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Articulo 44. Programa de actuaci6n inversiones y 
financiaci6n. 

1. EI GIF elaborara anualmente un programa de 
actuaci6n, inversiones y financiaci6n,. de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 87 del texto refundido de 
la Ley. General Presupuestaria. Tal programa, acompa
nado de una Memoria explicativa de su contenido y de 
las principales modificaciones que contenga respecto 
del que se halle en vigor, sera remitido al Ministerio 
de Fomento, a los efectos establecidos en el articu-
10 89.2 de la eitada Ley, antes del dia 1 de marzo de 
cada ano. 

2. EI programa de actuaci6n, inversiones y finan
ciaei6n concretara el nivel y la programaei6n de las inver
siones del GIF, debiendo contener las pertinentes pre
visiones plurianuales de· las aportaciones a realizar por 
la Administraci6n General del Estado, que en todo caso 
habran de ser compatibles con el Derecho comunitario. 

3. En caso de que se hava impuestp al GIF el deber 
de reservar una determinada capacidad de infraestruc
tura en interes del servieio publico, el programa de actua
ei6n, inversiones y financiaci6n contendra la previsi6n 
de la correspondiente compensaci6n. 

4. En el supuesto de que la Administraci6n General 
del Estado y el GIF hayan concluido un contrato-pro
grama, el programa de actuaci6n, inversiones y finan
ciaci6n debera ser coherente con sus previsiones. 

Articulo 45. Presupue.,stôs. 

1. EI Glı= elaborara anualmente sus presupuestos 
estimativos de explotaei6n y capitai. con la estructura 
que determine el Ministerio de Economia y Hacienda, 
y una vez aprobados inieialmente por el Consejo de Admi
nistraci6n seran tramitados en la forma estableeida por 
los artfculos 87.4 y 90 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria. Al presupuesto de capitalse 
acompanara el detalle plurianual de 105 proyectos de 
inversi6n financiados por el mismo. 

2. EI regimen de. variaciones presupuestarias sera 
el establecido con caracter general para las sociedades 
mercantiles estatales en la Ley General Presupuestaria. 
No obstante, en cuanto no se oponga a 10 anterior y 
en el caso de que no se reciban subveneiones con cargo 
a los Presupuestos Generales del Estado, la modificaei6n 
de 105 presupuestos de explotaci6n y de capital requerira 
autorizaei6n del Ministerio de Fomento cuando su impor
te exceda del·5 por 100, y del Consejo de Administraci6n 
en los demas casos. 

Artfculo 46. Aplicaci6n de resultados. 

EI excedente que arroje anualmente la cuenta de 
resultados del GIF se imputara, por acuerdo del Consejo 
de Administraci6n, a la finaneiaci6n de las inversiones 
ya la reducei6n del endeudamiento, segun 10 estableeido 
en el presupuesto de capital. EI remanente que, en su 
caso, resultare se ingresara en el Tesoro, publico. 

Articulo 47. ContabiJidad. 

EI GIF estara sometido al regımen de contabilidad 
publica previsto por el tftulo Vi del texto refundido de 
la Ley Generııl Presupuestaria, asi como a la normativa 
comunitaria sobre la materia que le sea de aplicaci6n. 

Artfculo 48. Control econ6mico y financiero. 

Sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras atri
buidas al Tribunal de Cuentas por su Ley Organica y 

por las demas Leyes que regulan sus competeneias, 
el GIF estara sometido al control finaneiero a realizar 
por la Interv.enci6n General de la Administraei6n del Esta
do, a traves de la Intervenci6n delegada que se crea 
al efecto. Dicho control se ejercera con caracter per
manente, de conformidad con 10 establecido por el arti
culo 1 7.1 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria y por el artfculo 42 del Real Decreto 
2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla 
el regimen de control interno ejercido por la Intervenci6n 
General de la Admil'listraci6n del Estado. 

Artfculo 49. Regimen tributario. 

De conformidad con 10 estableeido por el articulo 160 
de la Ley 13/1996, de 30 de dieiembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Soeial, el GIF que
dara sometido al mismo regimen tributario que corres
ponde al Estado. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

9217 RESOLUCı6N de 14 de aiıriJ de 1997, del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se 
corrigen errores en la de 11 de febrero de 
1997 sobre lista de sustancias y grupos far
macol6gicos prohibidos y de metodos no 
reglamentarios de dopaje en el deporte. 

Advertido error en la publicaci6n de' la Resoluei6n 
de 11 de febrero de 1997, de este Consejo Superior 
de Deportes, sobre lista de sustaneias y grupos farma
col6gicos prohibidos y de metodos no reglamentarios 
de dopaje en el deporte, publicada en el «Boletin Ofieial 
del Estado» numero 48, del martes 25 de febrero de 
1997, se expresa a continuaci6n la siguiente rectifica
ci6n: 

Pagina 6249, Secci6n II, Sustaneias V Grupos Far
macol6gicos, 11.1.1 Estimulante (tipo B), en la linea 29 
debera suprimirse la sustaneia <<!soprenalina». 

Madrid, 14 de abril de 1997.":'EI Secretario de Esta
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Pedro 
Antonio Martin Marin. 

9218 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCı6N de 28 de abriJ de 1997, de la 
Direcci6n General de la Energia, por la que 
se hacen pıJblicos 105 nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus-
triales. . 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 26 
de enero de 1996, por la que se aprueba la actualizaci6n 


