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1. Disposicionesgenerales 

JEFATURA DEL ESTADO 
26168 REAL DECRETD-LEY 22/1997, de 5 de 

diciembre, por el que se conceden creditos 
extraordinarios por importe total de 
13.205.257.360 pf;1setas para atender com
pensaciones de tasas universitarias y otros 
gastos. del Ministerio de Educacion y Cultura. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 63 del 
texto' refundido de la Ley General Presupuestaria, segun 
la redacci6n dada al mismo por la Ley 11/1996, de 27 
de diciembre, de Medidas de disciplina presupuestaria, 
con cargo a los creditos de cada Presupuesto s610 podran 
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demas prestaciones 0 gastos en gene
ral que se realicən en el ano natural del propio ejercicio 
presupuestario. En ese articulo, ademas, se establecen 
los requisitos para que, en determinadas circunstancias, 
se impı.ıten al presupuesto de un ejercicio obligaciones 
generadas en ejercicios anteriores. 

En el Ministerio de Educaci6n y Cultura ha de aten
derse al pago de diversas obligaciones procedentes de 
ejercicios anteriores que estan pendientes de imputar 
presupuestariamente y que no pueden seraplicadas al 
ejercicio corriente por' no concurrir en ellas 105 requisitos 
a que ha ee referencia el citado articulo 63. Dichas obli
gaciones derivan de compensaciones a las Universidades 
por exenci6n de tasas academicas, por importe 
de 7.674.135.583 pesetas; de deudas con la Seguridad 
Social en concepto de cuotas del seguro escolar, por 
importe de 2.534.154.436 pesetas; de inversiones uni
versitarias realizadas por la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educaci6n y Ciencia, por impor:te 
de 2.073.614.342 pesetas; de gastos de traslados de. 
personal al exterior, por importe de 908.539.255 pese
tas, y, en fin, por otros gastos diversos por importe 
de 14.813.744 pesetas. 

Dado que las citadas obligaciones na pueden ser 
imputadas al ejercicio corriente, que su pago no puede 
retrasarse por el correspondiente perjuicio que supone 
para los terceros acreedores y que la propia disciplina 
presupuestaria exige que no se demore su aplicaci6n 
a presupuesto, ha de dictarse la oportuna norma con 
rango de ley para dotar la cobertura crediticia necesaria 
para su cancelaci6n. . 

En su virtud, en uso de la autorizaci6n contenida en 
el articulo 86 de la Constituci6n, a propuesta del Vice
presidente Segundo del Gobierno y Ministro de Econo
mia y Hacienda y de la Ministra de Educaci6n y Cultura, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 5 
de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Para atender obligaciones de ejercicios anteriores se 
conceden creditos extraordinarios por importe de 

13.190.443.616 pesetas, ən el vigente presupuesto de 
la Secci6n 18 ((Ministerio de Educaci6n y Cultura)), con 
el detalle que se recoge en elanexo 1. 

Articulo 2. 

Para atender obligaciones de ejercicios anteriores se 
conceden creditos extraordinarios. al Presupuesto en 
vigor de los Organismos aut6nomos 18.1 02 ((Biblioteca 
Nacional))y 18.109 ((Museo Nacional del Prado)), por 
importe de 14.043.627 pesetas y 710.117 pesetas, res
pectivamente, con el detalle que se recoge en los 
anexos 1\ y III. 

Articulo 3. 

Los creditos extraordinarios que se conceden en el 
articulo 1 se financiaran con Deud.a Publica, de con
formidad con 10 dispuesto en el artlculo 101 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado 
por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre. 

Los creditos extraordinarios que se conceden en el 
articulo 2 se financiaran con remanente de tesoreria, 
segun se recoge en los anexos 1\ y III. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el ((Boletln Oficial del Estado)). 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

1;1 P,esidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

ANEXOI 

CONCESı6N DE CREDITOS EXTRAOimlNARIOS 

Servicio 04: Direcci6n General de Programaci6n 
Econ6mica y Control Presupuestario 

AplicBCi6n 

Artfculo 71. 

DenominaciOn 

Transferencias entre 
subsectores 

. 

A or~anismos aut6nomos adm~ 
nıstratıvos: . 

Importe 

Pesetas 

Concepto 719. Ala Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educa
ci6n y Ciencia. para atender 
obligaciones de ejercicios 
anteriores ...................... 2.073.614.342 
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Servicio 05: Direcci6n General de Personal y Servicios 

Aplicaci6n 

Artfculo 29. 

Oenominaci6n 

Programa 422.1 «Educaci6n 
en el exterior» 

Obligaciones de ejereieios anta
riores: 

Coneepto 297. Indemnizaeiones por raz6n del 
servicio. 

02 Traslado 

Importe 

Pesetas 

908.539.255 

Servicio 11: Direcci6n General de Formaci6n 
Profesional_y Promoci6n Educativa 

Artfculo 48. 

Denominaci6n 

Programa 423-A «8eeas 
y ayudas a- estudiantes» 

A familias e institueiones sin 
fines de lucro: 

Concepto 489. A familias e instituciones sin 
fines de luero. 

00 Compenseei6n de tases uni
versitarias eorrespondientes 

Importe 

Pesetas 

al eurso 1995/1996 ......... 7.674.135.583 

Artfculo 48. 

Programa 423.8 «Servieios 
eomplementarios 
de la enseilanza» 

A familias e institueiones sin 
fines de luero: 

Concepto 489. A familias e institueiones sin 
fines de luero. 

01 Cuotas de seguro escolar des
de dieiembre de 1993 a 
dieiembre de 1996. inelusive . 2.534.154.436 

Total s:reditos extraordinarios ................. 13.190.443.616 

Repercusi6n en el organismo aut6nomo 18.1 03 «Ge
rencia de Infraestructuras yEquipamientos de Edu

caci6n y Ciencia» 

Aplicaciôn 

Artlculo 70. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Denominaci6n 

De la Administraei6n del Estado: 

Importe 

Pesetas 

Concepto 709. Del Ministerio de Educaei6n y 
Cultura ...........•............. 2.073.614.342 

Total ingresos ................................... 2.073.614.342 

Aplicaciôn 

Artleulo 69. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Oenominaci6n 

Programa 422.0 «Enseiianzas 
Universitarias» 

Obligaeiones de ejereieios anta
riores: 

Coneepto 692. Inversi6n nueva asoeiada al fun
cionamiento operativo de los 

Importe 

servieio5 ............. _ ... _ .. _._ 660.008.429 
Coneepto 693. Inversi6n de reposiei6n asociada 

al funeionamiento operııtivo 
de 105 5ervicios ................ 1.413.605.913 

Total gastos ._ ... _ .. _. __ ......................... 2.073.614.342 

ANEXOII 

CONCESı6N DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

Organismo 1 02 «Biblioteca Nacionaht 

Artfculo 29. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Programa 452.8 «Bibliotecasa 

ObIigaciones de ejen:icios ante
riores: 

Concepto292. Suministros y material: 

00 Energla electrica ............ .. 
03 Combustibles ............... .. 

Concepto 297. lndemnizaeiones por raz6n de! 
servieio: 

OODietas ......................... . 
01 Locomoci6n ................. .. 

Total ............................................ . 

9.005.336 
4.647.168 

128.086 
263.037 

14.043.627 

FINANCIACı6N DE LOS CREDITOS EXTRAORDlNARIOS 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Aplicaciôn Denominaci6n 

Artfeulo 87. Remanente de tesorerla: 

Concepto 870. Remanente de tesorerfa ........ . 

Total ........................................... .. 

Importe -
14.043~627 

14.043.627 
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ANEXO iii 
CONCESIÖN DE CREDITO EXTRAORDINARIO 

Organismo 109 «Musəo Nacional dəlPrado» 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

Aplicaci6n Denominaci6n 

Programa 453.A «Museos» 

Concepto 297. Indemnizaciones por raz6n del 
servicio: 

01 Locomoci6n .................. . 

Total 

Impor1e 

Pesetas 

770.117 

710.117 

FINANCIACIÖN DEL CREDITO EXTRAORDINARIO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Aplicaci6n , Denomin8cl6n 
Importa 

Pesetas 

Artfculo 87. Remanente de tesorerfa: 

Concepto 870. Remanente de tesorerfa ........ . 710.117 

Total ...................................•......... 710.117 

26169 REAL DECRETD-LEY 23/1997, de 5 de 
diciembre, por el que se autoriza la concesi6n 
de un anticipo de tesorerfa al INSALUD por 
importe de 40.~ millones de pesetas a 
cuenta de la finənciaci6n sanitariə de 1998, 
əsl como la distribuci6n de la parte corres
pondiente entre las Comunidades Aut6nomas 
con gesti6n transferida. 

EI Pləno del Congreso de los Diputados. en su sesi6n 
dəl dia 11 de junio də 1996. acord6 la constituci6n 
də una Subcomisi6n para el estudio de 'as reformas necə
sarias para modərnizar əl sistema sanitario y garantizar 
su viabilidad futura. 

Entrə las propuəstas pl~ntəadas en materia de fiı:ıan
ciaci6n sanitaria. sə ha instado al Gobierno para que. 
en el seno del Consejo de Politica Fiscal y Fınanciera. 
se abordaran las bases de un nuevo Acuerdo de finan
ciaci6n cuatrienal para el periodo 1998-2001. en el que. 
respetando los principios de suficiencia y estabilidad 
fınanciera. se dote al presupuesto sanitario de 108 recur
sos necesarios para cubrir la financiaci6n d.e las pres
taciones y servicios que ofrece el Sistema Nacional de 
laSalud. 

, En estə contexto. el Consejo de Politica Fiscal y Finan-
ciera. en su reuni6n del 27 de noviembre de 1997. ha 
alcanzado el Acuerdo. de Financiaci6n de los Servicios 
de Sanidad en el periodo 1998-2001. asl como el de 
recomendar . al Gobierno que adopte las medidas nece
sarias en el menor plazo posible. para efectuaren 1997 
una entrega. a cuenta de la financiaci6n que proceda 
transferir al INSALUD en 1998. por importe de 40.000 
millones de pesetas. 

A su vez. el INSALUD debeprocedər a rəmitir a las 
Comunidades Aut6nomas con gesti6n transferida. con 
el misma caracter de entrega a cuenta. la cuantla pro
porcional de dicho importe respecto a la financiaci6n 
total que han de recibir en el ejercicio 1998 por el nuevo 
modelo del sistema de financiaci6n de los servicios sani
tarios. 

Los importes quese hagan efectivos en' 1997 se 
regularizaran en 1998. mediante su deducci6n en las 
əntregas a cuenta que se efectuen en el primer trimestre 
de este ultimo aiio. 

Por ello. para dar cumplimientoal Acuerdo de refə
renci'a y atender la recomendaci6n en əl contenida. se 
considera necesario y urgente autorizar la concesi6n de 
un anticipo de tesoreria ,a satlsfacer al INSALUD por 
importe de 40.000 millones de pesetas. en concepto 
de entrega a cuenta de la financiaci6n sanitaria de 1998. 
Esta autorizaci6n debə. por otra parte. instruməntarse 
mediante norma con rango de ley para poder hacerse 
efectiva, conforme a 10 dispuesto en el articulo 43.1 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

En $U virtud. en uso de la autorizaci6n contenida en 
el articulo 86 de laConstituci6n. a propuesta del Vice
presidente Segundo del Gobierno y Ministro de Econo
mla y Hacienda y det Ministro de Sanidad y Consumo 
y previa deliberaci6n, del Consejo. de Ministros en su 
reuni6n del dfa 5 de diciembrede 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Para dar cumplimiento al Acuerdo tercəro «Regla 
especial para la ejecuci6n presupuestaria de las entregas 
a cuenta por el Fondo general para 1998» del Consejo de 
Politica Fiscal y Financiera celebrado el27 de noviembre 
de 1997. se autoriza la concesi6n de un anticipo de 
tesorerla a satisfacer por el Tesoro Publico al I NSALUD. 
por importe de 40.000 millones de pesetas. como entre
ga a cuenta de la fın~nciaci6n sanitaria de 1998. 

Articulo 2. 

1. Con el mismo caracter de anticipo. el INSALUD. 
dispondra las entregas correspondierıtes a las Comuni
dades Aut6nomas con gesti6n transferida por los siguien
tes importes: 

Andalucia .......................•........ 
Canarias ................................. . 
Cataluiia ................................. . 
Galicia ......•.........•............•....... 
Navarra .................................. . 
Pais Vasco ............................ ~ .. 
Valencia ................................. . 

,Total .............................. . 

imporıe 

MiJes de pesetao 

7.228.100 
1.609.700 
6.505.500 
2.770.700 

538.200 
2.176.300 
4.052.500 

24.881.000. 

2. Por 10 que cor~esponde a la gesti6n directa. el 
INSALUD. conforme a 10 requerido en el Acuerdo del 
Consejo de Politica Fiscal y Financiera. podra utilizar la 
parte correspondiente del anticipo para hacer frente a 
sus necesidades de funcionamiento. 

Articulo 3. 

Los importes de los antıcıpos se regularizaran 
en 1998 mediante su deducci6n en las entregas que 
se hagan efectivas en el primer trimestre de este ejer
cicio. con cargo a las correspondientes aplicaciones pre
supuestarias de! Ministerio de Sanidad y Consumo y del 
INSALUD. por las que se hace efectiva la financiaci6n 
de la sanidad; o. en sucaso. con cargo a los crəditos 
para gesti6n directa de esta ultima entidad. 


