617.980 

5.234.700 

5.320.733 
872.827 

2.025.000 

8.132.527 

8.218.560 

4.884.215 

4.960.127 
872.827 

2.192.000 

1997 ........................................ 7.949.042 
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 

1997 .... ............... ..... ..... ..... ...... 8.024.954 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios personaj docente. incluidas cargas 
sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ...................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ........................ . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Ciclos formativos de grado medio 

VI. Equipos e instalaciones· electrotecni
cas: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personaj docente. incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octub"re al 31 de diciembre de 
1997· ....................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (meQia) ........................ . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

~ Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios personaj docente. incluidas cargas 
sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ........................ . 

Importe total anual: 

Pesetas 

5.202.448 

5.288.482 
872.827 

2.307.000 

8.382.275 

8.468.309 

4.759.242 

4.835.153 
872.827 

1.898.000 

7.530.069 

7.605.980 

5.295.171 

5.381.205 
872.827 

2.016.000 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ........................................ 8.18"3.998 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ........................................ 8.270.032 

Ciclos formativos de grado medio 

VII. Fabricaci6n a medida e instalaci6n de 
carpinterfa y muebles: 

Primer curso del cicloformativo: 

Salarios de personaj docente. incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septıembre de 
1997 ........................................ 4.835.838 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ........................................ 4.911.750 
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Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ........................ . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios personal docente. incluidas cargas 
sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

I:)el 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ....................... .. 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Ciclos formativos de grado medio 

VIII. Confecci6n: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personal docente. incluidas car
gas sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ........................ . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Segundo curso del ciclo formativo: 

Salarios personal docente. incluidas cargas 
sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ........................ . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Sabado 22 marzo 1997 

Pesetas 

872.827 
1.538.000 

7.246.665 

7.322.577 

5.202.448 

5.288.482 
872.827 

1.656.000 

7.731.275 

7.817.309 

5.391.926 

5.477.960 
872.827 

1.910.000 

8.174.753 

8.260.787 

755.580 

768.232 
o 

300.000 

1.055.580 

1.068.232 

Ciclos formativos de grado medio 

iX Peluqıierfa: 

Primer cur-so del ciclo formativo: 

Salarios de personal docente. incluidas car
gas sociales: 

Del· 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1.997 ....................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ........................ . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ........................................ . 

Segundo curso del cielo formativo: 

Salarios personal docente. incluidas cargas 
sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

~astos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ........................ . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 deseptiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ........................ ~ .............. . 

Ciclos formativos de grado medio 

X. Cuidados auxiliares de enfermerfa: 

Primer curso del ciclo formativo: 

Salarios de personal docente. incluidas car
gas sociales: .. 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ........................ . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Segundo curso del cic10 formativo: 

Salarios personal docente. incluidas cargas 
sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ........................ . 

9439 

Pesetas 

4.690.707 

4.766.619 
872.827 

1.568.000 

7.13.1.534 

7.207.446 

5.307.265 

5.393.299 
872.827 

1.686.000 

7.866.092 

7.952.126 

5.295.171 

5.381.205 
872.827 

1.238.000 

7.405.998 

7.492.032 

755.580 

768.232 
o 

300.000 
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Pesetas 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ........................................ 1.055.580 

Del 1 de octubre al 31 de diCiembre de 
1997 ................................... ..... 1,068.232 

Educaci6n Secundaria Obligatoria: 

Primer ciclo: 

Salarios de personal docente, incluidas car
gas sociales: . 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ........................ . 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Segundo ciclo: 

Salarios personal docente, incluidas Cargas 
sociales: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ....................................... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

Gastos variables ............................. . 
Otros gastos (media) ....................... .. 

Importe total anual: 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 
1997 ................................ : ...... . 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1997 ....................................... . 

4.403.292 

4.481.733 
598.014 
959.102 

5.960.407 

6.038.849 

5.76~.841 

5.857.139 
1.124.641 
1.058.601 

7.953.083 

8.040.381 

ANEXO ii 

Subvenei6n global y eoste autorizado del personaj de 
las Universidades eompeteneia de la Generalidad 

Valeneiana 

1. Subvenci6n global 

a) Transferencias corrientes: 

Pesetas 

Universidad de Alicante ................. 6.319.848.660 
Universidad Jaume I ..................... 2.605.987.043 
Universidad Politecnica de Valencia ..• 8.692.442.969 
Universidad de Valencia ................ 13.599.909.328 

2. Coste autorizado de personal (ex
cluido el correspondiente a trienios y 

seguridad social) 

a) Universidad de Alicante: 

Personalfuncionario docente y contra-
tado docente .................. , .. ... ... 3.696.760.000 

Personal funcionario no docente ....... 937.686.000 

b)Universidad Jaume I de Castell6n: 

Personal funcionario docente y contra-
tado docente ........... , ........ '....... 1.898.552.860 

Personal funcionario no dOcente ....... 750.439.792 , . 

c) Universidad Politecnica de Valen-
cia: . 

Personal funcionario docente y contra-
tado docente .......................... 5.868.352.568 

Personal funcionario no docente ....... 975.465.610 

d) Universidad de Valencia: 

Personal funcionario docente y contra-
tado docente .......................... 9.621.283.483 

Personal funcionario no docente ....... 2.059.495.945 


