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21913 LEY 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de 
Castilla-La Mancha. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley: 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha, apro
bado por Ley Organica 9/1982, de 10 de agosto, esta
blece en su disposiciôn transitoria cuarta la aplİcaciôn 
de la legislaciôn estatal en aquellas materias que no 
hayan sido reguladas por leyes aprobadas por las Cortes 
de Castilla-La Mancha. 

Las sucesivas leyes de presupuestos generales de 
la Junta de Comunidades de Castilla~La Mancha vienen 
recogiendo la aplicaciôn directa, en la regulaciôn de la 
actividad econômico-financiera regionaL, de la Ley 
11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, cuyo 
texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

No puede decirse que la aplicaciôn de las leyes esta
tales a las actividades econômicas-financieras, presu
puestarias y contables de la Comunidad Autônoma hava 
producido problemas 0 dificultades insuperables. La simi
litud de materias y la necesaria coordinaciôn, que en 
cualquier caso habria de establecer en aplicaciôn de 10 
dispuesto en la Ley Organica 8/1980, de 22 de seIT 
tiembre, de Financiaciôn de las Comunidades Autôno
mas, ha permitido una interpretaciôn analôgica fluida 
en la mayoria de 105 casos. Sin embargo, la existencia 
de un ambito competencial y una estructura adminis
trativa diferente, han hecho necesaria una constante 
labor de interpretaciôn de estos preceptos estatales. 

Por otra parte, es obvia la necesidad de que la Comu
nidad Autônoma yaya disponiendo de normas sustan' 
tivas, emanadas de su propia potestad legislativa, que 
regulen de una manera diferenciada situaciones pecu
liares de la regiôn, adapmndose perfectamente a su pro
pio ambito territorial. marco estatutario, estructura orga-
nizativa y competencias asumidas. . 

A este fin responde la presente Ley, que pretende 
sentar las bases normativas y los prinCipios ordenadores 
de la Hacienda de la Comunidad Autônoma y de su 
administraciôn. 

Esta Ley se propone el establecimiento de un marco 
completo de legislaciôn propia, en el que existan bases 
suficientes para el ejercicio de la actividad econômico-fi
nanciera y la administraciôn de la Hacienda Püblica de 
Castilla-La Mancha. La existencia de una Ley de Hacienda 
regionaL. permite el desarrollo posterior de todo un cuer
po normativo que, ademas de completo, seria asllo sufi
cientemente claro y homogeneo. 

La Ley contiene un tftulo preliminar y otros seis titulos 
para otras tantas materias concretas. 

En el titulo preliminar se define el contenido y ambito 
de aplicaciôn de la Ley. Igualmente se establece el regi
men de competencias en la ordenaciôn y desarrollo de 
funciones relativas a las materias objeto de esta Ley 
y se procede a enunciar 105 principios generales que 
van a informar el desarrollo de la actividad econômi
co-financiera. Se ha querido destacar el hecho de que 
el ejercicio de esta actividad debe respetar 105 objeto 
de eficacia, eficiencia y economia, asi como procurar 
la objetividad y transparencia que debe presidir la gestiôn 
de 105 recur50s püblicos. Junto a estas directrices b8sicas 
se consagran otros principios como son 105 tradicionales 
de legalidad, unidad de caja, no afectaciôn, especialidad, 
presupuesto anual, ünico y universaL. contabilidad, con-
trol y responsabilidad. , 

Por otra parte, es importante destacar la labor de 
normalizaci6n de conceptos que resulta fundamental 

para determinar el alcance que posteriormente, y Etn cada 
caso concreto. tendra la aplicaci6n de la Ley. 

EI tltulo I establece el regimen de la Hacienda Püblica 
de Castilla-La Mancha y regula los derechos y obtiga
ciones de la misma. Como derechos figuran 105 esta
blecidos tanto en el Estatuto de Autonomia como en 
la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, de Finan
ciaci6n de las Comunidades Aut6nomas, con una enu
meraci6n y regimen juridico similar al establecido en 
ambas disposiciones. Asimismo se recogen las prerro
gativas de la Hacienda Püblica de Castilla-La Mancha. 
en concordancia con las del Estado. En materia de obli
gaciones se recöge la naturaleza juridica de las mismas 
y su reglada exigibilidad .. 

EI titulo ii regula el regimen de 105 presupuestos gene
rales, constituyendo una parte importante del contenido 
de esta Ley, acorde con la trascendencia que el pre
supuesto tiene tanto como instrumento de politica eco
nômica como de autorizaci6n legislativa para la ejecu
ciôn de gastos püblicos. 

En el capitulo I de este titulo se desarrollan cuestiones 
relativas al contenido y procedimiento de tramitaciôn 
del presupuesto. Las normas y criterios de elaboraciôn 
no quedandeterminados en sus detalles mas concretos, 
por considerarse mas aconsejable que sean adaptados 
cada ejercicio en funciôn de 105 objetivos concretos, 
medios disponibles y restantes parametros. 

EI capftulo ii se dedica al regimen de 105 creditos 
y sus modificaciones. Destaca la aplicaciôn del principio 
de especialidad, en sus vertientes cualitativa, cuantitativa 
y tıımporal. Es importe sefialar, dentro de este bloque 
de cuestiones, el tratamiento diferenciado de 105 gastos 
de caracter plurianual y de la tramitaciôn anticipada de 
expedientes de gasto. Por otro lado, tambien se procede 
a la regulaci6n de las excepciones a los principios ante
riormente mencionados, como son 105 creditos extraor
dinarios, 105 anticipos de tesorerfa, las ampliaciones de 
credito y las transferencias, generaciones, reposiciones 
e incorporaciones de credito. 

La ejecuci6n y Iiquidaci6n de 105 presupuestos ocupa 
el capftulo iii de este tftulo. Se ha optado por distinguir 
el proceso de gasto del proceso de pago, concibiendo 
la ejecuciôn de los creditos para gastos dentro del pri
mero y definiendo, a su vez, las diferentes fases en que 
se materializa. De forma similar ocurre con la ejecuciôn 
del presupuesto de ingresos. Como final de la ejecuciôn 
presupuestaria, se definen 105 mecanismos de cierre y 
liquidaci6n. 

Finalmente, el capitulo iV se dedica a la regulaci6n, 
en defectode legislaci6n especifica, de las ayudas y 
subvenciones püblicas. Dicha regulaciôn concreta de 
este. tipo degastos se fundamenta en Ja importancia 
cuantitativa de 105 mismos asi como en su indudable 
trascendencia social. En este capitulo se establecen los 
principios generales que deben informar la actividad sub
vencionadora de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

. Mancha entre 105 que se hace destacar el relativo a 
la publicidad. Junto a ellos se detalla el regimen de conı-
petencias, el contenido y requisitos de las bases de con
vocatoria, el concepto y obligaciones de 105 beneficiarios, 
el reintegro de las ayudas y subvenciones y la tipificaciôn 
de las infracciones administrativas en esta materia, asi 
como el correspondiente procedimiento sancionador. 

EI titulo iii se dedica a la regulaciôn de las operaciones 
financieras y la Tesoreria. Dentro del capitulo 1, dedicado 
a la Tesoreria, es necesario destacar la consideraci6n 
de la misma como ünica Y. por 'tanto, comprensiva de 
todos 105 recursos de la Administraci6n RegionaL. estan
do sometidas sus disponibilidades a intervenci6n y al 
regimen de contabilidad püblica. Se expresan sus fun
ciones y, por ültimo, se determinan 105 medios de ingreso 
ypago. 
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En el capitulo ii de este titulo se ·definen laı; ope
raciones de endeudamiento. para la financiaci6n de gas
tos de inversi6n y las operaciones a corto plazo. des
tinadas a financiar necesidades transitorias de tesoreria. 

Finalmente. el capitulo III. se destina a 105 avales de 
la Comunidad Aut6noma. exigiendose su autorizaci6n 
por ley y determinando el contenido basico de la misma. 

EI titulo iV se ocupa del control interno. En un primer 
capitulo se procede a definir las funciones de la Inter

. venci6n General. como 6rgano encargado de la Teali
zaci6n de. este tipo de control. y se describen tanto el 
modelo de control interno como las caracteristicas esen
ciales del mismo. Se trata de un modelo en que el tra
dicional ejercicio de la funci6n intervemora encuentra 
su complemento necesario en el desarrollo del control 
financiero. para el que se aplicaran t~cnicas de auditorla 
u otras adecuadas al objetivo de control. 

Es en el capltulo iii donde se desarrolla masexhaus
tivamente el contenido y los posibles modos de ejercicio 
de la funci6n' interventora. Junto a ello. secontienen 
las normas que permitiran resolver las posibles discre
pancias entre el 6rgano de gesti6n y control y las solu
ciones. para las actuaciones desarrolladas con omisi6n 
del procedimiento propio de la funci6n interventora. 

EI capitulo iii se dedica a la regulaci6n del control 
financiero. definiendose su objeto. el procedimiento y 
las formas de ejercicio. asi como el contenido y destino 
de los informes. 

EI titulo V se ocupa de la contabilidad publica. como 
instrumento necesario para la gesti6n administrativa y 
para facilitar la informaci6n precisa para la tama de decı
sionesen materia econ6mico-financiera. Se regula la con
tabilidad publica en dos capltulos. el primero sobre dis
posiciones generales y el segundo dedicado a la Cuenta 
General. Las disposiciones generales describen los fines 
de la contabilidad publica asr como el regimen de or9a-
nizaci6n relativo a la direcci6n y gesti6n. . 

EI capitulo ii describe el contenido bƏsico de la Cuenta 
General y establece los plazos Para. su rendici6n ante 
las Cortes y la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La 
Mancha. 

Por ultimo. el tltulo Vi establece las responsabilidades 
en que puedan incurrir las autoridades. funcionarios y 
demas personal al servicio de la Junta de Comunidades 
de Giıstilla-La Mancha. por acciones u omisiones que 
perjudiquen econ6micamente a la Hacienda Publica de 
Castilla-La Mancha. Se tipifican los hechos que daran 
lugar a la exigencia de estas responsabilidades y se 
desarrolla el procedimiento correspondiente. 

En las disposiciones adicionales se destaca por su 
trascendencia la creaci6n del Tribunal .Econ6mico
Administrativo de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha competente para conocer y resolver los recur
sos sobre determinados actos de naturaleza econ6mica. 

TirULO PRELlMINAR 

Principios generales 

. CAPiTULO 1 

Disposiciones generales.y ıimbito de aplicaci6n 

Articulo 1. Objeto de la Ley. 

1. Constituye elobjeto de esta Ley la regulaci6n 
de la actividad econ6mico-fınanciera y presupuestaria 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

2. La aplicaci6nde la presente Ley a las Cortes de 
Castilla-La Mancha y a los 6rganos de estas dependientes 
se realizarıi sin perjuicio del regimen establecido en las 

normas que regulan su funcionamiento y de su auto
nomia presupuestaria. No obstante. se.observara la coor
dinaci6n necesaria para la elaboraciôn del Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generəles de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha .. 

Articulo 2. La Hacienda Pı1bliclı de Castilla-La Mancha. 

1.. Constituye la Hacienda Publica de Castilla
La Mancha el conjunto de derechos y obligaciones de 
contenido econ6mico cuya titularidad tenga atribuida la 
Junta de Comuriidades de Castilla-La Mancha. 

2. La Junta de Comunidədes de Castilla-La Mancha 
y sus instituciones de autogobierno tienen el mismo tra
tamiento fiscal que la Ley otorga al Estado. En la gesti6n 
de sus derechos econ6micos y en el cumplimiento de 
sus obligaciones goza de las mismas prerrogativas reco
nocidas por las Leyes al Estado. 

Articulo 3. Normativa reguladora. 

La actividad de la Hacienda Publica de Castilla
La Mancha se regula: 

a) Por esta ley y las normas dictadas en su desarrollo. 
b) Por las 'Ieyes especiales en la materia de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
ci Por las leyes anuales de presupuestos generales 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. para 
cada ejercicio y durante su vigencia. 

dr Por la legislaci6n general del Estado en la materia. 
que resulte aplicable de acuerdo con la Constitu
ciôn Espai'iola y el Estatuto de Autonomia de Castilla-La 
Mancha. 

el Supletoriamente por las restantes normas del 
Derecho publico Y. en su defecto. por las del Derecho 
privado. 

Articulo 4. Sector pı1b1ico regional 

Se regutara por Leyel regimen econ6mico y financiero 
de los organismos aut6n\lmos. entidades publicas y 
empresas que. en su caso. integren el sector publico 
regional. con sujeci6n a los principios que con caracter 
general establece la presente Ley. 

Articulo 5. Convenios. acuerdos de cooperaci6n y 
transferencias. 

1.' Los convenios y acuerdos de cooperaci6n sus
critos con otras Administraciones Publicas en los que 
se comprometan recursos de la Hacienda Publica de 
Castilla-La Mancha no podran oponerse a 10 regulado 
enesta Ley. . 

2. Son igualmente de aplicaci6n los preceptos de 
esta Ley en los casos de delegaci6n 0 transferencia de 
competencias estatales que. por su naturaleza. impliquen 
la gesti6n de fondos publicos. sin perjuicio de las facul
tades de control que correspondan al Estado . 

Articulo 6. Consorcios. 

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
puede participar en consorcios con otras Administracio
nes Publicas y con entidades privadas para fines de inte
res publico 0 utilidad social. 

La participaciôn a que se refiere el parrafo anterior 
se autorizara por el Consejo de Gobierno. 

2. La regulaci6n del regimen econ6mico de aplica
c16n a estos consorcios sera el previsto en las bases 
de constituci6n.Cuando la participaci6n de la Adminis
traci6n Regional en su fınanciaci6n sea superior al 50 
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por 100. dichas bases deberan contener las clausulas 
que garanticen el cumplimiento de 105 principios esta
blecidos en esta lev. 

Cuando la participaci6n de la Administraci6n Regional 
sea inferior al 50 por 100. pero sea mayoritaria en el 
consorcio en relaci6n a la participaci6n del resto de com
ponentes individualmente. tambien sera de aplicaci6n 
10 contenido en el parrafo anterior. 

CAPITUlO ii 

Competencias 

Artfculo 1. Competencias del Consejo de Gobierno. 

En las materias objeto de esta lev. corresponden al 
Consejo de Gobierno las siguientes funciones: 

aı la determinaci6n de las directrices basicas de 
la polftica econ6mica y financiera de la Administraci6n 
RegionaL. de acuerdo con el Estatuto de Autonomfa. 

bl EI ejercicio de la potestad reglamentaria dentro 
del marco establecido por la lev. 

ci la aprobaci6n del proyecto de lev de Presupues
tos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha y su remisi6n a las Cortes de Castilla-la 
Mancha. 

dı la aprobaci6n de los proyectos de ley que impli
quen aumento del gasto publico 0 disminuci6n de 105 
ingresos correspondientes al mismo ejercicici presupues
tario. 

e 1 Autorizar los gastos en los supuestos previstos 
en las leyes. 

fl las demas funciones y competencias que le atri
buyan las leyes. 

gL Constituir empresas publicas como medio de eje
cuci6n de las funciones que sean de su competencia. 

Artfculo 8. Competencias de la Consejer{a de Econom{a 
y Administraciones publicas. 

En las materias objeto de la presente lev. corres
ponde a la Consejerfa de Economia y Administraciones 
Publicas: 

aL Proponer al Consejo de Gobierno las disposicio
nes y acuerdos previstos en el artfculos 7 de la presente 
lev. excepto los indicados en el apartado eL de dicho 
artfculo que se entendera referido a aquellos gastos cuya 
gesti6n le corresponda. 

bl Elaborar y someter a la aprobaci6n del Consejo 
de Gobierno el anteproyecto de lev de Presupuestos 
Generales de Castilla-la Mancha. 

cl . Administrar. gestionar y recaudar los derechos 
econ6micos de la Hacienda Publica de Castilla-la Man
cha. 

dL Establecer las normas reguladoras de la ejecuci6n 
del presupuesto de gastos aplicables a los distintos pro
cedimientos de gesti6n. de acuerdo con 10 establecido 
en esta lev. 

eL Ejercer la superior autoridad sobre la ordenaci6n 
de pagos y su efectiva realizaci6n. 

fl Dirigir la ejecuci6n de la polftica econ6mica y 
financiera aprobada por el Consejo de Gobiemo .. 

gL Velar por la ejecuci6n de los presupuestos gene
rales de Castilla-la Mancha y por el cumplimiento de 
las disposiciones de caracter financiero. 

hL Dictar las normas de desarrollo que especlfıca
mente le encomiende la presente lev. 

il las demas funciones y competencias que le atri
buyan las leyes. asf como cualesquiera otras de natu
raleza econ6mica 0 financiera que no hubieran sido atri
buidas a otros 6rganos de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 9. Competencias de las Consejer{as y de otros 
6rganos de la Comunidad Aut6noma. 

Dentro de su respectiva competencia y en los ter
minos previstos en la presente lev. son funciones de 
los titulares de las Consejerfas ydel resto de 6rganos 
con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Gene
rales de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha: 

aL Elaborar las propuestas de sus estados de gastos 
y de ingresos a los efectos establecidos en el artfcu-
10 39 de esta lev. 

bl Administrar Ios crƏditos para gastos consignados 
.en el Presupuesto de la Comunidad Aut6noma. 

cL Autorizar los gastos que no sean competencia 
del Consejo de Gobierno y elevar a 'Ia aprobaci6n del 
Consejo de Gobierno los que sean competencia de este 
ultimo. 

dL Comprometer los gastos y reconocer obligacio
nes'econ6micas en nombre y por cuenta de la Comu
nidad Aut6noma. 

e L Proponer el pago de las obligaciones a la Con
sejeria de Economia y Administraciones publicas. 

fl las demas que les confieran las leyes. 

CAPITUlO iii 

Principios generales 

Articulo 10. Principii:Js rectores de la actividad econ6-
mico-financiera. 

1. la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha 
organizara y desarrollara sus sistemas y procedimientos 
de gesti6n econ6mico-financiera con sqmetimiento ple
no a la lev y al derecho y servira con objetividad a 
los intereses generales de la regi6n en el marco de su 
Estatuto de Autonomia. 

2. EI gasto publico de la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha realizara una asignaci6n equitativa 
de los recursos publicos. Su programaci6n y ejecuci6n 
respondera a los principios de efıcacia y economia. asf 
como los principios de solidaridad.equilibrio y territo
rialidad y procurara la objetividad y transparencia exi
gibles en la administraci6n de los recursos publicos. 

Artfculo .11. Reserva de Ley. 

Se regularan por lev de las Cortes de Castilla-la Man
cha las siguientes materias relativas a la Hacienda Publica: 

aL los Presupuestos Generales de la Junta de Comu
nidades de Castilla-la Mancha. 

bl la concesi6n de creditos extraordinarios y suple
mentos de creditos. en los terminos indicados en esta 
lev· 

ci EI establecimiento. la modificaci6n y la supresi6n 
de los tributos y de los recargos sobre ellos en los ter
minos establecidos en las leyes. 

dL la emisi6n de la deuda publica y demas ope
raciones de credito concertadas por la Junta de Comu
nidades de Castilla-la Mancha. 

eL EI regimen del patrimonio de la Comunidad. en 
el marco de la legislaci6n basica del Estado. . 

fL EI regimen de la contrataci6n en el marco de la 
legislaci6n basica del Estado. 

gL EI regimen y concesi6n de avales y otras garantias 
por la Comunidad. 

hL EI regimen general y especial en materia finan
ciera de las entidades que. en su caso. integren el sector 
publico regionaL. 

iL Aquellas otras cuesti9fles en materia de la Hacien
da Publica de Castilla-la Mancha que. segun las leyes. 
deban se reguladas por normas de este rango. 
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Artlculo 12. Principios presupuestarios. 

1. La Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha 
esta sometida al regimen de presupuesto .anual aprobado 
por las Cortes de Castilla-la Mancha. 

2. los derechos liquidados y las obligaciones reco
nocidas se aplicaran a los presupuestos por su importe 
Integro. sin qUe puedan atende.rse obligaciones mediante 
minoraci6n de los derechos a liquidar 0 ya in~resados. 
salvo los casos previstosen esta lev 0 debıdamente 
.autorizados en normas de rango legal. 

3. los recursos de la Hacienda Publica de Castilla
La Mancha se destinaran a satisfacer el conjunto de 
SUS- obligaciones. salvo que por lev se establezca su 
afectaci6n a fines determinaaos. 

4. En la Tesorerla. queservira al principio de unidad 
de caja. se integraran y custodiaran los fondos y valores 
de la Hacienda Publica de Castilla-La Mancha. 

5. los creditos para gastos se destinaran exclusi
vamente a la finalidad especifica para la que hayan sido 
autorizados por la .ley de Presupuestos 0 por las modi
ficaciones aprobadas conforme ~ la lev. 

Artlculo 13. Control interno. 

1. la gesti6n econ6mica- y financiera de la Junta 
de Comunidades de Castilla-la Mancha queda sometida 
al control interno que se realizara en los terminos prə
vistos en esta lev. 

2. la Intervenci6n General eiercera el control'inter
no con plena autonomıa respecto a las autoridades y 
entidades cuya gesti6n controle. 

Artıculo 14. Regimen contable y rendici6n de cuentas. 

La Junta de Comunidades deCastilla-La Mancha y 
las demas entidades que. en su caso. intəgren əl sector 
publico regional estaran sujetas al regimen de conta

. bilidad j:ıublica 0 empresarial que resu/te de aplicaci6n. 
tanto para reflejar toda cləse de operaciones y su resul' 
tado como para facilitar informaci6nsobre el desarrollo 
de su actividad. y asimismQ quedan sometidas al regimen 
de rendici6n de cuentas ante las Cortes de Castilla-la 
Manchə y la Sindicatura de Cuentas de Castilla
La Mancha. 

ArticUıo 15. Principio de responsabi/idad. 

Las autoridades. funcionarios y demas personal al servi
cio de la Junta de Comunidades de Cəstilla-la Mancha 
que. con sus əctos u omisiones. 'causen daıios y per
juicios a la tfacienda Publica de' Castilla-la Mancha 
mediəndo dolo. culpƏ'"O negligencia prave. incurriran en 
las responsabilidades disciplinaria. cıvil 0 penal que. en 
cada casQ. proceda. 

TfTULOI 

Del regimen de la Haciənda Publica 
de Castilla-La Mancha . 

CAPlTULOI. 

De los derechos 

Artıculo 16. Derechos de la HaciandaPUblica daCas
ti/la-La Mancha. 

1. Constituyen derechos econ6micos da la Hacian
da Publica: 

a) los derivados de sus propios impuestos. tasas 
y contribucionas especialas. 

b) los derivados da los tributos cedidos total 0 par-
cialmente por al Estado. 

c) La participaci6n an los ingras-os del Estado. 
d) los recargos sobre tributos estatales. 
e) Las transferencias procedentes. del Fondo de 

Compansaci6n Interterritorial y de otros fondos para el 
desarrollo regionaL. . 

f) Otras asignaciones con cargo a los Prasupuastos 
Generalesdel Estado 0 procedentas .de fondos de la 
Uni6n Europea. . 

g) EI producto da la amisi6n de deuda publica y 
de otras operaciones da credito. 

h) EI producto de las mUıtas y sanciones impuestas 
en al ambito de sus competencias. 

i) los percibidos en concepto de precios publicos. 
j) los rendimientos del patrimonio de la Comunidad 

Aut6noma y los demas de Derepho privado. 
k) Cualesquiera otr05 que le correspondan de acuer

do con las leyes. 

2. los derechos econ6micos de la Hacienda Publica 
de Castilla-La Mancha se ragularan por asta lev y por 
las disposiciones especiales de aplicaci6n a cada uno 
de ellos. 

Articulo 17. Darachos da naturalaza publica. 

Tienen naturaleza publica los derechos de la Hacienda 
Publica de Castilla-la Mancha que resulten de relaciones 
y situaciones jurıdicas que I.e correspondan como titular 
de potestades publicas 0 cuando ası 10 dispongan las 
leyes. 

Artıculo 18. Derechos de naturaleza privada. 

1. Constituyen derechos de naturaleza privada los 
rerıdimientos 0 productos de cualquier naturaleza deri
vados del patrimonio de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. ası como las ədquisiciones a tıtulo 
de herencia. legado 0 donaci6n. . 

2. A estos efectos. constituye el patrimonio de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los bienes 
y derechos de l.os que sea titular susceptibles de valo
raci6n acon6micə. siempre que unos u otros no se hallen 
əfectos al uso 0 servicio publico. . 

Artıculo 19. Competencias yadminist(aci6n. 

1. la administraci6n de los recursos de la Hacienda 
Publica de Castilla-La Mancha corresponde a la Ciınsə
jerıa de Economıa y Administraciones Publicas en las 
co.ndiciones que esta leyestablece. 

2. Las personas .0 entidades que tengan a su cargo 
la administraci6n de derechos econ6mic.os de la Hacien
da Publica de Castilla-La Mancha dependen funcional
mente de la Consejerıa de Econ.omla y Administraciones 
Publicas en todo 10 relativo a su gesti6n. entrega 0 apli
caci6n. ası c.omo a la rendici6n de las respectivəs cuen-
tas. . 

3. Podra exigirse fianıa 0 aval a las pers-onas y enti
dades que manejen 0 custodien fond.os 0 valores de 
naturaleza publica en la cuantıa y en la forma que deter
minen las disposiciones reglamentarias correspondien
tes. 

4. ·los rendimientos de los recursos de la Hacienda 
Publica de Castilla-La Mancha. por cualquierconcepto. 
deben reflejarse integramente en el presupuesto respec
tivo. se prohfbe la adscripci6n 0 la distribuci6n de estos 
saldos de acuerdo con 10 seıialado en al articulo 12 
anterior. 
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Artfculo 20. Gesti6n y Iiquidəci6n de tributos. 

1. Corresponde a la Junta de Comunidades de Cas
tilla:La. Mancha la gestiôn, en todas las fases del pro
cedımıento, de sus propios tributos y precios pıiblicos, 
sın perJUlclo de la colaboraciôn que pueda establecerse 
con otras Administraciones Pıiblicas. 

2. La gestiôn de 105 tributos cedidos por el Estado 
que asuma la Comunidad Autônoma se ajustarə a la 
Ley que regule la cesiôn. 

. 3. . Corresponde a la Consejerfa de Economia y Admi
nıstracıones Pıiblicas la direcciôn y control de las fun
cıones. de gestiôn, liquidaciôn, recaudaciôn, inspecciôn 
y revıslôn en materia tributaria, sin perjuicio de las com
petencıas atrıbuıdas a las ConseJerias y otros entes por 
la Ley 3/1990, de 18 de mayo, de Tasas y Precios Pıibli
cos de Castilla:La Mancha. 

Articulo 21. Regimen de 105 derechos econ6micos de 
lə Həciendə Pı1blicə de Cəstilla:Lə Mənchə. 

1. No se puede enajenar, gravar ni arrendar 105 dere
chos econômicos de la Hacienda Pıiblica de la Comu
nidad Autônoma, salvo en 105 casos establecidos por 
las leyes. . 
· 2.. Tampoco pueden concederse exenciones, boni
fıcacıones, perdones, rebajas ni moratorias en el pago 
de 105 derechos a la Hacienda PUblica de Castilla-La Man
cha, salvo en Ios casos y ƏI'I la forma que determinen 
las Iəyes. 

3. No se pue6le transigir judicial ni extrajudicialmen
te sobre 105 dereclıos de la Hacienda Pub!ica de Cas
tilla-la Mancha ni someter a arbitraje las contiendas que 
se susciten de los mismos, sino mediante acuerdo del 
Consejo de Gobierno, previo dictamen del Consejo Con
sultıvo. 
· 4. La suscripciôn por la Hacienda Publica de Cas

tılla-La Mancha de 105 acuerdos 0 convenios en procesos 
concursales prevıstos en la normativa legal vigente en 
ıyıaterıa de qUlebras y. suspensıones de pagos requerirə 
unıcamente autorızacıôn del ôrgano que determine la 
Consejeria de Economfa y Administraciones Plıblicas. 

5. La extin?iôn, total 0 parcial. de las deudas que 
la ~dmınıstracıon General del Estado, sus organismos 
autonomos, la Segurıdad Socıal, las Corporaciones Loca
les y otras entidades de derecho publico tengan con 
la comuı;ıdad Autônoma podrə realizarse por via de com
pensacıon cuando se trate de deudas vencidas, liquidas 
y exıgıbles. 

Articulo 22. Prerrogativəs. 

1. La Hacienda Pıiblica de Castilla-La Mancha goza 
de las prerrogativas establecidas legalmente en favor 
de la Hacıenda del Estado para el cobro de tributos 
precios pıiblicos, cantidades que hubieran de percibirse 
en vırtud de un acto 0 contrato administrativo y de cua: 
lesquıera otros recursos de derecho publico y actuara, 
en su caso, conforme a los procedimientos administra
tivos correspondientes. 

2. A lo~ fines previstos en el apartado anterior, la 
Hacıenda Pıibhca de CastillırLa Mancha gozarə de las 
prerrogativas, garantfas y facultades previstas en la Ley 
General T ributaria. 

3. En caso de concurrencia de derechos,' prevale
cerən los de la Administraciôn de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha sobre 105 de las rastantes 
entidades que, an su caso, forman parte del sector pıibli
co regıonal. 
· 4. Los derechos de naturaleza privada se harən efec
tıvOS conforme a las normas y procedimientos del Dere
cho privado. 

Artfculo 23. Recəudəci6n de Iəs deudəs de Derecho 
pı1blico. 

1. EI pago de las deuda,s correspondiantes a 105 
derechos a que se refiere el artfculo 22.1 de esta Ley 
se realizarə en periodo vOluntario 0 en perfodo ejecutivo .. 

2. EI perfodo voluntario serə el establecido en las 
normas aplicables a 105 diferentes recursos. . 

3. EI perfodo ejecutivo se iniciarə el dfa siguiente 
al de conclusiôn dal perfodo voluntario da pəgo. 

4. EI inicio del parfodo ejecutivo determina: 

a) EI devengo de los recargos e interasas estable
cidos an las leyas. 

b) La ejecuciôn da la deuda por el procedimiento 
administrativo de apremio sobre el patrimonio del obli
gado a su pago. 

Artfculo 24. Procedimiento de əpremio. 

1. EI procadimiento de apremio se iniciara mediante 
providencia notificada al deudor en la que se idantificara 
la deuda pendiente y se la requerira para que afectıie 
su pago con el recargo correspondiante, advirtiendole 
que, da no hacarlo əsf en al plazo reglamentariamente 
establecido, se procedera al embargo de sus bienes y 
derechos. 

La providencia de apremio expedida por et ôrgano 
competente əs tftulo suficiente qua inicia la via de aPf'e
mio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia 
judicial para Foceder contra los bienes y derachos de 
los obligados al pago. 

2. Concluido el perfodo voluntario, para asegurar el 
cobro da lasdeudas derivadas de los derechos referidos 
en el artfculo anterior, los ôrganos competentes podran 
adoptar medidas de caracter provisional cuando existan 
indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro 
se vera frustrado 0 gravemente dificultado. Estas medi
das habrən de ser proporcionadas al dano que se pre
tenda evitar. En ningıin caso se adoptaran aquellas que 
puedan producir un perjuicio de diffcil 0 imposible repa-
raciôn. -

3. EI procadimiento de apremio puede suspenderse 
en la forma y con los requisitos previstos en las dis
posiciones reguladoras de los recursos y de las recla: 
maciones econômico-administrativas. 

4. Cuando un tercero pretenda ellevantamiento del 
embargo por entender que le pertenece el dorninio de 
los bienes 0 derechos embargados 0 cuando un tercero 
considere que tiene derecho a ser reintegrado da su 
credito con preferencia a la Hacienda Publica de Cas
tilla-La Mancha, formularə reclamaciôn de terceria ante 
el ôrgano administrativo competente. 

Tratandose de una reclamaciôn por tarcaria de domi
nio, sa suspendara el procadimiento da apremio an 10 
que se rafiare a los bianes controvertidos, una vez que 
Sa hayan tomado la.s medidəs de aseguramiento que 
procedan, sın parJulclo da que se puada continuar dic\ıQ 
procedimiento sobra əl resto de los bienas 0 derechos 
del obligado al p.ago que sean susceptiblas de embargo 
nasta quedar satısfecha la deuda, en cuyo caso se dejara 
sın efecto əl embargo sobre los bienes objeto de la recla: 
maciôn sin que allo suponga reconocimiento alguno da 
la titularidad del reclamante. 

Si la tarceria fuera de mejor derecho, proseguira al 
procedimiento hasta la realizaciôn de 105 bienes y al 
producto obtenido se consignara en depôsito a resultas 
da la tercerfa. 

5. Se suspendara inmediatamente al procedimianto 
de apramio, sin necesidad de prestar garantia, cuando 
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el interesado demuestre que se ha producido en su per
juicio error materiaL. aritmetico 0 de hecho en la deter
minaci6n de la deuda, 0 bien que dicha deuda ha sido 
ingresada, condonada, compensada, aplazada 0 suspen
dida. 

Articulo 25. Aplazamiento y fraccionamiento. 

1. Puede aplazarse 0 fraccionarse el pago de las 
cantidades adeudadas a la Hacienda Publica de Cas
tilla-la Mancha, derivadas de relaciones de derecho 
publico, en los casos y por el procedimiento qua regla
mentariamente se determine, siempre que la situaci6n 
econ6mico-financieradel daudor le impida transitoria
mente hacer frente al pago. Dichas cantidades deven
garan interes de demora. 

Deberan garantizarse, excepto en los siguientes 
casos: 

aı las de baja cuantia, cuando sean inferiores a la 
cifra que fije la Consejeria de Economia y Administra
ciones publicas. 

bl Cuando el deudor carezca de bienes suficientes 
para garantizar la deuda y la ejecuci6n de su patrimonio 
afectara sustancialmente al mantenimiento de la capa
cidad productiva y del nivel de empleo del Sector eco
n6mico en el que desarrolle su actividad, 0 cuando de 
dicha ejecuci6n pudiera derivarse un quebranto para los 
intereses de la Hacienda Publica de Castilla-la Mancha. 

2. Puede acordarse el aplazamiento 0 fracciona
miento en el pago de las cantidades adeudadas que 
deriven de relaciones de derecho privado, en 105 casos 
y con las condicionesque establezcan conjuntamente 
la Consejeria de Economia y Administraciones Publicas 
y la Consejeria competente por raz6n de la materia. 

Articulo 26. Interes de demora. 

1. las cantidades adeudadas a la Hacienda Publica 
de Castilla-la Mancha por los conceptos contemplados 
en este capitulo devengaran interes de demora desde 
el dia siguiente al del vencimiento del plazo establecido 
para el pago de la deuda. Se incluyen en este apartado 
las cantidades recaudadas a traves de entidades colə
boradoras, cuentas restringidas y demas entidades 
recaudadoras por cuenta de la Hacienda Publica de Cas
tilla-la Mancha que no sean ingresadas por dichas enti
dades en la Tesoreria en los plazos establecidos. 

2. EI intares de demora sera al que se determine 
por la legistaei6n estatal sobre la materia. 

Articulo 27. Aetos y eontratos realizados en perjuieio 
de la Haeienda PıJbliea de Castilla-la Maneha. 

los actos y contratos realizados en perjuieio de la 
Hacienda Publica de Castilla-la Mancha por quienes 
resulten deudores de ella seran rescindibles con arreglo 
a las disposiciones legales. 

Articulo 28. Preseripei6n de los dereehos. 

1. la prescripcieın de los derechos de' contenido eeo
n6mico de la Həcienda Publica de Castilla-la Mancha 
se regulara por 10 dispuesto en las leyes del E.stado. 

2. los derechos de Hacienda Publica de Castilla-la 
Mancha declarados prescritos seran baja en ,Ias respec
tivas cuentas previa tramitaci6n del oportuno expediente. 

3. la Consejeria de Economfa y Administraciones 
Publicas puede disponer la no liquidaci6n 0, en su easo, 
la anulaci6n y baja de contabilidad de todas aquellas 
liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la 
cuantia que esta fije como insuficiente para la cobertura 
delcoste de su exacci6ny recaudaci6n. 

CAPiTUlO ii 

Da tas obtigaciones 

Articulo 29. Fuentes de las obligaeiones. 

las obligaciones econ6micas de la Hacienda Publica 
de Castilla-la Mancha nacen de la lev, de los negocios 
juridicos y de los actos 0 hechos que, segun Derecho, 
las generen. 

Articulo 30. Exigibilidad de las obligaeiones. 

1. las obligaciones de pago s610 son exigibles cuan
do resulten de la ejecuci6n de los presupuestos gene
rales de Castilla-la Mancha, de conformidad con 10 dis
puesto en esta lev, de sentencia judicial firme 0 de ope
raciones extrapresupuestarias legalmente autorizadas. 

2. Si dichas obligaciones tienen por causa presta
ciones 0 servicios a la Junta de Comunidades de Cas
tilla-la Mancha, el pago no podra efectuarse si el aeree
dor no ha cumplido 0 garantizado su correlativa obli
gaci6n. 

No obstante, en los contratos sometidos al Dereeho 
privado, la Consejeria de Economia y Administraciones 
Publieas podra autorizar otros procedimientos atendien
do a la naturaleza especffica y de conformidad con 
aqueııos. 

Articulo 31. Prerrogativas de la Haeienda PıJblica de 
CƏstilla-la Maneha. 

1. Los Tribunales, Jueces y autoridades administra
tivas no pueden despachar mandamientos de ejecuci6n 
ni dictar providencias de embargo eontra los derechos, 
fondos, valores y bienes en, general de la Haciendə Publi-
ca de Castilla-la Maneha.' . 

2. EI cumplimiento de las resoluciones judiciales 
que determinen obligaciones con cargo a la Hacienda 
Publica de Castilla-La Mancha corresponde exclusiva
mente a la autoridad administrativa que sea eompetente 
por raz6n de la materia,quien acordara el pago en la 
forma y limites del presupuesto. 

3. Si para el pago fuese necesario solicitar la apro
baci6n de un eredito exrraordinario 0 de un suplemento 
de credito, debera inieiarse el procedimiento eorrespon
diente dentro de 105 tres meses siguientes a la noti
ficaci6n de la resoluci6n judicial. 

Articulo 32. Intereses de demora. 

Salvo que otra cosa se establezea en las leyes, si 
la Admiiıistraci6n na paga al aereedor de la Hacienda 
Publica de Castilla-la Mancha dentro de 105 tres meses 
siguientes al dia de notificaci6n de la resoluci6n judicial 
o del reconoeimiento de la obligaci6n, habra de abonarle 
el interes senalado en el articulo 26 de. esta lev sobre 
la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez trans
currido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento 
de la obligaei6n. 
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Artfculo 33. Prescripci6n de las obligaciones. 

1. La prescripci6n de las obligaciones de contenido 
econ6mico de la Hacienda Pılblica de Castilla-La Mancha 
se regulara por 10 dispuesto en las leyes del Estado. 

2. Las obligaciones a cargo de la Hacienda Publica 
de Castilla-La Mancha que hayan prescrito seran baja 
en las respectivas cuentas, previa tramitaci6n del opor
tuno expediente. 

TiTULO ii 

De 105 presupuestos generales 

CAPITULO 1 

Contenido y aprobaci6n 

Articulo 34. Contenido. 

1. Los presupuestos generales de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha constituyen la expresi6n 
cifrada, conjunta y sistematica de las obligaciones que, 
como maximo, puede reconocer asta y de los derechos 
que se prevan liquidar durante el ejercicio correspon
diente, 

2. En los presupuestos generales debe consignarse 
el importe de los beneficios fiscales que afecten a los 
tributos atribuidos a la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha. 

Articulo 35. Ambito temporal. 

1. EI ejercicio presupuestario coincidira con el ano 
natural. y a al se imputaran: 

aı Los derechos econ6micos liquidados durante el 
mismo, cualquiera que sea el periodo de que deriven, y 

bl Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes 
de diciembre del correspondiente ejercicio, siempre que 
correspondan a adquisiciones, obras, servicios, presta
ciones 0 gastos en general realizados dentro del ejercicio 
con cargo a 105 respectivos craditos. 

2. No obstante 10 dispuesto en el numero anterior, 
se aplicaran a los craditos del presupuesto vigente en 
el ano en que se realice la propuesta de pago, las obli
gaciones siguieı'ıtes: 

al Las que resulten de la liquidaci6n de atrasos a 
favor del personal que perciba sus retribuciones con car
go a 105 presupuestos generales de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha. 

bl Las derivadas de compromisos de gasto debi
damente adquiridos en ejercicios anteriores. La Conse
jerfa de Economfa y Administraciones Publicas estable
cera 105 procedimientos para la aplicaci6n de 10 dispues
to en este apartado. 

En 105 casos comprendidos en las letras anteriores 
en que no exista cradito adecuado en el ejercicio corrien
te, se procedera a su habilitaci6n mediante la modifi
caci6n presupuestaria que corresponda. 

Artfculo 36. Estructura bəsica de 105 presupuestos. 

1. Los presupuestos generales de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha contienen: 

al Los estados de gastos, en los que se ineluyen, 
con la debida especificaci6n, los craditos necesarios para 
atender al cumplimiento de las obligaciones. 

. b 1 Los estados de ingresos, en los que figuran las 
estimaciones de los distintos derechos econ6micos a 
liquidar en el ejercic.io. 

2. La estructura de los presupuestos se determinara 
por la Consejerfa de Economfa y Administraciones Publi-' 
cas, teniendo en cuenta la organizaci6n de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, la naturaleza eco
n6mica de los ingresos y de los gastos y las finalidades 
u objetivos que con estos ultimos se propongan con-
seguir. . 

3. En todo caso, los presupuestos generales de la 
Junta de Comunidades de Castilla-Llı Mancha seran ela
borados con criterios homoganeos con los de los Pre
supuestos Generales del Estado de forma que sea posible 
su consolidaci6n con los de aste. 

Articulo 37. Estructura de 105 estados de gastos de 
105 presupuestos. 

1. A los craditos contenidos en los estados de gas
tos de los presupuestos generales, se aplicaran las 
siguientes elasificaciones: 

al La elasificaci6n organica, que agrupa los cr6ditos 
asignados por secciones presupuestarias, las cuales pue
den desagregarse en 6rganos gestores. 

bl La elasificaci6n funcional. que aprueba los crS
ditos en atenci6n a las finalidades u objetivos que se 
pretenden conseguir. A estos efectos la Consejerfa de 
Economfa y Administraciones Publicas' establecera un 
sistema de objetivos que sirvan de marco a su gesti6n 
presupuestaria y que hııga posible clasificar los craditos 
por programas. . 

ci La clasificaci6n econ6mica, que agrupa los crS
ditos separando los gastos corrientes de los gastos de 
capital y se rige por los siguientes criterios: 

En los craditos para gastos corrientes se distinguen 
los siguientes capftulos: 1. Gastos de personal; 2. Gas
tos en bienes corrientes y servicios; 3. Gastos fınancieros, 
y 4. T ransferencias corrientes. 

En los cr6ditos parıı gastos de capital se distinguen, 
a su vəz, los capftulos 6. Inversiones reales; 7. Trans
ferencias de capital; 8. Activos fınancieros, y 9. Pasivos 
fınancieros. 

Los capftulos se subdividen en artfculos; astos, a su 
vez, en conceptos, y. en su caso, en subconceptos. 

2. La Consejerfa de Economfa y Administraciones 
Publicas, a estos efectos, establecera lııs normııs de ela
sificııci6n que sirvan de marco a la gesti6n presupues
taria de acuerdo con 10 indicado ·en el numero anterior. 

Artfculo 38. Estructura de 105 estados de ingresos. 

Las previsiones contenidas en los estados de ingresos 
de los presupuestos generales se estructuran siguiendo 
las clasificaciones organica y econ6mica. 

al La elasificaci6n organica distingue por secciones 
los ingresos correspondientes a la Junta de Comunida
des de Castilla-La Mancha. 

bl La elasificaci6n econ6mica agrupa los ingresos 
distinguiendo los corrientes de los de capital segun los 
siguientes criterios: 

En los ingresos corrientes se distinguen Ios siguientes 
capftulos: 1.lmpuestos directos; 2. Impuestos indirec
tos; 3. Tasas, precios publicos y otros ingresos; 
4. T ransferencias corrientes, y 5. Ingresos patrimonia
les. 
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En 105 ingresos de c;ıpital se di51inguen Ios siguientes 
capltulos: 6. Enajenaci6n de inversiones reales; 
7. Transferencias de capitat 8. Activos financieros. y 
9. Pasivos fınancieros. 

ci Los capitulos se subdividen en articulos; estos. 
a su vez. en conceptos. y. en su caso. en subconceptos. 

Articulo 39. Procedimiento de elaboraci6n del antepro
yecto de Ley de Presupuestos. 

1. EI procedimi8Oto para la elaboraci6n del ant&
proyecto de los presupuestos generales. la documen
taci6n que. para cada supuesto. se considere necesaria 
y 105 plazos para su presentaci6n se estableceran por 
Orden del titular de la Consejeria de Economia y Admi
ni51raciones publicas. 

2. Las Consejerlas y los demas 6rganos con dote
ciones diferenciadas en los presupuestos generales remi
tiran a la Consejeria de Economla y Administraciones 
Publicas su correspondiente propuesta de gastos ajus
tada a las normas que los regulen y a las directrices 
del Consejo de Gobierno. 

3. EI anteproyecto del estado de ingresos sera ela
borado por la Consejerfa de Economia y Administracio
nes publicas. a la vista de las estimaciones realizadas 
por las Consejerlas. y demas 6rganos con dotaciones 
diferenciadas. 

4. A partir de las propuestas de gastos y de las 
estimaciones deingresos. la Consejeria de Economfa y 
Administtaciones Publicas elaborara y sometera al acuer
do del Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

Articulo 40. Documentaci6n complementaria: 

Al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales 
se acompanara la siguiente documentaci6n complemen-
taria: . 

aı Los creditos iniciales y la financiaci6n de los mis
mos. Para facilitar el estudio por las Cortes del proyecto 
de Ley. los creditos podran ir consignados a nivel de 
subconcepto. 

bl Las memorias explicativas de los contenidos de 
cada una de las secciones de gasto de 105 presupuestos. 
junto con los objetivos. actividades eindicadores de cada 
uno de los programas de. ga51o. 

ci Un avance del estado de ejecuci6n del presu
puesto del ejercicio en curso. 

di Un informe econ6mico y financiero. 
el EI anexo de proyectos de inversi6n publica. iden

tificando el destino de la inversi6n; determinando. en 
su caso. para cada proyecto la inversi6n realizada con 
cargo a ejercicios presupuestarios anteriores y la inver
si6n pendiente de realizar en ejercicios po51eriores. 

fl EI inventario general de la Comunidad cerrado 
a 31 de diciembre del ejercicio anterior. 

gl La plantilla presupuestaria del personal de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha. . 

Articulo 41. Remisi6n alas Cortes. 

EI proyecto de Ley de Presupuestos Generales. con 
la documentaci6n complementaria que detalla el artfcu-
10 40. sera remitido a las Cortes de CastiHa-La Mancha 
antes del dia 1 de octubre del ano anterior al que se 
refiera dicho proyecto. 

Articulo 42. Pr6rroga de Ios presupuestos generales. 

1. Si la Lev de Presupuestos Generales .no se apro
bara antes del primer dia del ejercicio econ6mico corres
pondiente. se consideraran automaticamente prorroga
dos los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta 
laaprobaci6n y publicaci6n de los nuevos en el «Diario 
Oficial de Ca51illa-La Manchə». 

2. La pr6rroga no afectara a los creditos para gastos 
correspondientes a actuaciones que deban terminar en 
el ejercicio cuyos presupue510s se prorrogan 0 que esten 
financiados con creditos u otros ingresos especificos 0 
afectados y se adapten a la organizaci6n administrativa 
en vigor para el ejercicio en el que t80ga que ejecutarse 
el presupuesto prorrogado. 

3. EI Consejo de Gobierno. a propuesta de la Con
sejeria de Economia y Admini51raciones publicas. regu
larə mediante Decreto las condiciones especificas a las 
que deba ajustarse la pr6rroga de los presupuestos. 

Articulo 43. No disponibilidad de cr9ditos. 

EI Consejo de Gobierno. por razones de politica pre
supuestaria. puede acordar la declaraci6n de no dispo
nibilidad de los creditos que figuran en los presupuestos 
generales con el limite de las obligaciones que tengan 
su origen en disposiciones con rango de Ley. Solventadas 
estas causas. podra. en su caso. autorizar nuevamente 
su disponibilidad. 

Articulo 44. Principio de presupuesto bruto. 

. 1. Los derechos liquidados y las obligaciones reco
nocidas se aplicarən a los presupuestos por su importe 
Integro. quedando prohibido atender obligaciones 
mediante minoraci6n de los derechos a liquidar 0 ya 
ingresados. salvo que la Ley 10 autorice de modo expreso. 

2. Seexceptuan de la anterior disposici6n las devo
luciones de ingresos que se declaren indebidos por el 
Tribunal 0 autoridad competentes y el reembolso del 
coste de los avales aportados por los contribuyentes 
como garantia para obtener la suspensi6n cautelar del 
pago de las deudas tributarias impugnadas en cuanto 
estas fueran declaradas improcedentes y dicha decla-
raci6n -adquiera firmeza. . 

3. A 105 efectos de! presente articulo se entenderə 
por importe integro el resultante despues de aplicar las 
exenciones y bonificaciones que sean procedentes y que 
serən objeto de contabilizaci6n independiente. 

CAPiTULOII 

De los creditos y sus modificaciones 

Artlculo 45. Especialidad cualitativa delos creditos. 

1. Los creditos para gastos se destinaran exclusi
vamente a la finalidad especifica para la que hayan sido 
autorizados en la Ley de Presupuestos 0 por las modi
fıcaciones aprobadas de conformidad con la Ley. 

2. Por la Consejeria de Economia y Administracio
nes Publicas se .Ə51ablecerƏn las normas generales de 
tramitaci6n de las modificaciones presupuestarias. 

3. Los crlıditos autorizados en losprogramas de gas
to tienen el caracter limitativo y vinculante. segun su 
clasificaci6n orgƏnica. iınlos terminos' que' e51ablezca 
anualm80te la.Ley de Presupuestos. En defecto de men
ci6n expresa. la vinculaci6n se establece a nivel de ar
ticulo. 
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4. En todo caso. tienen caracter vinculante con el 
nivel de desagregaci6n econ6mica con que aparezcan 
en los estados de gastos.los creditos destinados- a aten
ciones protocolarias y representativas. asi como 105 
deCıarados ampliables en virtud de Ley. 

Articulo 46. Especialidad cuantitativa de 105 creditos. 

1. No podran adquirirse compromisos de gasto por 
cuantia superior al importe de 105 creditos autorizados 
en 105 estados de gastos. Son nulos de pleno derecho 
105 actos administrativos y las disposiciones generales 
con rango inferior a la Ley que infrinjan laexpresada 
norma. sin perjuicio de las responsabilidades que pudie
ran derivarse de la infracci6n. 

2. No obstante 10 previsto en el numero anterior. 
podran adquirirse bienes inmuebles cuyo importe sea 
superior a 100.000.000 de pesetas. siempre que exista 
credito suficiente en el momento de la firma de la escri
tura para hacer frente al 50 por 100 del precio. EI pago 
del precio podra distribuirse hasta en cuatro anualidades 
sucesivas. respetando las limitaciones a que se refiere 
el numero 4 del articulo 47 de esta Ley. 

Articulo 47. Compromisos de gasto de caracter plu
rianual. 

'1. La autorizaci6n 0 realizaci6n de gastos de carac
ter plurianual queda subordinada al credito que para cada 
ejercicio autorice el presupuesto. 

2. Pueden adquirirse compromisos de gastos que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en 
que se autoricen. siempre que su ejecuci6n se inicie 
en el propio ejercicio y que. ademas. se encuentre en 
alguno de los casos que a continuaci6n se enumeran: 

aı Inversiones y transferencias de capital. 
bl Transferencias corrientes. 
ci Gastos derivados de contratos regulados por la 

Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
publicas. que no puedan ser estipulados 0 resulten' anti
econ6micos en el ejercicio presupuestario. asi como los 
de arrendamientos de equipos informaticos. 

dı Arrendamientos de bienes inmuebles. 
. el Cargas financieras de la deuda y de las demıls 

operaciones de credito. 
fl Prestamos a Corporaciones Locales para financiar 

inversiones en viviendas 0 actuaciones sobresuelo.resi
dencial 0 industrial. 

3. Tienen la consideraci6n de compromisos de gas
to de caracter'plurianuallas subvenciones y ayudas publi
cas cuya concesi6n se realice dentro del ejercicio y su 
pago deba realizarse en el ejercicio 0 ejercicios siguien
tes. asi como 105 contratos de obra que. en aplicaci6n 
de la legislaci6n especifica en la materia. se efectuen 
bajo la modalidad de abono total de 105 mismos. 

4. EI numero de ejercicios a que pueden aplicarse 
los gastos plurianuales no sera superior a cuatro. Asi
mismo. el gasto que. en tales casos. se impute a cada 
uno de 105 ejercicios posteriores no podra exceder de 
la cantidad que resulte de aplicar al credito a que se 
impute definido a nivel de vinculaci6n 105 siguientes por
centajes: En el ejercicio inmediato siguiente. el 70 por 
100; en el segundo ejercicio. el 60 por. 1 00. Y en 105 
tercero y cuarto. el 50 por 100. 

Estas limitaciones no son de aplicaci6n a los supues
tos recogidos en 105 apartados dı y el del numero 2 
anterior. 

5. EI Consejo de Gobierno. a propuesta de las Con
sejerias interesadas y previo informe de la Direcci6n 
General de Hacienda. podra modificar. los porcentajes 

establecidos en el numero 4. asi como modificar el nume
ro de anualidades en casos especialmente justificados. 

6. Los compromisos de gasto de caracter plurianual 
deberan ser objeto de adecuada e independiente con-
tabilizaci6n. . 

Articulo 48. Tramitaci6n anticipada de gastos. 

1. Puede anticiparse la tramitaci6n de expedientes 
de gastos autorizando el mismo en el ejercicio anterior 
a aquel a cuyo presupuesto yayan a ser imputaı:tos con 
arreglo a las normas que establezcan la Consejeria de 
Economfa y Administraciones publicas. 

2. En los supuestos en que las normas de aplicaci6n 
10 prevean. podrancomprometerse los credito~ con las 
limitaciones establecidas en el artfculo 47 anterıor. 

3. En todo caso. los pliegos de Cıausulas adminis
trativas particulares 0 los documentos que. segun la natu
raleza del gasto. seən adecuados deberan contener la 
prevenci6n expresa de que el gasto que se autorıza que
da condicionado a la existencia de credito adecuado 
y sufıciente en el presupuesto del ejercicio siguiente. 

Articulo 49. Especialidad temporal de los creditos. 

1. Con cargo a 105 creditos del estad6 de gastos 
de cada presupuesto 5610 pueden contraerse obligacio
nes derivadas de adquisiciones. obras. servicios ydemas 
prestaciones 0 9asto.s en general que se realicen en el 
ano natural del propio ejercicio presupuestario. sin per
juicio de las salvedades establecidas en el artfculo 35 
de la presente Ley. . 

2. Los creditos Pilra gas!os que en el ultimo dfa 
del ejercicio presupuestario no esten afectados al cum
plimiento de obligaciones ya reconocidas quedaran anu
lados de pleno derecho. sin perjuicio de 10 establecido 
en el articulo 56 de esta Ley. 

Artfculo 50. Creditos extraordinarios 0 suplementos de 
credito. 

Cuando hava de realizarse con cargo a 105 presu
puestos generales un gasto especffico y determinado 
que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y 
no .əxista eh ellos credito osea insuficiente y no amplıable 
el consignado. la Consejerfa de Economia y Adminis
traciones publicas. previo informə de la Direcci6n Gene
ral de Hacienda y dictamen del Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha. elevara al acuerdo del Consejo de 
Gobierno la remisi6n de un proyecto de Ley para la con
cesi6n de un credito extraordinario en el primer caso 
o de suplemento de credito en eI segundo. en el que 
se especificara el recurso que hava de financiar el mayor 
gasto publico. 

Artfculo 51. Anticipos de Tesorerfa. 

1. EI Consejo de Gobierno. a propuesta de la Con
sejeria de Economfa y Administraciones Publicas y den
tro de 105 Ifmites que anualmente establezca la Ley de 
Presupuestos. puede conceder anticipos de Tesorerfa 
para atender pagos por gastos inaplazables en los 
siguientes casos: 

al Durante la tramitaci6n de los expedientes de con
cesi6n de creditos extraordinarios 0 suplementos de crƏ
dito y siempre que hubiera sido dictaminado favorable- -
mente por el Consejo Consultivo. 

bl Cuando se hubiera promulgado una Ley por la 
que se establezcan las obligaciones cuyo cumplimiento 
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exija la concesi6n de un cr€dito extraordinario 0 suple
mentos de credito. 

2. Si las Cortes de Castilla-La Mancha no aprobaran 
el provecto de Lev de concesi6n de credito extraordinario 
o de suplemento de credito, 105 anticipos de Tesorerla 
a que se refiere el presente artlculo se cancelaran con 
cargo a 105 crƏditos que determine la Consejerfa de Ece
nomla V Administraciones publicas. 

Artlculo 52. Creditos ampliab/es. 

1. No obstante 10 dispuesto en el articulo 46 de 
esta Lev, tienen el caracter de ampliables hasta el limite 
de las obligaciones que se reconozcan aquellos creditos 
que, de modo taxativo V explicitado, se relacionen en 
la Lev de Presupuestos. Su cuantla podra ser incremen
tada en funci6n de las mavores obligaciones reconocidas 
en el respectivo ejercicio 0 de las necesidades que, 
habiendo de atenderse durante el ejercicio, superen la 
dotaci6n asignada al credito correspondiente, sin que' 
sea preciso instruir expediente de modificaci6n presu
puestaria. 
. 2. Igualmente, podran declararse ampliables por las 
respectivas Leves de Presupuestos aquellos creditos 
vinculados a la recaudaci6n de derechos afectados. Estos 
creditos seran ampliables hasta el limite de 10 efecti
vamente recaudado. 

3. EI, procedimiento para su tramitaci6n V documen
taci6n a unir al mismo se determinara por 'el Consejero 
de Economla v.Administraciones Publicas en el marco 
del procedimiento general que se determine para las 
modificaciones presupuestarias. 

Articulo 53. Transferencias de credito 

1. Pueden autorizarse transferencias entre 105 
creditos de los estaaos de gastos de distinto nivel de 
vinculaci6n con las siguientes limitaciones: 

a) No minoraran creditos ampliables con arreglo a 
10 establecido en esta Lev. • 

b) No afectaran a los creditos extraordinarios con
cedidos durante el ejercicio. 

c) No podriin minorarse los creditos que havan sido 
incrementados ni podriin incrementarse cr~ditos que 
havan sido minorados mediante otras transferencias. 

2. No obstante, las limitaciones establecidas en el 
apartado 1 anterior no seran de aplicaci6n cuando se 
trate de transferencias que afecten a los siguientes crƏ
ditos: 

a) Capltulo 1 «Gastos de personal ... 
b) Programa de imprevistos V funciones no clasi

ficadas. 
c) Los originados por el reajuste derivado de reor

ganizaciones competenciales 0 administrativas. 
d) Aquellos que, en su caso, se indiquen en las leves 

de presupuestos de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha. 

Artlculo 54. Generaciones de credito. 
• 

1. Podran generar credito ən los estados de gastos 
·ios ingresos realizados dentro del ejercicio por: 

a) Aportaciones 0 ccimpromisos firmes de aporta
ci6n del Estado, de sus organismos 0 instituciones, de 
fondos comunitarios 0 de otras personas naturales 0 
juridicas publicas 0 privadas que tengan por objeto finan
ciar conjuntamente con la Junta de Comunıdades de 
Castilla-La Mancha los gastos quepor su naturaleza 

estencomprendidos en los fınes u objetivos asignados 
a los mismos. Se incluven en estecaso los ıngresos 
procedentes de subvenciones, convenios, participaci6n 
en programas de gasto u otros de similar naturaleza. 

b) Enajenaci6n de bienes. ' 
c) Prestaci6n de servicios. ' , 
d) Reembolso de prestamos. 
e) CrƏditos del exterior para inversiones publicas 

que por Lev se hava dispuesto sean asi financiadas. 
f) Excesos de recaudaci6n por otros conceptos, en 

los casos en los que excepcionalmente asl se determine 
en la Lev anual de presupuestos. 

2. Cuando la enajenaci6n de bienes se refiera a bie
nes inmuebles 0 activos financieros, la generaci6n uni
camente podrii realizarse en los creditos correspondien
tes a operaciones de capital. 

Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes 
corrientes 0 prestaciones de servicios, las generaciones 
se efectuaran unicamente en aquellos creditos destina
dos a cubrir gastos de la misma naturaleza que 105 que , 
se originaron por la adquisici6n 0 producci6n de los bie
nes enajenados 0 por la prestaci6n del servicio. 

Los ingresos procedentes del reembolso de presta
mos unicamente podran dar lugar a generacıones en 
aquelloscreditos destinados a la' concesi6n de nuevos 
prestamos. 

3. En el caso aı del numero 1, podriin generar crƏ
dito 105 ingresos realizados durante el ejercicio anterior 
siempre que por causas justificadas no se hubiera podido 
lIevar a cabo la tramitaci6n de la modificaci6n durante 
dicho ejercicio. 

4. En tanto se produzcan traspasos de servicios del 
Estado, las transferencias 'de fondos correspondientes 
a estos servicios podriin generar creditos presupuesta
rios desde la entrada en vigor del correspondiente acuer
do de transferencia. 

Articulo 55. Reposiciones de credito. 

Los ingresos obtenidos dentro del ejercicio por el rein
tegro de pagos realizados con cargo a creditos de pre
supuesto corriente 0 del ejercicio anterior, podran dar 
lugar a la reposici6n de 105 mismos credito.s ı;n las con
diciones que se determınen por la Conseıerıa de Ece
nomla V Adriıinistraciones publicas. 

Artlculo 56. /ncorporaci6n de credito. 

1. No obstante 10 dispuesto en el artlculo 49 de 
esta Lev, podran incorporarse a I()s presupuestos de gas
tos de ejercicio inmediato siguiente: 

a) Los creditos extraordinarios V los suplementos 
de credito, asl como las transferencias de credito que 
havan sido concedidos 0 autorizadas, respectivamente, 
en el ultimo mes del ejercicio presupuestario V que, por 
causas justificadas, no havan podido utilizarse durante 
el mismo. • , , 

b) Los creditos para operaciones corrientes que 
amparen compromisos de gastos contraldos antes del ulti
mo mes del ejercicio presupuestario V que, por causas 
justifıcadas, no havan podido realizarse durante el mismo. 

c) Los creditos para operaciones de capital. . 
0) Los creditos autorizados en funci6n de la efectıva 

recaudaci6n de derechos afe.ctados, los generados por 
las operaciones que senala el artlculo 54 de esta Lev 
V los que tengan naturaleza finalista 0 condicionada. 

2. Los crƏditos que en aplicaci6n de 10 dispuesto 
en el numero 1 anterior fueran incorporados habilitariin 
aplicaciones presupuestarias que permitan su segui!"1ien
to diferenciado V no seran susceptibles de nueva ıncor-
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poraciôn a ejercicios posteriores. salvo que por Lev se 
establezca otra cosa. 

No obstante. los rematantes de credito derivados de 
recursos afectados 0 de fondos de naturaleza condieie
nada 0 finafista procedentes de otras Administraciones 
Publicas se podran incorporar sin limitaciôn de numero 
de ejercieios V seguiran mantenimiento el destino espə
eifico para el que fuerən autorizados. 

Artrculo 57. Competencias en materia de modificacie
nes de credito. 

1. Corresponde al Consejo de Gobierno. a propuesta 
de la Consejeria de Economia V Administraciones Publi
cas V a iniciativa de las Consejerias afectadas V previo 
informe de la Intervenciôn General. autorizar las trans
ferencias de credito entre programas correspondientes 
a distintas secciones e incluidos en diferentes funciones. 

2. Corresponde a 105 titulares de las Consejerias V 
de los ôrganos con dotaciones presupuestarias diferen
ciadas autorizar. p'revio informe de la Intervenciôn defə
gada. en el ambito de los programas que se les adscriben. 
las transfereneias entre creditos de un mismo programa 
V correspondientes a un mismo capitulo. siempre tjue 
no supongan desviaeiones en la consecuciôn de Ios objə
tivəs del respectivo programa. 

3. Corresponde al titular de la Consejeria de Ece
nomia V Administraciones publicas. ademas de las com
peteneias atribuidas a los titulares de las Consejerias: 

a) Las transferencias de credito no incluidas en las 
competencias del Consejo de Gobierno V de las Con
sejerias. 

b) Las transfereneias de credito desde el programa 
de imprevistos V funciones no clasificadas. 

c) Las modificaciones de crıidito mediante la crea
ciôn de nuevos conceptos V subconceptos. 

d) Autorizar las generaciones. incorporaciones V 
ampliaeiones de creditos de los supuestos enumerados 
por esta Lev V por las leves de presupuestos V. en general. 
aquellas modificaciones que no esten expresamente atri
buidas a otros 6rganos. 

4. Al inieio de cada trimestre del ano se remitira 
a las Cortes de Castilla-La Mancha informaci6n relativa 
a la ejecuci6n presupuestaria en la que se incluiran las 
modificaciones presupuestarias realizadas. 

CAPiTULO iii 

Gesti6n v liquidaci6n de los presupuestos 

Articulo 58. Procedimiento de gesti6n de 105 gastos. 

1. La gesti6n del presupuesto de gastos se realiza 
a traves de las fases de aprobaei6n de gasto. c6mpromiso 
de gasto. reconocimiento de la obligaei6n V extinei6n 
de la obligaci6n. 

2. EI reconoeimiento de obligaeiones con cargo a 
la Hacienda Publica de Castilla-La Mancha se producira 
previa acreditaci6n documental ante el 6rgano que hava 
de reconocerlas de la realizaci6n de la prestaci6n 0 el 
derecho del acreedor de conformidad con 105 acuerdos 
que ensu dia aprobaron V comprometieron el. gasto. 

La Consejeria de Economia V Administraciones'PUbli
cas determinara los documentos V requisitos que. con
forme a cada tipo de gasto. justifiquen el reconocimiento 
de la obligaci6n. 

3. Las obligaciones se extinguiran por el pago. la 
compensaci6n. la prescripei6n 0 por 105 demas medios 
admitidos en derecho. en 105 terminos establecidos en 

esta Lev V en las diSf!losiciones espeeiales que resulten 
de aplicad6n. 

4. Podran acumularse en un solo acto. atendiendo 
a la naturaleza de los gastos V a criterios de economla 
V agilidad administrativa. varias fases de la ejecuci6n 
indicadas en el numero 1 en los supuestos que se deter
minen por la Consejeria de Economla V Administraciones 
publicas. .' 

Articulo 59. Principio de -gesti6n responsable. 

1. EI ejercicio de las competencias de gestiôn finan
ciera comporta la asunei6n responsable de las deeisiones 
adoptadas. con independencia de 105 actos de control 
o de asesoramiento fomıulados por otros 6rganos en 
Ios correspondientes procedimientos. 

2. A tal efecto. los 6rganos competentes de la ges
ti6n deberan establecer los sistemas de control que esti
men adecuados para la supervisi6n de las diferentes 
actuaeiones financieras que correspondan a sus unida
des. 

Articulo. 60. Utilizaci6n de tecnolog(as de la informa
ci6n y las comunicaciones. 

1. En relaci6n con las materias contempladas en 
esta Lev V en las normas que regulan los procedimientos 
de ejecuciÖll V control de los presupuestos generales. 
la Consejeria de Economia V Administraeiones Publicas 
podra establecer 105 supuestos V los requisitos para la 
utilizaci6n de medios que faciliten ei intercambio elec
tr6nico. informatico 0 telematico de documentos para 
agilizar los procedimientos. sustituvendo. en su caso. 105 
soportes documentales en papel por soportes propios 
de las tecnologias de la informaci6n V las comunica
ciones. tanto en los tramites internos como en las rela
eiones con terceros. dentro del marco general establə
cido en el articulo 45 de la Lev de Regimen Jurrdico 
de las Administraeiones Publicas V del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. Igualmente podra disponer que las autorizaeiones 
V controles formalizados mediante diligeneias. firmas 
manuscritas. sellos u otros medios manuales se reem
placen por autorizaeiones V controles establecidos en 
105 sistemas de informaci6n. 

3. En 105 terminos que se establezca por la Con
sejeria de Economla V Administraciones publicas. la 
documentaciôn justificativa de 105 gastos V pagos. con 
independencia de tipo de soporte en el que originalmente 
se hubiera plasmado. podra conservarse en soporte infor
matico. Las copias obtenidas de estos soportes infor
maticos gozaran de la validez V eficacia del documento 
original. siempre que quede garantizada su autenticidad. 
integridad V conservaci6n. 

Artrculo 61. Competencias en la gesti6n de 105 gastos. 

1. Corresponde a 105 titulares de las Consejerras V 
de 105 demas 6rganos con dotaciones diferenciadas en 
105 presupuestos aprobar los gastos propios de 105 servi
cios a su cargo. salvo los casos reservados por la Lev 
a la competeneia del Consejo de Gobierno. asr como 
autorizar su compromiso. reconocer las obligaciones 
correspondientes' e interesar de la Consejeria de Ece
nomra y Administraciones Publicas la ordenaciôn de 105 
correspondientes pagos. 

2. Las facultades a que se refiere el numero anterior 
podran desconcentrarse V delegarse en los terminos que 
establezcan las respectivas disposiciones. 
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Articulo 62. Ordenaci6n de payos. 

1. Bajo la superior autoridad de.1 titular de la Con
sejerfa de Economfa y Administraciones publicas. corrı
peten al Director general de Hacienda las funciones de 
ordenador general de pagos. 

2. La . ordenaci6n de pagos podra recibir las pro
puestas y librar las corresppndientes 6rdenes de pago 
por medios informaticos. En este slipuesto. la documen
taci6n justificativa del gasto realizado podra quedar en 
aquellos centros gestoresen los que se reconocieron 
las correspondientes obligaciones. 

3. La Consejeria de Economia y Administraciones 
Publicas podra elaborar y spmeter a la aprobaci6n del 
Consejo de Gobierno un plan de disposici6n de fondos. 
en cuyo caso la expedici6nde las 6rdenes de pago se 
acomodara a 10 dispuestoen dicho plan. 

Articulo 63. Expedici6n de 6rdenes de pago. 

1. Las 6rdenes de pago se expedi..;ən a favor del 
acreedor. No obstBnte podran expedirse libramientos a 
favor de las habilitaciones. cajas pagadoras 0 tesorerias. 
que actuaran como intermediarias para su posterior 
entrega a 105 acreedores. en 105 siguientes casos: 

aı Cuando se trate de retribuciones del personal al 
servicio de la Administraci6n RegionaL. 

bl Cuando se trate del pago de haberes pasivos. 
ci Los pagos para la constituci6n 0 reposici6n de 

los anticipos de caja fija a que se refiere el articulo 65 
de esta Ley. 
. dı Los pagos a justificar .a que se refiere el artıClI-
10 66 de esta Ley. tanto a favor de las cajas pagadoras 
de la Administraci6n Regional como de otras personas 
o entidades. . 

el En 105 casos que autorice expresamenteel Orde
nador general de Pagos. 

2. Los libramientos a las cajas pagadoras. tesorerfas 
o habilitaciones podran hacerse en metalico 0 figurar 
como autorizaciones para la disposici6n de fondos por 
105 procedimientos que reglamentariamente se establez
can. 

Artfculo 64. Embargo de derechos de cobro. 

1. Las providencias 0 mandamientos de embargo 
de derechos de cobro de un particular frente a la Junta 
de Comunidades de Castilla-la Mancha solicitados por 
6rganos judiciales 0 administrativos se lIevaran a efectos 
centralizadamente por la Consejeria de Economia y 
Administraciones publicas. 

2. Seran compensables de oticio. una vez transcurrf.. 
do el plazo de ingreso en periodo voluntario. 0 a instancia 
del obligado al pago. las deudas a favor de la Hacienda 
de Castilla-La Mancha derivadas de la gesti6n de sus 
tributos propios y demas ingresos de derecho publico. 
con 105 creditos reconocidos a favor de los deudores. 

Esta compensaci6n se efectuara mediante la opor
tuna retenci6n enlas 6rdenes de pago expedidas a favor 
del deudor. previo acuerdo de compensaci6n notificado 
al interesado. 

Artfculo 65. Anticipo de caja tija. 

1. Los anticipos de caja fija son provisiones de fon
dos de caracter permanente que se realizan a cajas pagır 
doras con objeto de atender gastos peri6dicos 0 rep&-
titivos. . . 

2. Estos anticipos de caja fija tendran la conside- . 
raci6n de operaciones extrapresupuestarias y su cuantfa 

se determinara por la Consejerfa de Economia y Admi
nistraciones publicas. 

3. Las unidades administrativas responsables de 
. estos fondos justificaran su apli.caci6n y situaci6n con

forme se establezca reglamentariamente y tales fondos 
formaran parte integrante de la Tesoreria. 

4. Con cargo al anticipo de caja fija no podran reır 
lizarse pagos individualizados superiores a 500.000 
pesetas. excepto los destinados a gastos de teıefono. 
energia eıectrica. combustibles 0 indemnizaciones por 
raz6n del servicio. 

Artıculo 66. Pagos a justiticar. 

1. Cuando excepcionalmente no pueda aportarse 
la documentaci6n justificativa de las obligaciones a que 
se refiere el numero 2 del articulo 58 de esta Ley. podran 
tramitarse propuestas de pagos presupuestarios y librar
se los fondos con el caracter de «a justificarıı. 

2. Asimismo. podran expedirse libramientos «a jU5-
tificarn cuando 105 servicios 0 prestaciones a que se refie
ran tengan lugar en el extranjero. 

3. los perceptores de las 6rdenes de pago «a jus
tificarn quedan obligados a justificar la aplicaci6n de las 
cantidades recibidas. EI plazo de rendici6n de cuentas 
sera de tres meses. excepto los correspondientes a pagos 
de expropiaciones y pagos en el extranjero. que tendn\n 
que ser rendidas dentro del plaza de seis meses. 

Dicho plazo podra ser ampliado por el Ordenador 
general de Pagos a seis y doce meses. respectivamente. 
a propuesta del 6rgano gestor del credito. con informe 
de la Intervenci6n Delegada. 

4. Los perceptores de 6rdenes de pago «a justificarn 
son responsables. en los terminos previstos en esta Ley. 
de la custodia y uso .de los fondos y de la rendici6n 
de la cuenta. 

5. Reglamentariamente se estableceran las normas 
que regulen la expedici6n de 6rdenes de pago a justificar. 

Articulo 67. Gesti6n del presupuesto de ingresos. 

1. la gesti6n del presupuesto de ingresos se rea
lizara a traves de las fases de reconocimiento del derecho 
y extinci6n del derecho. 

2. la extinci6n de 105 derechos se producira. ordi
nariamente. por su cobro 0 por su compensaci6n en 
los casos previstos en las "disposiciones especiales que 
sean de aplicaci6n. La extinci6n de derechos por otras 
causas seran objeto de seguimiento diferenciado. dis
tinguiendo entre las producidas por anulaci6n de la liqui
daci6n y las producidas en el proceso de recaudaci6n 
por prescripci6n. condonaci6n. insolvencia 0 por otras 
causas. 

3. En las devoluciones de ingresos se debera di5-
tinguir entre las fases de reconocimiento del derecho 
a la devoluci6n y de pago de la devoluci6n. Las devo
luciones se imputaran al presupuesto de ingresos del 
ejercicio en que se efectue el pago. 

Artıculo 68. Cierre y liquidaci6n de 105 presupuestos. 

1. EI ultirno dia del ejercicio presupuestario se pro
cedera al cierre y liquidaci6n de 105 presupuestos. 

2. Todos 105 derechos pendientes de cobro y las 
obligaciones pendientes de pago a la liquidaci6n del pre
supuesto quedaran a cargo de la Tesoreria segun sus 
respectivas contracciones. 

3. La Consejeria de Economia y Administraciones 
Publicas dictara las normas de cierre del ejercicio pre
supuestario. 
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CAPjTULOIV 

Ayudas y subvenciones publicas 

Articulo 69. Ambito de aplicaci6n. 

1. Las normas contenidas en este capitulo son apli
cables. en defecto de legislaci6n especifica, a las ayudas 
y subvenciones publicas cuya gesti6n corresponda a la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

2. No obstante 10 anterior, 10 dispuesto en esta Ley 
seni de aplicaci6n supletoria a los procedimientos de 
concesi6n de ayudas y subvenciones establecidas en 
normas de la Comunidad Europea 0 en normas estatales 
con respecto a las ayudas gestionadas por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha que se financien 
en todo 0 en parte con fondos comunitarios 0 estatales 
respectivamente. 

Artfculo 70. Principios ganarales. 

1. Las subvenciones y ayudas a que se refiera el 
presente capitulo se otorgaran bajo los principios de 
publicidad, concurrencia y objetividad. 

2. No sera necesaria publicidad cuando las ayudas 
o subvenciones tengan asignaciôn nominativa en los Pre
supuestos Generales de Castilla-La Mancha 0 su otor
gamiento y cuantia resulten impuestos para la Admi
nistraci6n en virtud de normas de rango legal. 

3. Reglamentariamente se establecera el regimen 
general de aquellas ayudas en las que, no existiendo 
un programa de subvenciones especifico, razones de 
urgencia 0 interes social aconsejen su concesi6n. 

Articulo 71.. Competencias para al otorgamiento de 
subvencionas. 

1. Los titulares de las Consejerias y da los ôrganos 
con dotaciones diferenciadas en los presupuestos son 
competentes para otorgar subvenciones dentro de sus 
respectivos ambitos, previa consignaci6n presupuestaria 
para este fin, Oichas atribuciones podran ser objeto de 
delegaci6n y de desconcentraciôn. 

2. La aprobaci6n del gasto correspondera al 6rgano 
que tenga atribuida tal competencia en funci6n de la 
cuantfa individual de las ayudas. 

Articulo 72. Bases reguladoras da la concesi6n de sub
venciones. 

1. Las bases reguladoras de los programas de con
cesi6n de subvenciones seran establecidas, previa con
signaci6n presupuestaria e informe jurfdico, mediante 
Orden de la Consejerfa u 6rgano convocante y se publi
caran en el «Oiario Oficial de Castilla-La Mancha». 

2. Sera precisa la autorizaciôn del Consejo de 
Gobierno con caracter previo a su publicaciôn en aque
lIos casos en que las 6rdenes prevean la concesi6n de 
subvenciones cuyo importe por expediente de ayuda 
supere los Ifmites que las normas otorgan a los titulares 
de las Consejerfas para la aprobaci6n del gasto. 

3. Las bases reguladoras deberan establecer, al 
menos, los siguientes extremos: 

aL Oefinici6n del objeto de la subvenci6n. 
bL Requisitos que deberan reunir los beneficiarios 

para la obtenciôn de la subvenci6n 0 ayuda y forma 
de acreditıırlos. 

cL Criterios de valoraci6n de las solicitudes, cuantfa 
. maxima de la subvenci6n 0 porcentaje maximo de la 

misma sobre el gasto a efectuar y plazo en el que se 
resolvera la convocatoria. 

d) Plazo y forma de justificaciôn por parte del bene
ficiario 0 de la entidad colaboradora de la finalidad para 
la que se concedi6 la subvenciôn y de la aplicaci6n de· 
los fondos recibidos. 

Articulo 73. Publicidad de las subvenciones concedidas. 

1. Sera requisito obligatorio e inexcusable que toda 
norma reguladora de subvenciones indique expresamen
te la forma y los plazos en los que se dara publicidad 
de las ayudas concedidas. • 

2. Las Consejerfas competentes daran publicidad, 
en el plazo de dos meses desde su resoluci6n, de los 
criterios objetivos de distribuci6n, asr como de la asig
naci6n resultante provincializada y por municipios, de 
los creditos presupuestarios destinados a financiar 
los proyectos en colaboraci6n con las Corporaciones 
Locales. 

Articulo 74. Beneficiarios de las subvenciones yayudas 
publicas. 

1. Tendra la consideraci6n de beneficiario de las 
subvenciones y ayudas el destinatario de los fondos 
publicos que hava de realizar la actividad que funda
ment6 su otorgamiento 0 que se encuentre en la situa
ci6n que legitima su concesi6n. 

2. Las bases reguladoras de laı; subvenciones 0 ayu
das podran establecer que la entrega y distribuci6n de 
los fondos publicos a los beneficiarios se efectue a traves 
de una entidad colaboradora, en la forma que reglamen
tariamente se determine. 

3. Son obligaciones del beneficiario: 

a) Realizar la actividad 0 adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesi6n de la subvenci6n. 

bL Justificar dentro del plazo establecido en la con
vocatoria ante la entidad concedente 0 la entidad cola
boradora, en su caso, la realizaci6n de la actividad 0 
la adopci6n delcomportamiento, asf çomo el cumpli
miento de los requisitos y condiciones que determinen 
la concesi6n 0 disfrute de la ayuda. 

cL EI sometimiento a las actuaciones de compro
baci6n a efectuar por la entidad concedente 0 por la 
entidad'colaboradora, en su caso, y a las de control finan
ciero que corresponden a la Intervenci6n General y a 
las previstas en la legislaci6n de la Sindicatura de 
Cuentas. 

d) Comunicar a la entidad,concedente 0 la entidad 
colaboradora, en su caso, la obtenci6nde subvenciones 
o ayudas procedentes de cualesquiera administraciones 
o entes publicos nacionales 0 internacionales. 

4. Los beneficiarios de las subvenciones y ayudas . 
habran de acreditar previamente al cobro y en la forma 
y en los casos que asi se determine por la Consejeria 
de Economfa y Administraciones Publicas, que se 
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social. 

5. Toda alteraci6n de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesi6n de la subvenci6n y, en todo 
caso, la obtenci6n concurrente de ayudas otorgadas por 
otras administraciones 0 entes publicos 0 privados, 
nacionales 0 internacionales, podra dar lugar a la modi
ficaci6n de la resoluci6n de concesi6n . 
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Articulo 75. Limitaciones. 

, 'EI importe de las subvenciones reguladas en la pre
sente Ley en ningun easo podra ser de tal euantia que 
aisladamente 0 en eoneurrencia con subvenciones de 
otras administraciones publieas, 0 de otros entes publi
eos 0 privados, nacionales 0 internaeionales supere el 
eoste de la aetividad a desarrollar por el benefieiario. 

Artieulo 76. Reintegro de subvenciones y ayudas publi-
eas. 

1. Proeedera el reintegro de las cantidades perei
bidas, total 0 pareialmente y la exigeneia del interes de 
demora desde el momento del pago de la subvenei6n 
en la euantla a la que se haee referencia en el artieu-
10 26 de esta Ley en los siguientes easos: 

aı Ineumplimiento de la obligaei6nde justifieaei6n. 
bl Obtener la subvenci6n sin reunir las eondieiones 

requeridaspara ello. 
el Ineumplimiento de la finalidad para la que la sub

venei6n fue eoneedida. 
d) Ineumplimiento de las eondieiones impuestas a 

Ias entidades eolaboradoras y benefieiarios eon motivo 
de la eoneesi6n de la subvenei6n. 

eL En los demas supuestos previstos en la normativa 
especffiea de eada subvenei6n. 

2. Igualmente, en el supuesto eontemplado en el 
artieulo 75, proeedera el reintegro del exeeso obtenido 
sobre el eoste de la aetividad desarrollada. 

Artieulo 77. Infraeciones administrativas. 

1. Constituyen infraeciones administrativas en 
materia de subvenciones y ayudas publicas, las siguien
tes eonductas, cuando en elJas intervenga dolo, culpa 
o 5imple negligeneia: , 

aL La obtenci6n de una subvenci6n 0 ayuda falsean
do las eondiciones requeridas para su conce5i6n u ocul
tando las que la hubiesen impedido 0 limitado. 

b) La no aplieaci6n de las eantidades recibidas a 
los fines para 105 que la subvenci6n fue coneedida, siem
pre que no se hava procedido a su devoluci6n sin previo 
requerimiento. 

eı Ei ineumplimiento, por razone5 imputables al 
beneficiario, de las obligaeiones asumidas eomo eon
secuencia de la coneesi6n de subvenci6n. 

dı La falta de justifıcaci6n del' empleo dada a 105 , 
fondos reeibidos. 

2. Seran responsables de las infraeeiones los bene
fıciarios 0, en su easo, las entidades eolaboradoras que 
realieen las eonduetas tipifieadas. 

Artieulo 78. Sanciones y su graduaci6n. 

1. Las infraeciones se sancionaran mediante multa 
del medio al triplo de la eantidad indebidamente obte-
nida, aplicada 0 no justifieada. ' 

Asimismo, la autoridad eompetente podra imponer 
las siguientes saneiones: 

aı Perdida durante un plazo de hasta einco aiios 
de la posibilidad de obtener subveneiones publieas de 
la Comunidad Aut6noma. 

b) Prohibiei6n, durante un plazo de hasta cinco aiios, 
para celebrar contratos con la Junta de, Comunidades 
də Castilla-La Mancha. 

La multa pecuniaria sera independiente de la obli
gaci6n de reintegro eontemplada an el artfculo 76 de 
esta Ley. 

2. Las saneiones se graduaran atendiendo en cada 
caso conereto a: 

al La buena 0 mala te de 105 sujetos. 
b) La comisi6n reiterada de infraceiones en materia 

de subvenciones 0 ayudas. 
ci La resistencia, negativa u obstrucci6n a la aetua

ei6n investjgadora, 0 de control de la Administraei6n. 

Articulo 79. Competencia y procedimiento. 

1. Las sanciones seran acordadas e impuestas por 
el 6rgano concedente de la subvenci6n. 

2. La imposiei6n de sanciones se efectuara mediante 
proeedimiento sancionador que sera tramitado conforme 
a 10 dispuesto an la Lev 30/1992. de Regimen Juridieo 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y' Real Deereto 1398/1993, de 4 
de agosto, que aprueba el Reglamento al proeedimiento 
para el ejercicio de la potestad saneionadora. En todo 
easo, se dara audiencia al interesado antes de dictarse 
el correspondiente aeuerdo. 

3. EI procedimiento podra inieiarse de oficio, eomo 
conseeuencia, en su caso, de la actuaci6n inlfestigadora 
desarrolJada por el 6rgano eoneedente de la subvenci6n 
o por la entidad colaboradora asl eomo por las aetivi
dades de control efeetuadas por la Intervenei6n General. 

4. Los 6rganos eompetentes para imponer sancio
nes podran acordar la eondonaci6n de las mismas euan
do hubiere quedado sufieientemente acreditado en el 
expediente la buena fe y la falta de lucro personal del 
responsable.' ' 

5. La acci6n para imponer las sanciones adminis
trativas establecidas en este artleulo preseribira a 105 
cuatro aiios desde el momento en que se eometi6 la 
respectiva infraeei6n. 

Articulo 80. Procedimiento de eobro y responsabilidad 
subsidiaria. ' 

1. Las eantidades a reintegrar y las correspondien
tes a las multas pecuniarias a que se refıere este eapftulo 
tendran la eonsideraci6n de ingresos de dereeho publieo, 
resultando de aplieaci6n para su cobranza 10 previsto 
en los articulos 22 y siguientes de esta Ley. 

2. Seran responsables subsidiariamente de la obli
gaei6n de reintegro y de las sanciones, 105 administra
dores de las personas juridicas que no realizasen 105 
actos neeesarios que fueren de su ineumbencia para 
el eumplimiento de las obligaciones infringidas, adop
tasen aeuerdos que hicierari posibles 105 ineumplimien
tos 0 eonsintieren el de quienes de ellos dependan. 

Asimismo seran responsables subsidiariamente de las 
obligaeiones de reintegro y saneiones pendientes, 105 
administradores de las personas jurfdicas que hayan 
eesado en sus aetividades. 

En el caso de soeiedades 0 entidades disueltas y liqui
dadas, sus obligaciones de reintegro y saneiones pen
dientes se trasmitiran a los socios 0 partfeipes en ei 
eapital que responderan de ellas solidariamente y hasta 
el IImite del valor de la cuota de liquidaei6n que se les 
hubiere adjudicado. 

Artieulo 81. Incompatibilidad de saneiones. 

1. En los supuestos an que la conducta pudiera ser 
coııstitutiYə də delito, la Administraei6n regional pasara 
ei tanto de eulpa a la jurisdicci6n competente y Se abs
tendra de segulr el procedimiento saneionador mientras 
la autoridad judicial no diete sentencia firme. La pena 
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impuesta por la autoridad judicial excluira la imposici6n 
de sanci6n administrativa. 

2. De no haberse estimado laexistencia de delito. 
continuara el procedimiento sancionador en base a 105 
hechos que 105 Tribunales hayan considerado probados. 

TiTULO iii 

De la Tesorerfa y de las operaciones financieras 

CAPiTULO 1 

De la Tesoreria 

Articulo 82. La Tesoreria de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

1. Constituye la Tesoreria de la Junta de Comuni
dades de Castilla-La Mancha todos 105 recursos finan
cieros. tanto por operaciones presupuestarias como 
extrapresupuestarias. ya sean dinero. valores 0 creditos. 

2. Las disponibilidades de la Tesoreria y sus varia
ciones quedan sujetas a intervenci6n y al regimen de 

, la contabilidad publica. 

Articulo 83. Funciones de la Tesoreria. 

1. La Tesoreria depende de la Consejeria de Eco
nomia y Administraciones Publicas y en eUa se gestionan 
y custodian 105 fondos. valores y creditos de la Comu
nidad en 105 terminos establecidos en esta Ley. 

2. Son funciones encomendadas a la Tesoreria: 

aı Recaudar 105 derechos. recoger los f1ujos mane
tarios de toda clase de ingresos y pagar las obligaciones. 

bl Servir al principio de unidad de caja. mediante 
la centralizaci6n de 105 fondos y valores generados por 
operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. 

ci Distribuir en el tiempo y en el territorio IƏS di5-
ponibilidades dinerarias para la puntuaJ satisfacci6n de 
las obligaciones. 

dı Responder de 105 avales contraidos por la Admi
nistraci6n regional. segun las disposiciones de esta Ley. 

el Las demas que se deriven 0 relacionen con estas. 

Articulo 84. Caja General de Dep6sitos. 

1. La Caja General de Dep6sitos depende de la Con
sejeria de Economia y Administraciones Publicas y en 
ella se constituiran a disposici6n de la autoridad admi
nistrativa correspondiente 105 dep6sitos en metalico y 
valores necesarios para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de actos de gesti6n de la Jun
ta de Comunidades de Castilla-La MaAcha. Eııtas fun
ciones podran organizarse en regimen de desconcen
traci6n. en 105 terminos que reglameAtariamente se 
determinen. 

2. Las cantidades depositadas no devengaran inte
res alguno y prescribiran a favor de la Comunidad cuando 
en el plazo de veinte anos nə se realice gesti6n alguna 
por 105 interesados en ejercicio de su derecho de pro
piedad. 

Articulo 85. Relaci6n con əntidades de cr8dito. 

1. Los recursos de la Tesorəria lıuet1en sitııarse ən 
entidades de crƏdito. en cuemes de las quə. en todo 
caso. ostentara la titularidad la Junta da Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

2. EI regimen de autorizaciones para la apertura de 
cuentas en las que se situen fondos. la naturaleza de 
las mismas y la situaci6n. disposici6n y control de cual
quier tipo de recursos de los que sea titular la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. se determinara 
por la Consejerfa de Economia y Administraciones' 
publicas. 

3. La Consejeria de Economia y Administraciones 
Publicas podra suscribir convenios con las entidades de 
credito. tendentes a determinar el regimen de funcio
namiento de las cuentas en que se'encuentren situados 
fondos de la Tesoreria y. en especial. el tipo de interes 
al que seran retribuidas las comisiones a pagar. en su 
caso. y las demas obligaciones y servicios asumidos por 
las entidades. 

4. La Consejeria de Economia y Administraciones 
publicas. en relaci6n con las cuentas abiertas en enti
dades de crƏdito. podra recabar del 6rgano administra
tivo gestor 0 de la entidad de credito cualquier dato 
relativo a las mismas. a fin de comprobar el cumplimiento 
de las condiciones de su utilizaci6n. 

Igualmente. podra ordenar su cancelaci6n 0 paralizar 
su utilizaci6n cuando se compruebe que no persisten 
o se han modificado las razones que determinaron su 
apertura. ' 

5. Las entidades de credito podran prestar servicios 
de mediaci6n en 105 ingresos y pagos de la Tesoreria. 

Articulo 86. Instrumentos de pago e ingreso. 

1. En las condiciones reglamentariamente estable
cidas. 105 ingresos y 105 pagos de la Tesoreria podran 
realizarse mediante efectivo. cheque. transferencia ban
caria. giro postal 0 cualesquiera otros medios de pago. 
sean 0 no bancarios. 

No obstante 10 anterior. la Consejeria de Economia 
y Administraciones Publicas podra exigir que en la rea
lizaci6n de determiiıados ingresos 0 pagos. s610 puedan, 
utilizarse determinados medios de ingreso 0 pago. 

2. Toda disposici6n de fondos publicos debera efec
tuarse mediante. al menos. dos fırmas conjuntas. 

CAPiTULO ii 

De las operaciones financieras 

Articulo 87. Principios generales. 

1. Se consideran operaciones de endeudamiento. 
cualquiera que sea su instrumento de formalizaci6n. las 
operaciones de credito con un plazo de reembolso supe
rior a doce meses. 

La Ley de Presupuestos fijara para cada ejercicio 105 
limites maximos a que ascenderan estas operaciones 
y determinara 105 6rganos competentes para su emisiôn 
y formalizaci6n. 

2. Para cubrir necesidades transitorias de Tesoreria. 
se podran realizar operaciones de credito por pl8<:o igual 
o inferior a un ano. 

Articulo 88. Caracteristicas y requisitos de las opera
ciones de endeudamiento. 

1. Las operaciones de endeudamienro deberan 
cumplir 105 siguientes requisitos: 

aı EI importe total de la operaci6n se desıinara a 
financiar gastos de' inversi6n. 

bl· La cuantia de las anualidades. incluyendo 105 inte
reses y amortizaciones. no excedera de! 25 por 100 
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de los ingresos corrientes. previstos en ei presupuesto TfTULO iV 
anual de la Comunidad. ' 

2. Para concertar operacionesde credito en el. De! control interno 
extranjero y para la emisi6n de Deıida 0 cualquierotra 
apelaci6n al crƏdito publico. se precisara de la autori- CAPiTULO 1 
zaci6n del Estado. 

3. las operaciones de credito de la Comunidad deba-
ran realizarse atendiendo a la necesaria coordinaci6n con Disposiciones comunes 
el resto de Administraciones Publicas Y. en 10 no esta-
blecido por esta leV. gozaran de 105 mismos beneffl:ios ... Artfcılib 92. Funciones de la Intervenci6n General. 
y condiciones que la Deuda Publica del Estado. 

Articulo 89. Registro de la operaciones financieras. 

1. EI producto. la amortizaci6n y 105 gastos por inta
reses y por conceptos derivados de,las operaciones de 
endeudamientose aplicaran al respectivo presupuesto. 

2. EI producto de las operaciones de crƏdito des
tina'das a financiar necesidades transitorias de Tesoreria 
asi como su amortizaci6n tendran la consideraci6n de 
operaciones extrapresupuestarias. imputandose unica
mente al presupuesto el importe de la variaci6n neta 
de dichas operaciones durante elejercicio. 

3. En lasoperaciones de permuta financiera. cuando 
se pacte la liquidaci6n por diferencias del principal a 
los iı'ıtereses de los capitales permutados. se imputaran 
tales diferencias al presupuesto de ingresos 0 gastos. 
segun corresponda la liquidaci6n. 

4. En cualquier caso. los intereses y 105 gastos de 
formalizaci6n que se generen se aplicaran al presupuesto. 

Articulo 90. Otras operaciones financieras. 

1. la Consejeria de Economia y Administraciones 
Publicas puede acordar el reembolso anticipado de emi
siones de Deuda Publica 0 de creditos 0 prestamos reci
bidos.asf como su refinanciaci6n. cuando la situaci6n 
del mercado u otras circunstancias 10 aconsejen. 

Asimismo. puede acordar operaciones voluntarias de 
canje. conversi6n. pr6rroga 0 intercambio firianciero rela
tivas al endeudamiento. ası como cualesquiera otras opa
raciones con la finalidad de obtener un menor coste 
financiero. reducir el riesgo. prevenir 105 posibles efectos 
adversos derivados de tas fluctuaciones en las condi
ciones del mercado 0 mejorar lit distribuci6n de la carga 
financiera. De dichas operaciones se dara cuenta al Con
sejo de Gobierno. 

2. la Consejerıa de Economıa y Administraciones 
Publicas puede realizar operaciones financieras activas 
siempre que estas reunan lasadecuadas condiciones 
de liquidez. seguridad y rentabilidad econ6mica. 

CAPiTULO iii 

De los avales 

Articulo 91. Avales. 

1. EI otorgamiento de avales por la Junta de Comu
nidades de Castilla-la Mancna. en todo caso. debera 
ser autorizado por Ley. 

2. Los avales otorgados devengaran a favor de la 
misma las comisiones que. en su caso. se determinen. 

3. la Consejeria de Economia y Administraciones 
Publicas podra inspeccionar las operaciones 0 inversio
nes financiadas con creditos avalados por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. para comprobar 
su aplicaci6n y rentabilidad. dando cuenta de los resul
tados a las Cortes Regionales. 

la Intervenci6n General. con plena autonomfa res
pecto a los 6rganos y entidades sujetos a fiscalizaci6n. 
tendra las siguientes facultades: 

aL Centro de control interno. 
bL Centro directivo de la Contabilidad del Sector 

Publico RegionaL. 
cl Centro gestor de la contabilidad publica. 

Articulo 93. Definici6n del controf interno. 

1. EI control interno de la gesti6n econ6mico-finan
ciera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
se realizara por la Intervenci6n General sobre el conjunto 
de la actividad financiera y sobre los actos con contenido 
econ6mico que la integran. con la finalidad de procurar 
el mejor cumplimiento de. los principios de legalidad. 
economia. eficiencia y eficacia. 

2. Este control se ejercera con arreglo a 10 dispuesto 
en la presente Ley y llisposiciones reglamentarias 
mediante la funci6n interventora y el <;ontrol financiero. 

3. Ademas de las funciones de control interno que 
se regulan en la presente Ley. la Intervenci6n General 
podra ejercer el control financiero. en la forma que regla
mentariamente se establezca. respecto de tas subven
ciones. creditos. avales y demas ayudas que se concedan 
con cargo a los presupuestos generales de Castilla
La Mancha. 

Artfculo 94. Caracterfsticas del control interno. 

1. La Intervenci6n General ejercera sus funciones 
de control conforme a los principios de autonomia fun
cional. ejercicio desconcentrado. jerarquia interna y pro
cedimiento contradictorio. 

2. EI control 'a que se refiere el presente titulo sera 
ejercido por la propia Intervenci6n General 0 por sus 
Intervenciones Delegadas y Territoriales con plena auto
nomia respecto del 6rgano sometido al mismo. A tales 
efectos. los funcionarios que 10 realicen gozaran de inde
pendencia funcional respecto de 105 titulares de 105 6rga
nos cuya gesti6n controlen y ajustaran su actuaci6n a 
las instrucciones impartidas por la Intervenci6n General. 

3. La Intervenci6n General 0 sus Intervenciones 
Delegadas y Territoriales. en el ejercicio de sus funciones 
de control interno. podran recabar directamente de quien 
corresponda los asesoramientos tecnicos y juridicos que 
consideren necesarios. asi como los antecedentes y 
documentos precisos. Cuando los asesoramientos que 
hayan de recabarse procedan de 6rganos cuya compe
tencia se extienda a la totalidad de la Administraci6n 
Regional. se solicitaran. en todo caso. por la Intervenci6n 
General. 

EI Gabinete juridico prestara la asistencia a los fun
cionarios que. como consecuencia de su participaci6n 
en actuaciones de control interno. sean objeto de citə
ciones por 6rganos del Poder Judicial. 

4. La Intervenci6n Gəoe.ral podra interponer Ios 
recursos y reclamaciones que autoricen las disposiciones 
vigentes. 



80Enum.249 Viernes 17 octubre 1997 30183 

CAPiTULO ii 

De la funci6n interventora 

Artlculo 95. Concepto yambito de aplieaei6n. 

1. La funci6n interventora tiene por objeto controlar 
todos 105 actos de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha que den lugar al reconocimiento de dera
chos y obligaciones de contenido econ6mico. asioeomo 
los ingresos y pagos que de el/os se deriven y la recau
daci6n. inversi6n 0 aplicaci6n de sus recursos.eon el 
fin de asegurar que su gesti6n se ajuste. a las dispa
siciones aplicables a cada caso. 

2. La Intervenci6n General podra acordar la susti
tuci6n de la funci6n interventora por el control fınanciero 
permanente en aquel/os supuestos en que asl se deter
mine. 

3. La funci6n interventora podra ejercerse aplicando 
tecnicas de muestreo. Para el/o. la Intervenci6n General 
determinara 105 actos. documentos y expedientes sobre 
los que la funci6n interventora podra ejercitarse sobre 
una muestra. estableciendo 105 procedimientos de selec
ci6n. identificaci6n y tratamiento de dicha muestra. 

Artlculo 96. Modalidades de ejercicio. 

EI ejercicio de la funci6n interventora comprendera: 

aL La fiscalizaci6n previa. de todo a.cto susceptible 
de producir derechos y obligaciones de contenido eca
n6mico 0 movimiento de. fondos y valores. 

bl La intervenci6n del compromiso de gasto y del 
reconocimiento de las obligaciones. 

ci La intervenci6n formal de la ordenaci6n del pago. 
dı La intervenci6n material del pago. 
el La intervenci6n de la aplicaci6n 0 empleo de las 

cantidades destinadas a obras. suministros 0 adquisi
ciones y servicios. que podra realizarse tanto a traves 
de la comprobaci6n material como del examen docu-
mental. . 

Artlculo 97. Exclusi6n de fiscalizaci6n previa. 

1. No estaran sometidos a fiscalizaci6n previa: 

al Los contratos menores. 
bL Las subvenciones con asignaci6n nominativa. 
cL . Los gastos de caracter peri6dico 0 de tracto suca

sivo. una vez fiscalizado el gasto correspondiente al perla
do inicial del acto 0 contrato del que deriven 0 sus 
modificaciones. 

dı Los gastos satisfechos a traves del sistema de 
anticipos de caja fija. regulado en el articulo 65 de esta 
Ley. 

2. La fiscalizaci6n previa de derechos se sustituye 
por el coıitrol inherente a la toma de raz6n en (;onta
bilidad y el control financiero posterior en la forma en 
que deterrnine la Intervenci6n General. 

Esta sustituci6n no alcanzara a los actos de orda
naci6n y pago material derivados de devoluciones de 
ingresos. que si seran objeto de fiscalizaci6n previa. 

Articulo 98. Fisealizaci6n previa. 

1. EI Consejo de Gobierno podra anrdar. previo 
informe de la Intervenci6n General. que el ejercicio de 
la funci6n interventora a que se. refiere el articulo 96 
se limite a comprobar 10$ siguientes extremos esenciales 
en la gesti6n del gasto publico: 

aı La existencia de credito presupuestario y que el 
propuesto es adecuado a la naturale;za del gasto u obli
gaci6n que se proponga contraer. 

En 105 casos en que se trate decontraer compromisos 
de gasto de caracter plurianual se comprobara. ademas. 
si se cumple al respecto 10 preceptuado en el articulo 47' 
de la presente Ley. 

bl Que las obligaciones 0 gastos se generan por 
6rgano competente. 

ci Aquel/os otros extremos que por su trascenden
cia en el proceso de gesti6n deteı'mine el Consejo de 
Gobierno. a propuesta de la Consejeria de Economia y 
Administraciones Publicas y previo informe de la Inter
venci6n General. 

2. Los extremos no verificados en fiscalizaci6n limi
tada previa seran objeto de comprobaci6n en el marco 
del control financiero posterior. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no sera 
de aplicaci6n para los gastos de cuantia indeterminada 
y aquel/os otros que deban ser aprobados por el Consejo 
de Gobierno. en los que la fiscalizaci6n previa se exten
dera a la totalidad de las actuaciones que forman el 
correspondiente expediente. 

Artfculo 99. Fiscalizaci6n previa de pagos a justificar 
y anticipos de eaja (ija. 

En la fiscalizaci6n previa de las 6rdenes de pagos 
«a justificar» y en la constituci6n 0 modificaci6n de los 
anticipos de caja fija y de sus reposiciones de fondos. 
se verificaran 105 extremos exigidos por su normativa 
especifica. 

Artlculo 100. Reparos y observaciones complementa
rias. 

1. Si la Intervenci6n. al realizar la fiscalizaci6n 0 
intervenci6n. se manifestase en desacuerdo con el con
tenido de 105 actos examinados 0 con el procedimiento 
seguido para su adopci6n. debera formular sus reparos 
por escrito. con cita de 105 preceptos legales en los que 
sustente su criterio. 

No obstante. si los requisitos 0 tramites incumplidos 
no son esenciales. se podra emitir informe de fiscali
zaci6n favorable condicionandose su eficacia a la sub
sanaci6n de los defectos observados. Los 6rganos ges
tores daran cuenta de dicha subsanaci6n a la respectiva 
Intervenci6n. 

2. EI reparo suspendera la tramitaci6n del expedien
te. hasta que sea sOlventado. en los siguientes casos: 

al Cuando se base en la insufıciencia de credito 0 
el propuesto no se considere adecuado. 

bL Cuando el gasto se genere por un 6rgano que 
carezca de competencia para su aprobaci6n. 

cL Cuando se aprecien graves irregularidades en la 
documentaci6n justificativa de las 6rdenes de pago 0 
no se acredite suficientemente el derecho de su per-
ceptor. . 

dı Cuando el reparo derive de comprobaciones 
materiales 0 documentales de obras. suministros. adqui
siciones y servicios. 

el ·Cuando se hayan omitido requisitos 0 tramites 
que. a juicio de la Intervenci6n. sean esenciales 0 cuando 
se estime que la continuaci6n de la gesti6n adminis
trativa pudiera causar quebrantos econ6micos a la Teso
reria 0 a un tercero. 

3. Cuando el 6rgano gestor no acepte el reparo for
mulado planteara discrepancia motivada por escrito. con 
cita de los preceptos legales en que sustente su criterio. 
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4. En los casos en que el reparo hava sido formulado 
por Una Intervenci6n Delegada 0 Territorial correspOn
derı! a la Intervenci6n General conocer de la discrepan
cia. siendo su resoluci6n obligatoria para aquella. Si el 
reparo procediera de la propia Intervenci6n General 0 
este 6rgano hubiere confirmado el formulado por una 
Intervenci6n Delegada 0 Territorial.. correspondera al 
Consejo de Gobierno adoptar la resoluci6n definitiva. 

5. En el regimen de fiscalizaci6n previa que esta
blece el artlculo 98.1. los Interventores podran formular 
.Ias observaciones complementarias que consideren 
oportunas sobre aquellos extremos que nO sean de obli
gatoria comprobaci6n en esta fase de fiscalizaci6n pra
via. sin que las mismas tengan. en n;ngun caso. efectos 
suspensivos en la tramitaci6n de los expedientes corres
pondientes. 

Artlculo 101. Omisi6n de fisca/izaci6n. 

En los supuestos en los que. con arreglo a 10 dispuesto 
en este tltulo. la funci6n interventora fuese preceptiva 
y se hubiese omitido. no se podra reCOnOcer la obli
gaci6n. ni tramitar el pago ni intervenir favorablemente 
estas actuaciones hasta qlJe el Consejo de Gobierno 
adopte decisi6n al respecto. previo informe de la Inter
venci6n General. 

CAPiTULO iii 

Del control financiero 

Artfculo 102. Objeto. 

1. EI control financiero tiene por objeto comprobar 
la situaci6n y el funcionamiento de los servicios y enti
dades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha. en el aspecto econ6mico-financiero para verificar 
que su gesti6n es conforme a las disposiciones y direc
trices de aplicaci6n. asl como. en su caso. la verificaci6n 
de la eficacia. eficiencia y economfa. 

Cuando los presupuestos de los servicios 0 entidades 
publicas se formulen por programas. objetivos 0 planes 
de actuaci6n, el control financiero podra comprender 
la evaluaci6n de todos los aspectos que afecten 0 se 
refieran a la consecuci6n de los objetivos presupues
tarios y planes de actuaci6n previstos. 

2. En los casos a que se refiere el numero 3 del 
articulo 93 de esta Ley, el control financiero se realizara 
sobre los beneficiarios 0 entidades colaboradoras y ten
dra por objeto comprobar la correcta y adecuada obten
ci6n, utilizaci6n y disfrute de las subvenciones, creditos. 
avales y demas ayudas percibidas. asl como la realidad 
y regularidad de las operaciones con ellas financiadas 
Y. en su caso. el cumplimiento de.los objetivos previstos. 

3. EI control financiero posterior al que hace refa
rencia el numero 2 del artlculo 98 de esta Ley tendra 
por objeto ve~ificar el grado de cumplimiento de la lega
lidad de los extremos no comprobados en el ejercicio 
de la funci6n interventora y se realizara sobre Una mues
tra de los actos. documentos 0 expedientes tramitados. 
. 4. EI control financiero podra realizarse en regimen 
ordinario 0 permanente. 

Articulo 103. Procedimiento. 

1. EI control financiero se realizara por la Interven
ci6n General a traves de los servicios y funcionarios que 
designe. de conformidad con 10 previsto en esta Ley 
y en sus disposiciones complementarias. 

2. EI procedimiento se iniciara. por acuerdo de la 
Intervenci6n General mediante las correspondi&ntes 

circulares e instrucciones en las que se delimitara la 
elase y alcance del control a efectuar. 

3. EI Interventor general podra acordar. en funci6n 
de los medios disponibles. la realizaci6n de controles 
financieros no previstos en el programa cuando asl 10 
soliciten los 6rganos superiores de la Administraci6n y 
existan circunstancias especiales que 10 justifiquen. , 

Artlculo 104. Formas de ejercicio. 

1. EI control financiero se ejercera mediante la rea
lizaci6n de auditorlas u otras tecnicas de control. 

2. Lasauditorlas consistiran en la comprobaci6n de 
la actividad econ6mico-financiera de los entes 0 pro
gramas presupuestarios objeto de control. realizada de 
forma sistematica y mediante la aplicaci6n de los pro
cedimientos de revisi6n contenidos en las normas de audi
torla e instrucciones que dicte lalntervenci6n General. 

3. EI control financiero tambien podra consistir en: 

a) EI examen de registros contables. cuentas. estados 
fınancieros u operaciones individualizadas y concretas. 

b) La comprobaci6n de aspectos parciales y COn
cretos de una serie de actos efectuados por el ente 
controlado. 

c) La comprobaci6n material de inversiones y otros 
activos. 

d) Las actuaciones concretas de control que deban 
realizarse conforme COn 10 que en cada caso establezca 
la normativa vigente. 

e) Otras comprobaciones adecuadas a las caractə
risticas especiales de las actividades realizadas por los 
entes sometidos a control. 

4. Para la ejecuci6n de los programas de control 
financiero se podra acudir a la contrataci6n de empresas 
privadas de auditoria. que deberan ajustarse a las normas 
e instrucciones que determine la Intervenci6n General. 

Articulo 105. /nformes. 

1. Los resultados del control se reflejaran en infor
mes escritos. regulandose reglamentariamente su COn
tenido. procedimiento de elaboraci6n. tramitaci6n y des
tinatarios. En todo caso. los informes recogeran sepa
radamente las principales conelusiones y recomendacio
nes que se deriven del control. 

2. Los informes de control financiero seran remi
tidos por la Intervenci6n General a los responsables de 
los 6rganos 0 entidades controlados. a fin de que. en 
su caso, adopten las medidas oportunas. 

3. La Intervenci6n General dara cuenta al titular de 
la Consejeria de Economia y Administraciones Publicas 
de los resultados mas relevantes del programa de COn
troles desarrollado. En esta comunicaci6n se debera 
hacer menci6n expresa de aquellos casos en los que 
los responsables de los 6rganos 0 entidades controlados 
no hayan adoptado las medidas correctoras propuestas 
por la Intervenci6n en informes anteriores. 

Articulo 106. Medidas caute/ares. 

Cuando en el ejercicio de las funciones de control 
se deduzcan indicios de la incorrecta obtenci6n, destino 
o justificaci6n de subvenciones 0 fondos p(ıblicos. los 
funcionarios encargados de su realizaci6n podran. previa 
autorizaci6n de la IntervenciOn General. acordar la adop
ci6n de las medidas cautelares que se estimen precisas 
al objeto de impedir la desaparician. destrucci6n 0 altə-
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raci6n de las facturas u otros documentos relativos a 
las operaciones objeto del control. 

No obstante. no se adoptaran tales medidas cuando 
se estime que pueden producir perjuioios de imposible 
o difıcil reparaci6n. 

rfrULOV 

De la contabilidad publica 

CAPiTULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 107. Regimen de contabilidad. 

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
esta sometida al regimen de contabilidad publica. 

EI regimen de contabilidad publica consiste en la apli
caci6n de los principios y normas de contabilidad publica 
que se dicten en aplicaci6n de esta Ley. a sus normas 
de desarrollo y a las restantes normas que les sea de 
aplicaci6n. 

2. Las entidades que. en su caso. formen parte del 
sector publico regionaL. estan obligadas a registrar todas 
las operaciones que realicen con arreglo al regimen de 
contabilidad publica 0 empresarial que les sea de apli
caci6n. 

Artıculo 108. Rendici6n de cuentas. 

1. La sujeci6n al regimen de contabilidad publica 
o empresarial l!eva consigo la obligaci6n de rendir cuen
tas de las respectivas operaciones. cualquiera que sea 
su naturaleza. a la Sindicatura de Cuentas .. 

2. La obligaci6n de rendir cuentas afecta a todas las 
entidades del sector publico de Castilla-La Mancha con 
personalidad jurıdica propia en 105 terminos y con el alcan
ce establecidos en la Ley 5/1993. de 27 de diciembre. 
de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha .. 

3. Los perceptores 0 beneficiarios de ayudas con 
cargo a los presupuestos generales de Castilla-La Man
cha. tales como subvenciones. creditos y avales. sean 
personas flsicas 0 jurldicas. publicas 0 privadas. estaran 
obligadas a rendir cuentas de las mismas a la Sindicatura 
de Cuentas en los terminos establecidos en su Ley y 
Reglamento. 

Articulo 109. Fines de la contabilidad. 

Corresponde a la Consejerıa de Economıa y Admi
nistraciones Publicas la organizaci6n de la contabilidad 
del sector publico regional al servicio de los siguientes 
fines: 

aı Registrar la ejecuci6n del presupuesto. 
bl Conocer el movimiento y la situaci6n de la Teso

rerla . 
. ci Reflejar las variaciones. situaci6n y composici6n 

del patrimonio. 
dı Proporcionar los datos necesarios para la forma

ci6n. la rendici6n de la Cuenta General. asl como de 
las otras cuentas. estados y documentos que deban ser 
elaborados 0 enviados a la Sindicatura de Cuentas. 

el Facilitar los datos y demas antecedentes que sean 
precisos para la confecci6n de las cuentas econ6micas 
del sector publico. 

fl Rendir la informaci6n econ6mica y financiera 
necesaria para la toma de decisiones. 

gl Servir de instrumento para'el control de la gesti6n 
ecpn6mica-financiera del sector publico. regionaL. 

Artıculo 110. Competencias de la Consejerfa de Eco
nomfa y Administraciones publicas. 

Corresponde a la Conseje.riade Economla y Admi-
nistraciones Publicas: . 

al Aprobar el Plan de Contabilidad Publica de apli
caci6n a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
sus normas de desarrollo asl como los planes parciales 
o especiales. 

bl Fijar los principios en que se ha de basar el sis
tema de informaci6n contable de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha ydemas entidades some
tidas al regimen de contabilidad publica y determinar 
el modelo cpntable a implantar y los criterios generales 
de registro de datos y de informaci6n contable. 

ci Determinar el contenido. la estructura. las normas 
de elaboraci6n y los criterios de agregaci6n 0 conso
lidaci6n de la Cuenta General. 

dı Determinar la estructura de los estados contables 
a rendir a la Sindicatura de Cuentas por las entidades 
que. en su caso. integren el sector publico regional. 

el Determinar. en su caso. el regimen de contabi
lidad aplicable a las distintas entidades y organismos 
del sector publico segun sus caracterısticas 0 peculia
ridades .. 

fl Aprobar las instrucciones de contabilidad median
te las cuales se establezcan las normas contables a las 
que habra de someterse la. Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y las entidades que. en su caso. esten 
sometidas al regimen de contabilidad publica. 

Artlculo 111. Competencias de la./ntervenci6n General 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

1. La Intervenci6n General es el centro directivo de 
la contabilidad del sector publico regional al que. corn
pete: 

al Promover el ejercicio de la potestad reglamen
taria en materia contable atribuida a la Consejerıa de 
Economıa y Administraciones publicas. 

bl Inspeccionar la actividad contable de las entida
des que. en su caso. integren el sector publico regional. 

2. Como centro gestor de la contabilidad publica 
corresponde a la Intervenci6n General de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha: 

al Formar la Cuenta General de acuerdo con 10 dis
puesto en esta Ley. 

bl Recabar la presentaci6n de las cuentas. estados 
y demas documentos sujetos a suexamen crıtico y las 
que deban rendirse a la Sindicatura de Cuentas. 

ci Centralizar la informaci6n deducida de la conta
bilidad de las entidades que. en su caso. integren el 
sector publico regionaL. 

dı Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de 
contabilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

el Recabar todos los informes y dictamenes eco
n6mico-contables que se realicen en aquellas entidades 
sometidas al regimen de contabilidad publica. 

Articulo 112. Registros contables. 

La contabilidad publica se lIevara en libros. registros 
y cuentas segun los procedimientos təcnicos que sean 
mas convenientes por la ındole de las operaciones y 
de las situaciones que en ellos deban anotarse. conforme 

.. determinen las normas que sean de aplicaci6n .. 
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Artıculo 113. Verificaci6n de cuentas. 

La contabilidad del sector publico regional queda 
sometida a verifıcaci6n ordinaria 0 extraordinaria a cargo 
de funcionarios dependientes de la Intervenci6n General 
y de los que. en su caso. designe la Sindicatura de 
Cuentas. 

CAP[TULO ii 

De la Cuenta General 

Artıculo 114. Cuenta General de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha. 

1. La Cuenta General de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha se formara ·anualmente con la 
Cuenta de la Administraci6n Regional y. en su caso. las 
cuentas de las entidades incluidas en el nəgimen de con
tabilidad publica. 

2. La Cuenta de la Administraci6n Regional coın
prendera todas las operaciones presupuestarias. patri
moniales y de tesorerıa lIevadas a cabo durante el ejer
cicio por la Administraci6n Regional. 

Ademas de la liquidaci6n de los presupuestos y los 
resultados del ·ejercicio reflejara la situaci6n de la teso
reria y de sus anticipos. del endeudamiento yde las 
operaciones extrapresupuestarias. 

Mediante Orden del tltularde .la Consejeria de Eco
nomia y Administraciones Publicas se determinara la 
estructura y desarrollo de cada uno de los contenidos 
de la Cuenta General senalados en los parrafos ante
riores. 

3. La Cuenta General de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha se formara por la Intervenci6n 
y se rendira por el titular de la Consejerıa de Economia 
y Administraciones Publicas en losplazos establecidos 
en el articulo 115 de esta Ley. 

Articulo 115. Plazos de rendici6nde cuentas. 

1. La Cuenta General de cada ano se formara antes 
deldia 30 de junio del ano siguiente al que se refiera 
y se remitira dentro de este plazo a las Cortes de Cas
tilla-La Mancha y a la Sindicatura de Cuentas de Cas
tilla-La Mancha. 

2. La falta de rendici6n de cuentas de alguna de 
las entidades que en su caso integren el sector publico 
regionaL. 0 su rendici6n con graves defectos. no cons
tituira obstaculo para que la Intervenci6n General pueda 
formar la Cuenta General y para que la Sindicatura de 
Cuentas pueda rendir la declaraci6n que le merezca. 
siempre que tales omisiones 0 defectos no impidan su 
elaboraci6n. todo ello sin perjuicio de la apertura de los 
procedimientos que resultasen procedentes. 

rfrULOVI 

De las responsabilidades 

Articulo 116. Principios generales. 

1. Las autoridades. funcionarios y demas personal 
que se encuentre al servicio de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha que por dolo 0 culpa graves adop
ten resoluciones 0 realicen actos con infracci6n de las 
disposiciones reguladoras del regimen presupuestario y 
de contabilidad aplicable al sector publico regional. esta
ran obligados a indemnizar a la Hacienda Publica de 
Castilla-La Mancha 105 danos y perjuicios econ6micos 
que seanC9n~ç!lEmcia de su acçi6n u omisi6n. con inde-

pendencia de la responsabilidad penal 0 disciplinaria que 
les pueda corresponder. . 

2. Lo dispuesto en este titulo sera de aplicaci6n a 
los actos 0 resoluciones que adopte el personal al servicio 
de 105 organismos 0 entes que. en su caso. formen parte 
del sector publico regionaL. con respecto a la Hacienda 
de estas entidades. 

Artıculo 117. Hechos tipificados. 

Constituyen infracciones. segun determina el articulo 
inmediato anterior: 

a) Haber incurrido en alcance 0 malversaci6n en 
la administraci6n de los fondos publicos. 

b) Administrar 105 recursos y demas derechos de 
la Hacienda Publica de Castilla-La Mancha sin sujetarse 
a las disposiciones que regulan su liquidaci6n. recau
daci6n 0 ingreso en la Tesoreria. 

c) Comprometer· gastos. liquidar obligaciones y 
ordenar pagos sin credito suficiente para realizarlos 0 
con infracci6n de 10 dispuesto en la presente Ley 0 en 
la de Presupuestos que sea aplicable. 

d) Dar lugar a pagos indebidosal liquidar las obli
gaciones 0 al expedir documentos en virtud de funciones 
encomendadas. 

e) No justificar la inversi6n de los fondos a que se 
refieren los articulos 65 y 66 de esta Ley. 

f} Cualquier otro acto 0 resoluci6n con infracci6n 
de la presente Ley. 

Articulo 118. Tipos de responsabilidad. 

1. Cuando el acto 0 resoluci6n se dictare mediando 
dolo. la responsabilidad alcanzara a todos 105 danos y 
perjuicios que conocidamente se deriven de la resoluci6n 
adoptada con infracci6n de las disposiciones reguladoras 
del regimen presupuestario y de contabilidad aplicable 
al sector publico regional. 

2. En el caso de culpa. las autoridades. funcionarios 
y demas personal s610 responderan de los danos y per
juicios que sean consecuencia necesaria del acto 0 reso
luci6n ilegal. 

A estos efectos. la Administraci6n tendra que pro
ceder previamente contra los particulares para el rein
tegro de las cantidades indebidamente percibidas. 

3. . En el caso de que se determine la existencia de 
varios responsables. la responsabilidad sera mancomu
nada. excepto en el casö de dolo. que sera solidaria. 

Artıculo 119. Diligencias previas. 

Tan pronto como se tenga noticia de un alcance. 
mı;ılversaci6n. dano 0 perjuicio a la Hacienda Publica 
o hayan transcurrido los plazos establecidos sin haber 
sido justificadas las 6rdenes de pago a justifica~ 0 los 
fondos librados en concepto de antıcıpo de caıa fııa. 
los Jefes de los presuntos responsables y los ordena
dores de pagos. respectivamente. instruiran las dili gen
cias previas y adoptaran. con igual caracter. las medidas 
necesarias para asegurar los derechos de la Hacienda 
Publica de Castilla-La Mancha. poniendolo inmediata
mente en conocimiento del titular de la Can5ejerıa de 
Economia y Administraciones Publicas para que proceda 
segun sus competencias y conforme a los procedimien
tos establecidos. 

Articulo 120. Procedimiento. 

1. Sin perjuicio de dar conocimiento de 105 hech05 
al Tribunal de Cuentas a 105 efectos prevenidos en el 
articulo 41. nUmero 1. de la Ley .Or~anica 2/1982. la 
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responsabilidad sera exigida en expediente administra
tivo instruido al interesado. 

2. EI acuerdo de incoaci6n, el nombramiento de ins
tructor y la resoluci6n· del expediente corresponderan 
al Consejo de Gobierno cuando se trate de personas 
que, de conformidad con el ordenamiento vigente,ten
gan la condici6n de autoridad, y a la Consejeria de Eco
nomia y Administraciones Pöblicas en 108 demas casos. 

3. la resoluci6n que, previo informe del Gabinete 
Juridico, ponga fin al expediente tramitado con audiencia 
de 105 interesados, se pronunciara sobre 105 danos y 
perjuicios causados a los bienes y derechos de la Hacien
da Pöblica de Castilla-La Mancha, imponiendo al res
ponsable la obligaci6n de indemnizar en la cuantia y 
en el plazo que se determine. 

Articulo 121. Regimen juridico de 105 perjuicios irrogados. 

1. Los perjuicios ıjeclarados en los expedientes a 
que se refiere el artlculo anterior tendran la consideraci6n 
de ingreso de derecho pöblico, gozaran del regimen a . 
que se refiere el articulo 22 de esta Ley, y se procedera 
a su cobro, en su caso, por la via de apremio. 

2. la Hacienda Pöblica tiene derecho al interəs pre
visto en el articulo 26 de esta Ley, sobre el importe 
de los alcances, malversaciones, daıios y perjuicios a 
sus bienes y derechos, desde el dia que se irroguen 
los perjuicios. Cuando por insolvencia del deudor directo 
se derive la acci6n a 105 responsables subsidiarios, el 
interəs se calculara a contar desde el dia en que se 
les requiera el pago. 

Disposici6n adicional primera. 

1. Se crea el Tribunal Econ6mico-Administrativo de 
la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, que sera 
el 6rgano colegiado competente de la Administraci6n 
Regional para conocer y resolver sobre los recursos y 
rfdamaciones de naturaleza econ6mico-administrativa, 
tanto si en ellos se suscitan cuestiones de hecho como 
de derecho, que se interpongan en relaci6n con las mate
rias siguientes: 

a) la gesti6n, inspecci6n y recaudaci6n de 105 tri
butos propios y exacciones parafiscales de la Hacienda 
Pöblica de Castilla-la Mancha y, en general, de todos 
los demas derechos que como ingresos dederecho pöbli
co əsta deba percibir, siempre que le corresponda la 
titularidad de la competencia para dictar el acto recurrido. 

b) EI reconocimiento 0 la liquidaci6n por 105 6rganos 
competentes de la Consejeria de Economla'y Adminis
traciones Pöblicas de las obligaciones de la T esoreria 
de Castilla-la Mancha y las cuestiones relacionadas con 
las operaciones de pago hechas por dichos 6rganos con 
cargo a la misma. 

c) Cualquier otra respecto a la que por precepto 
legal expreso asi se declare. 

2. Las resoluciones del Tribunal Econ6mico-Admi
nistrativo de la Junta de Comunidades de Castilla-la 
Mancha agotan la via administrativa y son recurribles 
en via contencioso-administrativa ante el Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de 
la interposici6n del recurso extraordinario de revisi6n 
segön 10 dispuesto en el articulo 171 de la Ley General 
T ributaria. 

EI Tribunal Econ6mico-Administrativo sera el 6rgano 
competente para conocer el recurso extraordinario de 
revisi6n cuando verse sobre las materias citadas en el 
apartado 1 de esta disposici6n. 

3. La composici6n, competencias y funcionamiento 
del Tribunal Econ6mico-Administrativo de la Junta de 

Comunidades de Castilla-la Mancha se establecera por 
Decreto a propuesta de la Consejeria de Economla y 
Administraciones pöblicas. . 

EI Consejero de Economia y Administraciones Pöbli
cas informara a las Cortes, a traves de la Comisi6n corres
pondiente, de 10 que afecte al desarrollo de la presente' 
disposici6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

Lo dispuesto en 105 articulos 14, 108, 113 Y 115 
de esta Ley se entiende sin perjuicio de las competencias 
que corresponden al Tribunal de Cuentas. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI Gobierno regional, trimestralmente, remitira a la 
Comisi6n de Presupuestos de la Camara, a traves del 
Presidente de la misma. relaci6n individualizada de 105 
Convenios que suscriba el Ejecutivo castellano-manche
go con corporaciones, entldades, OO.NN.GG., institucio
nes particulares y, las subvenciones y ayudas, dinerarias 
o no, que conceda a las mismas con indicaci6n, al rnenos 
de: 

Nombre de la corporaci6n, instituci6n, organizaci6n 
o particular. 

Finalidad del Convenio suscrito 0 destino de la sub
venci6n 0 ayuda concedida. 

Cuantia 0 valoraci6n, en su caso, de los bienes 0 
instalaciones a que se refiera el Convenio, subvenci6n 
o ayuda. 

Duraci6n del Convenio. 
Fecha del mismo 0 de la concesi6n de la subvenci6n 

oayuda. 

Solamente quedaran excluidos de figurar en la citada 
relaci6n trimestral e individualizada aquellos Convenios, 
subvenciones y ayudas cuya convocatoria y resoluci6n 
sean publicadas en el «Diario Oficial de Castilla-la Man
cha» con, como mlnimo. los datos anteriormente sena
lados. 

Disposici6n transitoria önica. 

Lo dispuesto en el articulo 40, e), se empezara a 
aplicar una vez que se hayan desarrollado las aplica
ciones informaticas adecuadas para ello. 

Disposici6n derogatoria primera. 

1. Mantienen su vigencia, en cuanto no se opongan 
a esta Ley 0 a sus normas de desarrollo, las siguientes 
normas: 

Decreto 6/1989, de 31 de enero, sobre pagos libra
dos «a justificar» y anticipos de caja fija. 

Decreto 2/1991, de 15 de enero, de regimen general 
de concesi6n de subvenciones. 

Orden de 2 de febrero de 1988, de la Consejeria 
de Economia y Hacienda, de instrucciones para la eje
cuci6n de los Presupuestos de 1988. 

Orden de 3 de febrero de 1989, de la Consejeria 
de Economia y Hacienda. por la que se dictan normas 
para el desarrollo y aplicaci6n del Decreto 6/1989, de 
31 de enero, sobre pagos librados «a justifıcar» y anti
cipos de caja fija. 

Orden de 15 de enero de 1995, de la Consejeria 
de Economia y Hacienda, sobre tramitaci6n anticipada 
de expediente de gasto. 

Orden de 13 de junio de 1995, de la Consejeria de 
Economia y Hacienda, sobre la acreditaci6n del cum
plimiento de las obligaciones tributarias y con la Segu-
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ridad Social para los beneficiarios de subvenciones de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Orden de 22 de febrero de 1996, de la Consejerfa 
de Economia y Hacienda, sobre tramitaci6n de modi
ficaciones presupuestarias. 

Orden de 16 de marzo de 1995, modificada por 
Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se aprueba 
la instrucci6n relativa a la aplicaci6n .de la fiscalizaci6n 
previa y el establecimiento del control financiero pos-
terior. . 

2. Las demas normas y disposiciones vigentes sobre 
el regimen econ6mico financiero de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha seran aplicables en cuan
to no se opongan a la presente Ley, 0 a sus normas 
de desarrollo. En 10 no previsto por estas regiran las 
normas y disposiciones analogas del Estado, en los ter
minos establecidos en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha. 

Disposici6n derogatoria segunda. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango en cuanto se opongan a 10 dispuesto 
en esta Ley. 

Toledo, 21 de julio de 1997. 

JOSE BONO MARTlNEZ. 
Presidente 

(Publicada ən əl «Diario Oficial de CastiIhH..a Mancha. numero 34. de 25 
de ju/ic de 1997) 

21914 LEY 7/1997, də 5 de səptiəmbre, dəf Gobiər
no y dəf Consəjo Consuftivo də Castilla-La 
Mancha. 

Las Cortes də Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombre dəl Rey, promulgo la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI mandato estatutario de que las Cortes Reı;ıionales 
regulasen por Ley el regimen juridico y adminıstrativo 
del Consejo de Gobierno fue cumplido mediante la pro
mulgaci6n de la Ley 3/1984, de 25 de abril, de Regimen 
Juridico del Gobierno y de la Administraci6n de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

La asunci6n de nuevas competencias y las modifi
caciones sufridas por la legislaci6n basica estatal, asi 
como la necesidad de perfilar de modo mas Cıaro la 
relaci6n entre los 6rganos ejecutivos de.la Junta y la 
Administraci6n Regionaı, hicieron necesaria la promul
gaci6n de la Ley 8/1995, de 21 de:diciembre, del Gobier
no y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Esta 
Ley fue propuesta por todas las fuerzas politicas repre
sentadas en las Cortes Regionales (PSOE, PP e iU), y 
aprobada por unanimidad. Tal y como se expresa en 
su exposici6n de motjvos, 105 grupos parlamentarios 
socialista y popular, asl como la representaci6n· parlıi
mentaria de Izquierda Unida, con la finalidad de dar voca
ci6n de permanencia al citado t$xto legal, acordaron 
volver a tramitarlo por el procedimiento de lectura unica 
y darle su apoyo unanime, cuando se produjese la refor
ma del Estatuto de Autonomla en la que se establece 
el mandato de aprobar una Ley del Gobierno y del Con
sejo Consultivo por rnayorla de tres quintos. 

Una vez publicada la Ley Organica 3/199/, de 3 
de julio, que reforma el Estatuto de Autonomla de Cas
tilla-La Mancha, las fuerzas politicas representadas en 
el Parlamento Regional han acordado. en cumplimiento 

de su compromiso, proponer la aprobaci6n de la presente 
Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha, cuyo texto se corresponde con el de la Ley 
8/1995, de 21 de diciembre. incorporando unicamente 
aquellas modificaciones a que obliga la propia reforma 
estatutaria y las que. dəsde el punto de vista tecnico. 
han resultado aconsejabləs. 

TfTULO I 

Del presidente de Castilla-La Mancha 

CAPfTULO I 

Del Estatuto del Presidente 

Artlculo 1. 

EI Presidente de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha ostenta la superior representaci6n de 
la regi6n, asl como la ordinaria del Estado en la misma. 
preside el Consejo de Gobierno. dirige su acci6n y coor
dina las funciones de sus miembros. 

Articulo 2. 

EI Presidənte de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha tiene derecho a: 

. 1. Los honorəs y tratamiento que en raz6n a la dig
nidad de su cargo lə corresponden. 

2. Percibir las retribuciones que fijen las Leyes de 
Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

3. EI ejercicio de las competencias previstas en el 
Estatuto də Autonomia y en las Leyəs. 

Articulo 3. 

EI cargo de Presidente de la Junta de Comunidad_:l 
es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargv 
publico. excepto el mandato de Diputado regional, y con 
toda actividad profesional 0 mercantil. 

Articulo 4. 

1. EI Presidente de la Junta de Comunidades es ele
gido por las Cortes Regionales de entre sus miembros. 
en la forma establecida por el Estatuto de Autonomla. 

2. No podra ser elegido Presidente de la Junta de 
Comunidades quien ya hubiese ostentado este cargo 
durante, al menos. ocho anos. salvo que hayan pasado 
cuatro aiios desde la terminaci6n de su mandato. 

Articulo 5. 

Como superior representante de la rəgi6n. correspon
de al Prəsidente: 

a) Ostentar la reprəsentaci6n de la Junta de Comu
nidades en sus relaciones con el Estado. las dəmas 
Comunidades Aut6nomas y las Corporaciones Locales 
de la regi6n. 

b) Firmar los convenios y acuerdos de cooperaci6n 
a 105 quə se refiere el articulo 40 del Estatuto de Auto
nomia. 

c) Promulgar las Ləyes. en nombre del Rey, y orde
nar su publicaci6n en el «Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha» y en el «80letin Oficial del Estado». 

d) Ordənar la publicaci6n del nombramiento del Pre
sidente del Tribunal Superior de Justicia en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha». 


