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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. 
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Disposici6n final unica. 
Ei prəsəntə Real Decret04ey entrara en vigor el mismo 

dfa də su publicaci6n en el «Boletin Oficial deIEstado». 
Dado en Madrid a 5 de diciəmbre de 1997. 

JUAN. CARlOS R. 
EI Presidentə del Gobiemo. 

JOSE MARIA AZNAR ı611EZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26170 RESOLUCı6N də 4 de diciembre de 1997. 
de la Delegaci6n del Gobierno ən əl Mono
polio de Tabacos. por la que se publican los 
precios də vənta al publico de determinadas 
labores de tabaco a distribuir por II Tapacalera. 
Sociedad An6nima». en expendedurfas de 
tabaco y timbre del area del monopolio de 
la peninsula e is/as Baleares. 

En virtud də 10 establecido en el artfculo 3.0 de la 
ləy del Monopolio Fiscal de .Tabacos. se publican 105 
precios de venta al publico de determinadas laborəs de 
tabaco a distribuir por «Tabacalera. Sociedad An6nima», 
en expendedurfas de tabaco y timbre del area del mono
polio de la peninsula e islas Baleares, quə han sido pro
puestos por 105 correspondiəntes fabricantes e impor
tadores. 

Primero.-Los precios de venta al p(ıblico de las labores 
de tabaco que sə indican a continuaci6n, incluidos 105 
diferəntes tributos, en expendedurfas də tabaco y timbre 
de la peninsula e islas Baleares. seran 105 siguientes: 

Cigarrillos: 

Benson & Hedges Speciallights .......... . 
Marlboro 10'5 (10 cigarrillos) .............. . 
Marbolro lights 10'5 (10 cigarrillos) ...... . 
Winfield American Blənd (30 cigarrillos) .. . 
Winfield American lights (30 cigarriIJos) .. . 

Precio total 
de ,vema al publico 

Pesetas/cajetiUa 

300 
180 
180 
375 
375 

Segundo.-la prəsənte Resoluci6n entrara ən vigor 
al dfa siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial 
del Estadoıı. 

Madrid, 4 de diciəmbre de 1997.-EI Delegado del 
Gobierno, Alberto l6pez de Arriba y Guerri. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAG6N 

26171 LEY10/1997. de 17 de noviembre. por la 
que se instrumenta la aplicaci6n de1 Plan 
Estrategico del Bajo Ebro Aragones )( se aprue
ban m8didas para su mejoreJecucion. 

. En nombrə del Rey V como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. promulgola presente lev, 

aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el «Boletln Oficial də Arag6n» y en el «Boletin Oficial 
del Estado». todoello de conformidad con 10 dispuesto . 
en 105 articulos 20 y 21 dəl Estatuto de Autonomfa .. 

PREAMBULO 

EI area geogrƏfica que comprendə əl Bajo Ebro ara
gones əs una zona que presenta importantes deficiencias 
estructurales. Es unespacio territorial con una baja den
sidad de poblaci6n y un acusado envejecimiento pobla
.cional, en el que escasean 105 j6venes empresarios y . 
existe una debil actividad econ6mica que, en 10 que el 
sector agrario se refiere, presenta caracterfsticas preo
cupantes, ya que la mayor parte de la superficie agraria 
də la zona es de secano y 105 espacios agrarios tienen 
un rendimiento tan bajo que, a menudo, conducen a 
su eventual abandono. 

la descrita situaci6n socioecon6mica del Bajo Ebro 
aragones no adivina la existencia də cambios en su 
estructura y composici6n si .no şe acometen proyectos 
ambiciosos y de conjunto que puedan modificar tal 
estructura. Pues biən, a esto ultimo quiere responder 
el Plan Estrategico del Bajo Ebro Aragones (PEBEA). con 
cuya ejecuci6n se quierə poner en riego hasta 20.000 
həctareas de tierra aguas abajo de Zaragoza. 

la puesta en marcha del PEBEA se justifica por los 
efectos que ello. supondria s.obre el area de actuaci6n, 
pero tal motivaci6n deviene aun mas intensa si se tienen 
en cuenta 105 factores estructurales y de desarrollo end6-
genc que sə hallan presentes en el marco de actuaci6n. 
De este modo. en el area de ejecuci6n del PEBEA se 
encuentra agua de la cuenca del Ebro. ya regulada y 
enabundancia •. que hasta el momento ha sido objeto 
de urı aprovechamiento muy escaso en favor del sector 
ffsico donde se encuentra. En concreto. se dispone de . 
agua embalsada en 105 pantanos de Ribarroja y de Mequi
nənza. y la suma del volumen de 105 dos representa 
el 46 por .100 de la capacidad de embalse de que di5-
pone Arag6n. A la potencial riqueza que supone la exi5- . 
tencia de 105 citados caudales de agua se unen las carac- . 

-terfsticas climatol6gicBs de la zona. con la existencia 
de un clima templado detipo mediterraneo. y orogra
ficas. ya que se disponə də un amplio territorio con pocos 
accidentes geograficos y una altitud muy favorable para 
proceder a las elevaciones də agua para el riego de las 
superficies agrarias. Este panorama favorable se ve corn
pletado con la disponibilidad de un adecuado sistema 
de comunicaciones. ya que existe una accesibilidad por 
carretera superior a la media europea. A ello hay que 
ailadir unas amplias facultades de suministro. ya que 
la zonacuenta con importantes redes electricas quə han 
de facilitar y agilizar la puesta en riego de la porci6n 
geogrıUica contemplada. 

EI parıorama descrito convierte en practicamente obli
gado que las instituciones de la Comunidad Aut6noma 
impulsen proyectos que, como el PEBEA, van a mejorar 
la vertebraci6n del t~rritorio aragones. permitiendo el 
adecuado aprovechamiento de unos recursos hasta aho
ra ociosos. Por ello. el PEBEA que van a promover las 
instituciones aragonesas es un plan de interes para la 
Comunidad Aut6noma en el que se van a establecer 
las premisas y condiciones id6neas para que la iniciativa 
privada pueda cohsumar en el perfodo 1997-2006 la ' 
puesta en regadfo de hasta 20.000 hectareas. alimen- . 
tadas con aguas procedentes del tramo del rfo Ebro com
prendido əntre los municipios de Pastriz y Fay6n. ambos 
ınclusive, incluyendo los embalses de Mequinenza y 
Ribarroja. a traves de elevaciones de aguas tomadas 
desde el propio cauce del rio Y/o de los citados embalses. 


