
26 de Diciembre de 2002 Núm. 285AÑO XX

I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L 50-IV

INFORME DE LA PONENCIA de la Comisión de
Economía y Hacienda en el Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para el año
2003.

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA.

P.L 50-V

DICTAMEN de la Comisión de Economía y
Hacienda en el Proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para el año 2003.

P.L 50-VI

ENMIENDAS Y VOTOS PARTICULARES que se
mantienen para su defensa en Pleno al Dic-
tamen de la Comisión de Economía y
Hacienda en el Proyecto de Ley de Presu-

puestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para el año 2003.

P.L. 50-VI1

ENMIENDA TRANSACCIONAL presentada por los
Grupos Parlamentarios de la Cámara al
Dictamen de la Comisión de Economía y
Hacienda en el Proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para el año 2003.

P.L 51-IV

INFORME DE LA PONENCIA de la Comisión de
Economía y Hacienda en el Proyecto de
Ley de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas.

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA.

P.L 51-V

D ICTAMEN de la Comisión de Economía y
Hacienda en el Proyecto de Ley de Medi-
das Económicas, Fiscales y Administrativas.

19806

19811

19830

19870

19871

19872

19878

19892

V  LEGISLATURA

S U M A R I O

Págs. Págs.

19805



I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L. 50-IV

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León del Informe de la Ponen-
cia de la Comisión de Economía y Hacienda en el Pro-
yecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Castilla y León para el año 2003, P.L. 50-IV.

Castillo de Fuensaldaña, a 26 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA Y HACIENDA

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2003, integra-
da por los Procuradores señores Aguilar Cañedo, Alonso
Díez, Gómez González, Herreros Herreros, De la Hoz
Quintano, Lozano San Pedro y Sanz Vitorio, ha estudia-
do con todo detenimiento dicho Proyecto de Ley, así
como las enmiendas presentadas al mismo, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, eleva a la Comisión el
siguiente:

INFORME

Antes de entrar en el estudio pormenorizado del arti-
culado y de las distintas Secciones de los estados de gas-

tos, la Ponencia adoptó el criterio de que aquellas
enmiendas sobre las que no recayera un pleno acuerdo
entre los ponentes o que no fueran retiradas por sus auto-
res, se entenderán apoyadas por los Procuradores y Gru-
pos Parlamentarios que las presentaron, remitiéndose a la
Comisión para su futuro debate y votación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

- La Enmienda número 471 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la supresión íntegra de la Exposi-
ción de Motivos, no ha sido aceptada por la Ponencia. En
consecuencia, se traslada a Comisión para su debate y
votación.

- La Enmienda número 834 del Procurador D. Anto-
nio Herreros Herreros no ha sido aceptada por la Ponen-
cia. En consecuencia, se traslada a Comisión para su
debate y votación.

ARTÍCULO UNO

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO DOS

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO TRES

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO CUATRO

- A pesar de no haber sido presentadas Enmiendas a
este artículo, la Ponencia acuerda, por unanimidad, con
la finalidad de corregir un error gramatical de carácter
ortográfico, modificar en el primer renglón del párrafo
2.º del apartado 1.º, la palabra “capítulo” por “Capítulo”.

P.L 51-VI

ENMIENDAS Y VOTOS PARTICULARES que se
mantienen para su defensa en Pleno al Dic-
tamen de la Comisión de Economía y
Hacienda en el Proyecto de Ley de Medi-
das Económicas, Fiscales y Administrativas.

P.L. 51-VI1

ENMIENDAS TRANSACCIONALES presentadas por
los Grupos Parlamentarios de la Cámara al
Dictamen de la Comisión de Economía y
Hacienda en el Proyecto de Ley de Medi-
das Económicas, Fiscales y Administrativas.19922 19922
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ARTÍCULO CINCO

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO SEIS

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO SIETE

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO OCHO

- Las Enmiendas números 835, 836 y 837 del Procu-
rador D. Antonio Herreros Herreros no han sido acepta-
das por la Ponencia. En consecuencia, se trasladan a
Comisión para su debate y votación.

- La Enmienda número 472 del Grupo Parlamentario
Socialista no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

ARTÍCULO NUEVE

- La Enmienda número 838 del Procurador D. Anto-
nio Herreros Herreros no ha sido aceptada por la Ponen-
cia. En consecuencia, se traslada a Comisión para su
debate y votación.

ARTÍCULO DIEZ

- Las Enmiendas números 473, 474 y 475 del Grupo
Parlamentario Socialista no han sido aceptadas por la
Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para
su debate y votación.

- Las Enmiendas números 839, 840, 841 y 842 del
Procurador D. Antonio Herreros Herreros no han sido
aceptadas por la Ponencia. En consecuencia, se trasladan
a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO ONCE

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO DOCE

- A pesar de no haber sido presentadas Enmiendas a
este artículo, la Ponencia acuerda, por unanimidad, con
la finalidad de corregir un error gramatical de carácter
ortográfico, modificar en el último renglón del párrafo
2.º del artículo 12, la palabra “convenios” por “Conve-
nios”.

ARTÍCULO TRECE

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO CATORCE

- A pesar de no haber sido presentadas Enmiendas a
este artículo, la Ponencia acuerda, por unanimidad, con
la finalidad de corregir un error gramatical de carácter
ortográfico, modificar en el segundo renglón del aparta-
do 3 del artículo 14, la palabra “sección” por “Sección”.

ARTÍCULO QUINCE

- Las Enmiendas números 476 y 477 del Grupo Par-
lamentario Socialista no han sido aceptadas por la
Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para
su debate y votación.

ARTÍCULO DIECISÉIS

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO DIECISIETE

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO DIECIOCHO

- La Enmienda número 478 del Grupo Parlamentario
Socialista, no ha sido aceptada por la Ponencia. En con-
secuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

ARTÍCULO DIECINUEVE

- La Enmienda número 479 del Grupo Parlamentario
Socialista no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

ARTÍCULO VEINTE

- La Enmienda número 480 del Grupo Parlamentario
Socialista, no ha sido aceptada por la Ponencia. En con-
secuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

ARTÍCULO VEINTIUNO

- La Enmienda número 52 del Grupo Parlamentario
Popular no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

- Las Enmiendas números 481, 482, 483 y 484 del
Grupo Parlamentario Socialista no han sido aceptadas
por la Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comi-
sión para su debate y votación.

ARTÍCULO VEINTIDÓS

- La Enmienda número 843 del Procurador D. Anto-
nio Herreros Herreros no ha sido aceptada por la Ponen-
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cia. En consecuencia, se traslada a Comisión para su
debate y votación.

- La Enmienda número 485 del Grupo Parlamentario
Socialista no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

ARTÍCULO VEINTITRÉS

- Las Enmiendas números 844 y 845 del Procurador
D. Antonio Herreros Herreros no han sido aceptadas por
la Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión
para su debate y votación.

ARTÍCULO VEINTICUATRO

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO VEINTICINCO

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO VEINTISÉIS

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO VEINTISIETE

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO VEINTIOCHO

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO VEINTINUEVE

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO TREINTA

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO TREINTA Y UNO

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO TREINTA Y DOS

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO TREINTA Y TRES

- La Enmienda número 486 del Grupo Parlamentario
Socialista no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

- La Ponencia acuerda, por unanimidad, con la finali-
dad de corregir un error gramatical de carácter ortográfi-
co, modificar en el título del artículo la palabra “colabo-
ración” por “Colaboración”.

ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO TREINTA Y CINCO

- La Enmienda número 846 del Procurador D. Anto-
nio Herreros Herreros no ha sido aceptada por la Ponen-
cia. En consecuencia, se traslada a Comisión para su
debate y votación.

ARTÍCULO TREINTA Y SEIS

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO TREINTA Y SIETE

- La Enmienda número 847 del Procurador D. Anto-
nio Herreros Herreros no ha sido aceptada por la Ponen-
cia. En consecuencia, se traslada a Comisión para su
debate y votación.

- La Ponencia acuerda, por unanimidad, con la finali-
dad de corregir un error gramatical de carácter ortográfi-
co, modificar en el tercer renglón del apartado 2.º, la
palabra “Gastos” por “gastos”.

ARTÍCULO TREINTA Y OCHO

- La Enmienda número 848 del Procurador D. Anto-
nio Herreros Herreros no ha sido aceptada por la Ponen-
cia. En consecuencia, se traslada a Comisión para su
debate y votación.

ARTÍCULO TREINTA Y NUEVE

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO CUARENTA

- La Enmienda número 849 del Procurador D. Anto-
nio Herreros Herreros no ha sido aceptada por la Ponen-
cia. En consecuencia, se traslada a Comisión para su
debate y votación.

ARTÍCULO CUARENTA Y UNO

- Las Enmiendas números 487 y 488 del Grupo Par-
lamentario Socialista no han sido aceptadas por la
Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para
su debate y votación.

- Las Enmiendas números 850 y 851 del Procurador
D. Antonio Herreros Herreros no han sido aceptadas por
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la Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión
para su debate y votación.

ARTÍCULO CUARENTA Y DOS

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO CUARENTA Y TRES

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO CUARENTA Y CUATRO

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO CUARENTA Y CINCO

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO CUARENTA Y SEIS

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO CUARENTA Y SIETE

- Las Enmiendas números 490, 491 y 492 del Grupo
Parlamentario Socialista no han sido aceptadas por la
Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para
su debate y votación.

- La Enmienda número 852 del Procurador D. Anto-
nio Herreros Herreros no ha sido aceptada por la Ponen-
cia. En consecuencia, se traslada a Comisión para su
debate y votación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

- La Enmienda número 853 del Procurador D. Anto-
nio Herreros Herreros no ha sido aceptada por la Ponen-
cia. En consecuencia, se traslada a Comisión para su
debate y votación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición
adicional.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

- La Enmienda número 854 del Procurador D. Anto-
nio Herreros Herreros no ha sido aceptada por la Ponen-
cia. En consecuencia, se traslada a Comisión para su
debate y votación.

- La Ponencia acuerda, por unanimidad, con la finali-
dad de corregir un error gramatical de carácter ortográfi-
co, modificar en el sexto renglón del apartado 5.º, de la
disposición la palabra “Décimo Octava” por “Decimoc-
tava”.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición
adicional.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición
adicional.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición
adicional.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición
adicional.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición
adicional.

ENMIENDAS NÚMEROS 493, 494, 495, 497, 498 y 499
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

- Las Enmiendas números 493, 494, 495, 497, 498 y
499 del Grupo Parlamentario Socialista, que proponen la
incorporación al Proyecto de Ley de seis nuevas disposi-
ciones adicionales, no han sido aceptadas por la Ponen-
cia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para su
debate y votación.

ENMIENDAS NÚMEROS 855, 856, 857, 858, 859, 860,
861, 862, 863, 864 y 865 DEL PROCURADOR D.
ANTONIO HERREROS HERREROS

- Las Enmiendas números 855, 856, 857, 858, 859,
860, 861, 862, 863, 864 y 865 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que proponen la incorporación al Pro-
yecto de Ley de once nuevas disposiciones adicionales,
no han sido aceptadas por la Ponencia. En consecuencia,
se trasladan a Comisión para su debate y votación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición
transitoria.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

- La Enmienda número 496 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la supresión de esta disposición
transitoria, no ha sido aceptada por la Ponencia. En con-
secuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición
transitoria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición
transitoria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición
transitoria.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición
final.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición
final.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición
final.

SECCIÓN 01

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRA-
CIÓN TERRITORIAL

En esta Sección se han admitido a trámite 206
enmiendas parciales, cuya presentación se distribuye del
siguiente modo: 1 del Grupo Parlamentario Popular, 32
del Grupo Parlamentario Socialista, 15 de los Procurado-
res D. Joaquín Otero Pereira, D. José María Rodríguez
de Francisco y D.ª Daniela Fernández González, 120 del
Procurador D. Antonio Herreros Herreros y 38 del Pro-
curador D. Juan Carlos Rad Moradillo.

Tras el estudio de las mismas, la Ponencia acuerda no
aceptar ninguna de las enmiendas presentadas a esta Sec-
ción, trasladándolas a Comisión para su debate y vota-
ción.

SECCIÓN 02

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

En esta Sección se han admitido a trámite 88 enmien-
das parciales, cuya presentación se distribuye del
siguiente modo: 12 del Grupo Parlamentario Socialista,
13 de los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira, D. José
María Rodríguez de Francisco y D.ª Daniela Fernández
González, 53 del Procurador D. Antonio Herreros Herre-
ros y 10 del Procurador D. Juan Carlos Rad Moradillo.

Tras el estudio de las mismas, la Ponencia acuerda no
aceptar ninguna de las enmiendas presentadas a esta Sec-
ción, trasladándolas a Comisión para su debate y vota-
ción.

SECCIÓN 03

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En esta Sección se han admitido a trámite 143
enmiendas parciales, cuya presentación se distribuye del
siguiente modo: 34 del Grupo Parlamentario Socialista,
25 de los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira, D. José
María Rodríguez de Francisco y D.ª Daniela Fernández
González, 60 del Procurador D. Antonio Herreros Herre-
ros y 24 del Procurador D. Juan Carlos Rad Moradillo.

Tras el estudio de las mismas, la Ponencia acuerda no
aceptar ninguna de las enmiendas presentadas a esta Sec-
ción, trasladándolas a Comisión para su debate y vota-
ción.

SECCIÓN 04

CONSEJERÍA DE FOMENTO

En esta Sección se han admitido a trámite 272
enmiendas parciales, cuya presentación se distribuye del
siguiente modo: 4 del Grupo Parlamentario Popular, 58
del Grupo Parlamentario Socialista, 31 de los Procurado-
res D. Joaquín Otero Pereira, D. José María Rodríguez
de Francisco y D.ª Daniela Fernández González, 128 del
Procurador D. Antonio Herreros Herreros y 51 del Pro-
curador D. Juan Carlos Rad Moradillo.

Tras el estudio de las mismas, la Ponencia acuerda no
aceptar ninguna de las enmiendas presentadas a esta Sec-
ción, trasladándolas a Comisión para su debate y vota-
ción.

SECCIÓN 05

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

En esta Sección se han admitido a trámite 331
enmiendas parciales, cuya presentación se distribuye del
siguiente modo: 9 del Grupo Parlamentario Popular, 129
del Grupo Parlamentario Socialista, 25 de los Procurado-
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res D. Joaquín Otero Pereira, D. José María Rodríguez
de Francisco y D.ª Daniela Fernández González, 157 del
Procurador D. Antonio Herreros Herreros y 11 del Pro-
curador D. Juan Carlos Rad Moradillo.

Tras el estudio de las mismas, la Ponencia acuerda no
aceptar ninguna de las enmiendas presentadas a esta Sec-
ción, trasladándolas a Comisión para su debate y vota-
ción.

SECCIÓN 06

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

En esta Sección se han admitido a trámite 163
enmiendas parciales, cuya presentación se distribuye del
siguiente modo: 2 del Grupo Parlamentario Popular, 45
del Grupo Parlamentario Socialista, 14 de los Procurado-
res D. Joaquín Otero Pereira, D. José María Rodríguez
de Francisco y D.ª Daniela Fernández González, 62 del
Procurador D. Antonio Herreros Herreros y 40 del Pro-
curador D. Juan Carlos Rad Moradillo.

Tras el estudio de las mismas, la Ponencia acuerda no
aceptar ninguna de las enmiendas presentadas a esta Sec-
ción, trasladándolas a Comisión para su debate y vota-
ción.

SECCIÓN 07

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

En esta Sección se han admitido a trámite 369
enmiendas parciales, cuya presentación se distribuye del
siguiente modo: 32 del Grupo Parlamentario Popular,
101 del Grupo Parlamentario Socialista, 37 de los Procu-
radores D. Joaquín Otero Pereira, D. José María Rodrí-
guez de Francisco y D.ª Daniela Fernández González,
164 del Procurador D. Antonio Herreros Herreros y 35
del Procurador D. Juan Carlos Rad Moradillo.

Tras el estudio de las mismas, la Ponencia acuerda no
aceptar ninguna de las enmiendas presentadas a esta Sec-
ción, trasladándolas a Comisión para su debate y vota-
ción.

SECCIÓN 08

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO

En esta Sección se han admitido a trámite 185
enmiendas parciales, cuya presentación se distribuye del
siguiente modo: 3 del Grupo Parlamentario Popular, 55
del Grupo Parlamentario Socialista, 27 de los Procurado-
res D. Joaquín Otero Pereira, D. José María Rodríguez
de Francisco y D.ª Daniela Fernández González, 88 del
Procurador D. Antonio Herreros Herreros y 12 del Pro-
curador D. Juan Carlos Rad Moradillo.

Tras el estudio de las mismas, la Ponencia acuerda no
aceptar ninguna de las enmiendas presentadas a esta Sec-
ción, trasladándolas a Comisión para su debate y vota-
ción.

SECCIÓN 10

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

- No se han presentado enmiendas a esta Sección.

SECCIÓN 21

DEUDA PÚBLICA

- No se han presentado enmiendas a esta Sección.

SECCIÓN 22

CONSEJO CONSULTIVO

En esta Sección se ha admitido a trámite 1 Enmienda
parcial presentada por los Procuradores D. Joaquín Otero
Pereira, D. José María Rodríguez de Francisco y D.ª
Daniela Fernández González.

Tras el estudio de la misma, la Ponencia acuerda no
aceptar la enmienda presentada a esta Sección, trasladán-
dola a Comisión para su debate y votación.

SECCIÓN 31

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

- No se han presentado enmiendas a esta Sección.

Castillo de Fuensaldaña, a 26 de noviembre de 2002.

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

Fdo.: Ángel Gómez González

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

Fdo.: Juan José Sanz Vitorio

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENE-
RALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y

LEÓN PARA EL AÑO 2003

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León son la principal herramienta con
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la que cuenta la Junta de Castilla y León para diseñar su
política económica. El fin de las medidas que se adopten
en esta política es conseguir la mayor convergencia posi-
ble con la Unión Europea, como medio para obtener el
resultado último, que es garantizar la mayor calidad de
vida posible a los ciudadanos castellanos y leoneses.

En la línea marcada por los Presupuestos Generales
de los últimos años, los del año 2003 persiguen como
objetivos fundamentales conseguir más empleo y de
mayor calidad, fomentar la natalidad, promover la
implantación de las nuevas tecnologías en todos los
ámbitos de actividad, avanzar en la vertebración de nues-
tra Comunidad a través de las infraestructuras necesarias,
sentar las bases de un modelo educativo realista y abierto
al futuro, y favorecer de forma especial a aquéllas áreas
de nuestro territorio que por situación periférica dificul-
tan a sus habitantes el acceso a los servicios públicos.

Para ello, los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Castilla y León para el año 2003 promoverán el
crecimiento del Producto Interior Bruto Regional, impul-
sarán las actuaciones en el ámbito de la investigación, el
desarrollo y la innovación, potenciarán la creación de
empleo y el autoempleo, incorporarán medidas específi-
cas para las áreas periféricas, promocionarán a las
empresas más dinámicas, favorecerán la conciliación de
la vida familiar con la laboral, impulsarán la igualdad de
oportunidades entre todo tipo de colectivos, e invertirán
en infraestructuras y equipamiento, así como en capital
humano. Y todo ello, desde el mayor respeto a la norma-
tiva comunitaria, que exige que todas estas actuaciones
se lleven a cabo de tal manera que se garantice el desa-
rrollo sostenible, esto es, compatible con la conservación
del medio ambiente.

Desde el punto de vista de su elaboración documental
y presentación, los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad de Castilla y León para el año 2003 son unos Pre-
supuestos elaborados atendiendo al objetivo de estabili-
dad presupuestaria, de acuerdo con los principios deriva-
dos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobado en
el Consejo de Amsterdam, en junio de 1997, que limita
la utilización del déficit público como instrumento de
política económica en la Unión Económica y Monetaria.

Los Tratados de la Unión Europea, así como los
Acuerdos firmados en el ámbito de la misma, vinculan al
Estado Español en cuanto miembro de la Unión. Es más,
desde el 1 de enero de 1999 nuestro marco de referencia
en materia de política monetaria ha pasado a ser la Unión
Económica y Monetaria, cuyo diseño y ejecución recaen
en el Banco Central Europeo.

Sobre la base de la obligación asumida por el Estado
Español en esta materia, las Comunidades Autónomas
deben hacerse partícipes también de este deber por cuan-
to el artículo 149.1.13 de la Constitución establece que el
Estado tiene competencia exclusiva en materia de bases
y coordinación de la planificación general de la actividad
económica. En el ejercicio de esta competencia se apro-

bó la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Esta-
bilidad Presupuestaria, así como la Ley Orgánica 5/2001,
de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, cuyo artículo 3, en su primer
punto, señala que las Comunidades Autónomas «vendrán
obligadas a adecuar su normativa presupuestaria al obje-
tivo de cumplimiento del principio de estabilidad presu-
puestaria».

De acuerdo con todo lo anterior, el Consejo de Minis-
tros, en su reunión del día 8 de marzo de 2002, acordó el
objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres
ejercicios siguientes para las Comunidades Autónomas.

Posteriormente en la reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera el 5 de abril de 2002, se fijó el objeti-
vo de estabilidad para todas y cada una de las Comunida-
des Autónomas del cero por ciento para cada uno de los
años 2003, 2004 y 2005 en términos de Contabilidad
Nacional, SEC-95.

De conformidad con lo previsto en el Estatuto de
Autonomía, la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para 2003 tiene los mis-
mos límites materiales que la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado. Por ello, la presente Ley se ha ajustado
a los criterios definidos por el Tribunal Constitucional,
limitándose a presupuestar las previsiones de ingresos y
las autorizaciones de gasto para el ejercicio económico y
estableciendo disposiciones de carácter general relacio-
nadas con estas previsiones así como con los criterios de
política económica.

A lo largo de los once títulos en que se organiza el
texto articulado, se determinan los créditos y sus corres-
pondientes cuantías, que integran los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad; se establecen las reglas sobre la
limitación y vinculación de los créditos; se disponen nor-
mas sobre la autorización y la gestión de los gastos; se
fijan los límites para las modificaciones de los créditos
inicialmente previstos y se atribuyen las competencias
para su autorización; se establecen normas relativas a la
cooperación económica con las Entidades Locales; se
fijan los límites de los avales del Tesoro así como de los
que puede conceder la Agencia de Desarrollo Económico
de Castilla y León, y por último, se señalan los límites
del endeudamiento y la actualización de las tarifas de
ingresos públicos.

TÍTULO I

DE LOS CRÉDITOS INICIALES
Y SU FINANCIACIÓN

Artículo 1º.- Ámbito de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el
ejercicio 2003 están integrados por:

a) El Presupuesto de la Administración General de la
Comunidad.
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b) El Presupuesto del Organismo Autónomo Geren-
cia de Servicios Sociales de Castilla y León.

c) El Presupuesto de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León.

d) El Presupuesto del Consejo Económico y Social.

e) El Presupuesto del Ente Público Agencia de Desa-
rrollo Económico de Castilla y León.

f) El Presupuesto del Ente Público Regional de la
Energía de Castilla y León.

g) El Presupuesto del Ente Público Instituto Tecnoló-
gico Agrario de Castilla y León.

h) Los Presupuestos de las Empresas Públicas de la
Comunidad.

Artículo 2º.- Aprobación de los Créditos.

1. Se aprueba el Presupuesto de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para el ejercicio económico del año 2003, en cuyo estado
de gastos se consignan créditos necesarios para atender
el cumplimiento de obligaciones por un importe de
5.095.963.368 euros y en cuyo estado de ingresos se
recogen las estimaciones de los recursos a liquidar
durante el ejercicio por el mismo importe.

2. Se aprueba el Presupuesto del Consejo Económico
y Social por un importe de 1.056.160 euros, y en cuyo
estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos
por la misma cuantía.

3. Se aprueba el Presupuesto del Organismo Autóno-
mo Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en
cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios
para atender el cumplimiento de obligaciones por un
importe de 478.191.253 euros y en cuyo estado de ingre-
sos se recogen estimaciones de recursos por la misma
cuantía.

4. Se aprueba el Presupuesto de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León en cuyo estado de gastos se
consignan créditos necesarios para atender el cumpli-
miento de obligaciones por un importe de 2.169.884.638
euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimacio-
nes de recursos por la misma cuantía.

5. Se aprueba el Presupuesto del Ente Público Agen-
cia de Desarrollo Económico de Castilla y León por un
importe de 128.994.822 euros y en cuyo estado de ingre-
sos se recogen estimaciones de recursos por la misma
cuantía.

6. Se aprueba el Presupuesto del Ente Público Regio-
nal de la Energía de Castilla y León por un importe de
3.942.671 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen
estimaciones de recursos por la misma cuantía.

7. Se aprueba el Presupuesto del Ente Público Institu-
to Tecnológico Agrario de Castilla y León por un impor-

te de 25.683.963 euros y en cuyo estado de ingresos se
recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

8. Los créditos incluidos en los estados de gastos de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
se agrupan en programas y subprogramas. Su importe,
según anexo, se distribuye en atención a la índole de las
funciones a realizar y por las cuantías que se detallan,
como sigue:

Euros

Alta Dirección de la Comunidad 26.788.223

Administración General 42.085.872

Relaciones Exteriores 6.509.091

Seguridad y Protección Civil 4.485.966

Seguridad y Protección Social 466.540.932

Promoción Social 263.600.866

Sanidad 2.239.155.737

Educación 1.579.492.174

Vivienda y Urbanismo 96.990.408

Bienestar Comunitario 210.336.800

Cultura 107.305.349

Otros Servicios Comunitarios y Sociales 2.290.860

Infraestructuras Básicas y Transporte 321.179.823

Comunicaciones 39.565.316

Infraestructuras Agrarias 230.825.840

Investigación Científica, Técnica y Aplicada 123.286.721

Información Básica y Estadística 834.120

Regulación Económica 63.299.259

Agricultura, Ganadería y Pesca 1.242.206.500

Industria 82.254.319

Energía 4.136.452

Minería 26.355.290

Turismo 34.401.214

Comercio 22.880.821

Transferencias a Administraciones
Públicas Territoriales 68.833.624

Deuda Pública 136.425.936

TOTAL 7.442.067.513

9. Los Presupuestos de las Empresas Públicas de la
Comunidad incluyen los estados de recursos y dotacio-
nes, con las correspondientes estimaciones y evaluacio-
nes de necesidades, tanto de explotación como de capi-
tal, autorizados por la Junta de Castilla y León.
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Artículo 3º.- Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos
cedidos se estiman en 42.418.000 euros.

TÍTULO II

DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS

CAPÍTULO I.- DESTINO DE LOS CRÉDITOS

Artículo 4º.- Limitación y Vinculación.

1. Los créditos consignados en los subprogramas de
gastos tienen carácter limitativo y vinculante, con suje-
ción a la clasificación orgánica y funcional, a nivel de
subconcepto económico. No obstante, y a los solos efec-
tos de imputación de gastos, este nivel será el de artículo
y programa para los créditos incluidos en el Capítulo I, el
de capítulo y programa para los créditos del Capítulo II y
los de la Sección 31 “Política Agraria Común” y el de
artículo y subprograma para los créditos del Capítulo VI.
Todo ello independientemente de la desagregación con
que aparezcan.

Los créditos correspondientes al Capítulo I del Ente
Público Institucional de la Gerencia Regional de Salud,
tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítu-
lo y programa.

En todo caso, tendrán carácter vinculante a nivel de
subconcepto económico, los créditos declarados amplia-
bles en el artículo 15º de esta Ley, los de edición del
Boletín Oficial de Castilla y León, los destinados a aten-
ciones protocolarias y representativas y los de publicidad
y promoción.

2. La vinculación de los créditos y el carácter limita-
tivo que dispone la presente Ley no excusa en ningún
supuesto la contabilización del gasto que se hará en la
estructura presupuestaria correspondiente con la máxima
desagregación. Además, se añadirá el proyecto de gasto
cuando se trate de contabilizar transferencias corrientes,
inversiones reales, transferencias de capital y aquellos
otros gastos del resto de Capítulos que se financien con
recursos vinculados.

3. La elegibilidad de los gastos financiados con
ingresos finalistas limitará la vinculación de créditos.

CAPÍTULO II.- DE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS

Artículo 5º.- Ayudas gestionadas por el Organismo
Pagador de la Comunidad de Castilla y León.

1. Las ayudas incluidas en el Anexo del Decreto
224/1996, de 26 de septiembre, gestionadas por el Orga-
nismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León, se
regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por

las normas y procedimientos establecidos en los Regla-
mentos de la Unión Europea que sean de aplicación y
por las normas que los desarrollen.

2. El expediente de reconocimiento y pago de las
obligaciones correspondientes a estas ayudas estará
constituido por el listado de beneficiarios, autorizado por
el Órgano competente, y una certificación del Jefe de
Servicio acreditativa del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa aplicable.

3. Los créditos consignados en el Estado de Gastos
de la Sección “Política Agraria Común” tendrán la con-
dición de ampliables o minorables en función de los
ingresos efectivamente obtenidos de la Unión Europea.

4. Con cargo a los créditos financiados por la Sección
Garantía del FEOGA, la Tesorería de la Comunidad sólo
podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de
los fondos disponibles para financiarlos.

5. En las ayudas recogidas en este artículo no será
exigible el requisito previsto en el artículo 122.8 de la
Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla
y León.

Artículo 6º.- Subvenciones destinadas a la mejora de las
estructuras y otras ayudas agrarias.

1. Cuando se trate de subvenciones para la mejora de
las estructuras agrarias (R.D. 613/2001 o disposiciones
concordantes) o de ayudas por adversidades climatológi-
cas y siempre que las acciones subvencionadas a un
mismo beneficiario se desarrollen en una única provin-
cia, los Servicios Territoriales formularán las propuestas
de concesión de las mismas, previa comprobación docu-
mental de los expedientes por la respectiva Intervención
Territorial. Dicha comprobación tendrá por objeto verifi-
car el cumplimiento de las condiciones y requisitos que
han de reunir los solicitantes para ser beneficiarios de las
ayudas.

2. Las resoluciones de concesión de las subvenciones
se adoptarán por el Órgano competente en cada caso,
consistiendo la intervención previa en la verificación de
la conformidad de aquellas propuestas y de la existencia
de crédito adecuado y suficiente.

3. Las Órdenes de Convocatoria establecerán plazo a
los Servicios gestores para formular las propuestas de
concesión que remitirán a las Intervenciones Territoria-
les, quienes despacharán con carácter preferente estos
expedientes.

4. En las ayudas recogidas en este artículo no será
exigible el requisito previsto en el artículo 122.8 de la
Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla
y León.
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Artículo 7º.- De la Gestión de determinados Créditos.

Los créditos de la Sección 21 “Deuda Pública”, serán
gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda,
y los de la Sección 31 “Política Agraria Común”, por la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

Artículo 8º.- Autorización para la concesión de subven -
ciones.

1. Los Consejeros y los Presidentes de los entes de la
Administración Institucional podrán conceder subven-
ciones, dentro del ámbito de su competencia. Esta atribu-
ción podrá ser objeto de delegación en el Secretario
General de la Consejería, en los Directores Generales
competentes por razón de la materia, en los Delegados
Territoriales y en los órganos gestores de los entes de la
Administración Institucional.

El órgano competente para la concesión de subven-
ciones necesitará la autorización de la Junta de Castilla y
León cuando la cuantía de la subvención sea superior a
600.000 euros por beneficiario y línea de subvención. En
estos supuestos, si fuera precisa la modificación de los
porcentajes o del número de anualidades, la autorización
por la Junta de Castilla y León, conforme al apartado 4º
del artículo 108 de la Ley de la Hacienda de la Comuni-
dad, llevará implícita la autorización requerida para la
concesión de la subvención.

2. La concesión de subvenciones directas por la Junta
de Castilla y León o por su Presidente, al amparo del
artículo 122.bis de la Ley de la Hacienda de la Comuni-
dad de Castilla y León, llevará implícita la autorización
del gasto correspondiente, así como, en su caso, la supe-
ración de porcentajes o del número de anualidades a que
se refiere el artículo 108.4 de la citada Ley, previo infor-
me de la Consejería de Economía y Hacienda.

3. Durante el ejercicio 2003, en la concesión de las
subvenciones que comprometen gasto de ejercicios futu-
ros previstos en el Reglamento (CEE) 1257/99, de Desa-
rrollo Rural, y en la Iniciativa Comunitaria Leader, no
serán de aplicación las limitaciones establecidas en el
párrafo 1º del artículo 108.3 de la Ley de la Hacienda de
la Comunidad.

Artículo 9º.- Obligaciones y Pagos.

1. El pago del precio de compra de bienes inmuebles
adquiridos por la Comunidad, cuyo importe exceda de
900.000 euros, podrá ser diferido hasta cuatro anualida-
des futuras.

2. Podrán aplicarse a los créditos del ejercicio vigente
en el momento de la expedición de las órdenes de pago,
las obligaciones derivadas de gastos y de contratos
menores realizados en el último trimestre del ejercicio
anterior.

CAPÍTULO III.- DE LA CONTRATACIÓN

Artículo 10º.- Autorización por la Junta de Castilla y
León.

1. El órgano de contratación necesitará la autoriza-
ción de la Junta de Castilla y León en los siguientes
supuestos:

a) Cuando el presupuesto sea igual o superior a
2.000.000 euros.

b) En los contratos que comprometan gastos para
ejercicios futuros, cuando se modifiquen los porcentajes
o el número de anualidades legalmente previsto a los que
se refiere el apartado 3º del artículo 108 de la Ley de la
Hacienda de la Comunidad.

La modificación de porcentajes o del número de
anualidades aprobada por la Junta de Castilla y León
conforme al apartado 4º del mencionado artículo 108,
llevará implícita la autorización requerida para la cele-
bración del contrato en los supuestos señalados en el
párrafo anterior.

2. En los contratos que, de acuerdo con lo previsto en
el apartado anterior, requieran la autorización de la Junta
de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo
a la aprobación del expediente de contratación que, al
igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órga-
no de contratación.

3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discre-
cionalmente el conocimiento y autorización de cualquier
otro contrato.

4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la
celebración del contrato deberá autorizar igualmente su
modificación cuando ésta iguale o supere el límite pre-
visto o que resulte del apartado 1 a) de este artículo, o
bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la
resolución misma.

5. En el caso de contratos que comprometan gastos
para ejercicios futuros que no hayan de ser autorizados
por la Junta de Castilla y León, se comunicará precepti-
vamente a ésta la aprobación del gasto para las distintas
anualidades en el plazo máximo de 15 días. Asimismo y
en igual plazo, se comunicarán las modificaciones que
pudieran producirse sobre la distribución de gastos ini-
cialmente aprobada.

6. En aquellos contratos cuyo presupuesto fuese ini-
cialmente inferior al límite previsto o que resulte del
apartado 1 a) de este artículo y que, como consecuencia
de cualquier modificación, eleven su cuantía a un impor-
te igual o superior al señalado, deberá comunicarse pre-
ceptivamente dicha modificación a la Junta de Castilla y
León en un plazo de 15 días.
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Artículo 11º.- Normas de Contratación Administrativa.
Tramitación de emergencia.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo
72.1.a), del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se dará cuenta por el titular
de la Consejería, en un plazo máximo de sesenta días, a
la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme.
Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad
de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería
de Economía y Hacienda ordenará el libramiento de los
fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 12º.- Convenios de Colaboración.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que
acuerde la formalización de Convenios de Colaboración
con Empresas Públicas de la Comunidad de Castilla y
León y con Entidades Locales, en los que se les enco-
miende la ejecución y gestión de infraestructuras. Estos
Convenios, conforme al texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, quedan
excluidos de su ámbito de aplicación.

En los referidos Convenios la Junta de Castilla y
León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuan-
tas funciones gestoras correspondan a sus órganos de
contratación y adjudicación de las obras, y la atención
del servicio de gestión de pagos de las certificaciones
que correspondan a las empresas constructoras, contando
para ello con la financiación que comprometan las Con-
sejerías, de acuerdo con los planes financieros derivados
de estos Convenios.

En los casos previstos en el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, los pro-
cedimientos de contratación derivados del desempeño de
las funciones encomendadas en dichos convenios garan-
tizarán la publicidad en la licitación mediante la publica-
ción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
Castilla y León, sin perjuicio de otras exigencias de
publicidad que pudieran ser aplicables. Serán asimismo
publicadas las adjudicaciones realizadas en dichos
supuestos.

TÍTULO III

DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES

Artículo 13º.- Principios Generales.

1. Toda propuesta de modificación, autorizada por el
Consejero o Presidente del Organismo Autónomo u otro
ente de la Administración Institucional correspondiente,
pondrá de manifiesto la incidencia, en su caso, en la con-
secución de los respectivos objetivos de gasto y las razo-
nes que la justifican.

2. Cualquier modificación de crédito que afecte a los
financiados con fondos comunitarios, requerirá informe
previo de la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Comunitarios. Se exceptúan las modificaciones que afec-
ten a créditos del FEOGA-GARANTÍA, en cuyo caso el
informe será emitido por la Consejería gestora del gasto.
Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos
afectados por recursos finalistas requerirán informe pre-
vio de la Dirección General gestora de los mismos.

Las modificaciones presupuestarias que afecten a los
créditos de personal o del Plan de Cooperación Local,
previstas en los artículos 14.1 y 30.3 de esta Ley, reque-
rirán informe previo de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial.

La Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y
León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la
Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunita-
rios, cualquier modificación o movimiento de créditos
que se produzca respecto a los inicialmente presupuesta-
dos, cuando éstos estén financiados con Fondos Comuni-
tarios.

Cuando las modificaciones autorizadas afecten a cré-
ditos del Capítulo I “Gastos de Personal” deberán ser
comunicadas por la Consejería de Economía y Hacienda
a la de Presidencia y Administración Territorial.

3. La competencia para modificar créditos implica la
de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la
estructura prevista en la clasificación económica.

CAPÍTULO II.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Artículo 14º.- Autorización de Transferencias.

1. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Con-
sejera de Economía y Hacienda, autorizará las transfe-
rencias de créditos que afecten a más de una Sección y se
deriven de redistribuciones de competencias, reorganiza-
ciones administrativas, de aplicación de créditos globales
a específicos, de recursos finalistas y de créditos del
Capítulo I, en este último caso previo informe de la Con-
sejería de Presidencia y Administración Territorial.

Asimismo, corresponde a la Junta de Castilla y León,
a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda, la
autorización de transferencias que supongan una minora-
ción del total de los créditos para gastos de capital y ope-
raciones financieras de un mismo programa.

2. Las transferencias entre créditos presupuestarios
que no supongan minoración del total de gastos de capi-
tal y operaciones financieras de un mismo subprograma
serán autorizadas para cada Sección por el Consejero o
Presidente del Organismo Autónomo u otro ente de la
Administración Institucional correspondiente.

Estos acuerdos serán comunicados, como trámite pre-
ceptivo, a la Consejería de Economía y Hacienda que, en
el caso de la Administración General, instrumentará su
ejecución.
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3. Las restantes transferencias de crédito, así como
todas las que afecten al Capítulo I de una Sección, serán
autorizadas, a iniciativa del Consejero o Presidente del
Organismo Autónomo u otro ente de la Administración
Institucional correspondiente, por la Consejera de Eco-
nomía y Hacienda.

4. Todas las transferencias de crédito requerirán
informe de la Intervención o Intervenciones Delegadas
afectadas. Dicho informe versará sobre los siguientes
extremos:

a) El cumplimiento de las limitaciones que sean de
aplicación en cada supuesto, excepto las referidas al artí-
culo 115.1 f) de la Ley de la Hacienda de la Comunidad,
en cuyo caso se requerirá informe del órgano competente
por razón de la materia.

b) La suficiencia de crédito en la estructura presu-
puestaria que se pretenda minorar, independientemente
del nivel de vinculación establecido en esta Ley.

c) Cualquier otro extremo que se derive de la legisla-
ción aplicable al caso.

CAPÍTULO III.- CRÉDITOS AMPLIABLES

Artículo 15º.- Créditos ampliables.

1. Excepcionalmente tendrán la condición de amplia-
bles, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta
una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento
sea preceptivo, los créditos que, incluidos en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad o incorporados
como consecuencia de la transferencia de competencias
o de la creación de un nuevo servicio, se detallan a conti-
nuación:

a) Los destinados al pago de las cuotas de la Seguri-
dad Social del personal al servicio de la Comunidad de
Castilla y León, y las aportaciones de ésta a los restantes
regímenes de previsión social de los funcionarios públi-
cos que presten servicios en la misma.

b) Los destinados al pago del personal, en cuanto pre-
cisen ser incrementados, como consecuencia de elevacio-
nes retributivas dispuestas durante el ejercicio o ejer-
cicios anteriores, por modificación del salario mínimo
interprofesional o vengan impuestos con carácter general
por regulación estatal.

c) Los que se destinen al pago de intereses, a la amor-
tización del principal y a los gastos derivados de las ope-
raciones de crédito.

d) Los consignados en la part ida
02.01.611A01.35300 “Convenio para descuento y antici-
po de certificaciones”.

e) Los destinados al pago de obligaciones derivadas
de las operaciones de crédito avaladas por la Comunidad
de Castilla y León.

f) Los créditos de transferencias corrientes que ten-
gan por objeto la concesión de ayudas periódicas a per-
sonas físicas, siempre que los requisitos para la conce-
sión de la ayuda estén fijados objetivamente por disposi-
ción normativa con rango de Ley o Decreto.

g) Los destinados al pago de obligaciones impuestas
por decisión judicial ejecutiva.

h) Los que se destinen al cumplimiento de los conve-
nios asociados a la gestión y recaudación tributaria, con-
signados en el subconcepto 22707 de los subprogramas
612A06 y 613A01.

i) Los destinados al pago de “Programas de Vacuna-
ciones” no incluidos en el calendario oficial de vacuna-
ciones sistemáticas de la infancia.

j) Los destinados al pago de las ayudas por nacimien-
to o adopción de hijos.

k) Los destinados al pago de productos farmacéuticos
procedentes de recetas médicas.

2. Los expedientes de ampliación de créditos contem-
plarán los medios financieros que mantengan el equili-
brio presupuestario.

Artículo 16º.- Autorización de Ampliaciones.

Las ampliaciones de crédito previstas en el artículo
anterior, serán autorizadas por la Consejera de Economía
y Hacienda.

CAPÍTULO IV.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS

Artículo 17º.- Autorización para la Generación de Cré -
ditos.

1. Serán autorizadas por la Consejera de Economía y
Hacienda las siguientes generaciones de crédito:

a) Las reguladas en los apartados c) y d) del artículo
117 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad.

b) Las que procedan de ingresos recaudados por san-
ciones y recargos, por el Boletín Oficial de Castilla y
León o por anticipos de personal.

c) Las reguladas en el apartado a) del artículo 117 de
la Ley de la Hacienda de la Comunidad, cuando afecten
a Organismos Autónomos u otros entes de la Adminis-
tración Institucional.

La competencia para autorizar las restantes genera-
ciones de crédito corresponderá a la Junta de Castilla y
León.

2. Los créditos consignados en el Estado de Gastos
cuya financiación se produzca a través de recursos de
carácter finalista, se ajustarán mediante el oportuno
expediente de generación o minoración, que será aproba-
do por la Consejera de Economía y Hacienda, con el fin
de adaptarlos a las cuantías efectivamente concedidas. Si
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las obligaciones contraídas superasen dichas cuantías,
este exceso será formalizado con cargo a otros créditos,
de forma que se ocasione el menor perjuicio para el ser-
vicio público; si bien únicamente podrán formalizarse
obligaciones con cargo a créditos financiados con recur-
sos finalistas cuando las mismas sean gasto elegible. La
Consejera de Economía y Hacienda podrá limitar el cré-
dito que pueda comprometerse, hasta tanto exista cons-
tancia formal del ingreso o de la asignación de los mis-
mos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León o
cuando resulte conveniente por razones de equilibrio
financiero.

TÍTULO IV

DE LOS CRÉDITOS DE PERSONAL

CAPÍTULO I.- DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS

Artículo 18º.- Normas Generales.

1. Con efectos de 1 de enero de 2003, las retribucio-
nes íntegras del personal al servicio de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las
cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos
vigentes, no podrán experimentar un incremento global
superior al dos por ciento con respecto a las de 2002, en
términos de homogeneidad para los dos periodos de la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal, como a la antigüedad del mismo.

Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen cre-
cimientos retributivos superiores a los que se establezcan
en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen,
deberán experimentar la oportuna adecuación, devinien-
do inaplicables en caso contrario las cláusulas que se
opongan al presente artículo.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entender-
se sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles
por el contenido de los puestos de trabajo, por la varia-
ción del número de efectivos asignados a cada programa
o por el grado de consecución de los objetivos fijados al
mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley de la Función Pública.

3. Durante el ejercicio 2003, las convocatorias de pla-
zas para ingreso de nuevo personal se regularán, en
cuanto a su número, por la legislación básica del Estado.

Artículo 19º.- Del personal no laboral.

Al personal de la Administración de Castilla y León
que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen
retributivo previsto en la Ley de la Función Pública, le
serán de aplicación las siguientes cuantías:

a) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo
en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que per-

tenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes
cuantías referidas a doce mensualidades:

Sueldo Trienios
Grupo euros euros

A 12.336,60 474,00

B 10.470,48 379,20

C 7.805,04 284,64

D 6.381,96 190,20

E 5.826,24 142,68

b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año,
por un importe cada una de ellas de una mensualidad del
sueldo y trienios, se devengarán de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupues-
tos Generales del Estado para 1988, en la redacción dada
por el artículo 102 de la Ley 13/1996, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. Cuando los funcionarios hubieran prestado una
jornada de trabajo reducida durante los seis meses inme-
diatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el
importe de la paga extraordinaria experimentará la
correspondiente reducción proporcional.

c) El complemento de destino, de acuerdo con las
siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

Importe
Nivel euros

30 10.832,88

29 9.716,88

28 9.308,16

27 8.899,44

26 7.807,56

25 6.927,00

24 6.518,40

23 6.109,92

22 5.700,96

21 5.292,96

20 4.916,76

19 4.665,60

18 4.414,44

17 4.163,28

16 3.912,60

15 3.661,32

14 3.410,40

13 3.159,12



1981926 de Diciembre de 2002B.O. Cortes C. y L. N.º 285

12 2.907,84

11 2.657,04

10 2.406,00

19 2.280,48

18 2.154,60

17 2.029,32

16 1.903,68

15 1.778,04

14 1.590,00

13 1.402,08

12 1.213,68

11 1.025,64

d) El complemento específico que, en su caso, esté
fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía
experimentará un incremento del dos por ciento respecto
a lo aprobado para el ejercicio 2002, sin perjuicio, en su
caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegu-
rar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la
relación procedente con el contenido de especial dificul-
tad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o
penosidad del mismo.

e) El complemento de productividad regulado en el
artículo 58.3.c del Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León se fija, como
máximo, para cada programa y órgano administrativo, en
los porcentajes señalados en el anexo del personal.

f) Los complementos personales y transitorios deriva-
dos de la implantación del nuevo sistema retributivo o de
la adaptación de la estructura retributiva del personal
transferido, así como las indemnizaciones por razón del
servicio, se regirán por sus normativas específicas y por
lo dispuesto en esta Ley, sin que les sea de aplicación el
aumento del dos por ciento previsto en este artículo.

Los complementos personales y transitorios serán
absorbidos por cualquier mejora retributiva que se pro-
duzca en el año 2003, incluidas las derivadas del cambio
de puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de tra-
bajo determine una disminución de retribuciones, se
mantendrá el complemento personal transitorio fijado al
producirse la aplicación del nuevo sistema o la adapta-
ción de la estructura retributiva del personal transferido,
a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributi-
va ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio
de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos
anteriores, el incremento de retribuciones de carácter

general que se establece en esta Ley se computará en el
mismo porcentaje de su importe que se señale en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003,
entendiendo que tienen este carácter el sueldo, referido a
catorce mensualidades, el complemento de destino y el
específico. En ningún caso se considerarán los trienios,
el complemento de productividad, ni las gratificaciones
por servicios extraordinarios.

g) Los Veterinarios de Salud Pública de los Servicios
Veterinarios Oficiales destinados en Mataderos e Indus-
trias Alimentarias que realicen sus funciones en domin-
gos y festivos podrán percibir un Complemento de Aten-
ción Continuada en sus modalidades de turno de domin-
gos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la
Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y
requisitos que deben concurrir para su devengo.

Artículo 20º.- Del Personal Laboral.

1. Durante el año 2003, la masa salarial del personal
laboral no podrá experimentar un crecimiento global
superior al dos por ciento respecto de la percibida de
modo efectivo en 2002, comprendido en dicho porcenta-
je el de todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera
derivarse de la consecución de los objetivos asignados,
mediante el incremento de la productividad o modifica-
ción de los sistemas de organización del trabajo o clasifi-
cación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite
máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplica-
ción individual se producirá a través de la negociación
colectiva.

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcu-
larán en términos de homogeneidad para los dos perío-
dos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a
efectivos de personal y antigüedad del mismo como al
régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordina-
rias efectuadas y otras condiciones laborales, compután-
dose por separado las cantidades que correspondan a las
variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa sala-
rial así obtenida para el año 2003, deberán satisfacerse la
totalidad de las retribuciones del personal laboral deriva-
das del correspondiente acuerdo y todas las que se
devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no
podrá experimentar crecimientos superiores a los que se
establezcan con carácter general para el personal no
laboral.

3. Con carácter previo a cualquier negociación que
pueda celebrarse durante el año 2003 deberá solicitarse a
la Consejería de Economía y Hacienda la correspondien-
te autorización de masa salarial, que cuantifique el límite
máximo de las obligaciones que puedan contraerse, apor-
tando al efecto la certificación de las retribuciones sala-
riales devengadas y satisfechas en 2002.
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4. Durante el año 2003 será preciso informe de la
Consejería de Economía y Hacienda para proceder a
modificar o determinar las condiciones retributivas del
personal laboral.

Con el fin de emitir dicho informe, la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial remitirá a la de
Economía y Hacienda el correspondiente proyecto. El
informe será emitido en el plazo máximo de quince días,
a contar desde la fecha de recepción del proyecto y ver-
sará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven
consecuencias en materia de gasto público, tanto para el
año 2003 como para ejercicios futuros y, especialmente,
en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial
correspondiente y al control de su crecimiento.

5. Los acuerdos o pactos que impliquen modificacio-
nes salariales deberán respetar estrictamente los límites
establecidos en la presente Ley.

Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados
en esta materia con omisión del trámite de informe o en
contra de informe desfavorable, así como los pactos que
impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesi-
vos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de
Presupuestos.

Artículo 21.- Del personal de la Gerencia Regional de
Salud.

1.- Las retribuciones a percibir en el año 2003 por el
personal funcionario de la Gerencia Regional de Salud
serán las establecidas en el artículo 19 de esta Ley para
el personal funcionario de la Administración General de
la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de apli-
cación del Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación de la Función Pública, sin perjuicio del
incremento que pudiera derivarse para el personal fun-
cionario que presta servicio en las Instituciones Sanita-
rias adscritas a la Gerencia Regional de Salud de la con-
secución de los objetivos asignados, mediante el incre-
mento de la productividad, la modificación de los
sistemas de organización del trabajo o clasificación pro-
fesional y la aplicación del Acuerdo Marco sobre Orde-
nación de los Recursos Humanos de la Gerencia Regio-
nal de Salud para la mejora de la calidad de la asistencia
sanitaria de 29 de mayo de 2002, en los términos previs-
tos en el mismo.

El importe de las retribuciones correspondientes al
complemento de atención continuada que, en su caso,
esté fijado al referido personal, experimentará un incre-
mento en su cuantía del 2% respecto del aprobado para
el ejercicio 2002. No obstante, se faculta a la Junta de
Castilla y León para reordenar la Atención Continuada
del citado personal en sus distintas modalidades y cuantías.

2.- El personal incluido en el ámbito de aplicación
del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
retribuciones de personal estatutario del Instituto

Nacional de la Salud, percibirá las retribuciones básicas
y el complemento de destino en las cuantías señaladas
para dichos conceptos retributivos en al artículo 19 de
esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la Disposi-
ción Transitoria Segunda, dos, de dicho Real Decreto-
Ley y de que la cuantía anual del complemento de desti-
no fijado en el artículo 19.c) se satisfaga en catorce men-
sualidades.

El importe de las retribuciones correspondientes a los
complementos específico y de atención continuada que,
en su caso, estén fijados al referido personal, experimen-
tará un incremento del 2% respecto al aprobado para el
ejercicio 2002, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación
de la correspondiente al complemento específico cuando
sea necesaria para asegurar que los importes asignados a
cada puesto de trabajo guardan la relación procedente
con el contenido de especial dificultad técnica, dedica-
ción, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del
mismo.

La cuantía individual del complemento de productivi-
dad se determinará conforme a los criterios señalados en
el artículo 2.3 c) y Disposición Transitoria Tercera del
Real Decreto-Ley 3/1987, y en las normas dictadas en su
desarrollo, experimentando durante el ejercicio 2003 la
cantidad total destinada a tal fin el incremento de un
10% respecto de la correspondiente al ejercicio 2002
fijado en el Acuerdo Marco de 29 de mayo de 2002.

En tanto se procede a la reordenación del sistema
retributivo del personal que presta servicio en las Institu-
ciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el
referido personal percibirá el “complemento Acuerdo
Marco” definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002,
que para el año 2003 queda establecido para cada uno de
los Grupos de clasificación en las cuantías que se rela-
cionan a continuación:

GRUPO A 1791,00 e anuales

GRUPO B 1298,16 e anuales

GRUPO C 997,68 e anuales

GRUPO D 871,44 e anuales

GRUPO E 694,20 e anuales

3.- Durante el año 2003 los funcionarios de Cuerpos
de Sanitarios Locales percibirán las retribuciones básicas
correspondientes al personal incluido en el ámbito de
aplicación de la Ley de Ordenación de la Función Públi-
ca y las retribuciones complementarias correspondientes
al personal incluido en el ámbito de aplicación del Real
Decreto-Ley 3/1987, con un incremento del 2% sobre las
cuantías correspondientes al año 2002, sin perjuicio del
que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos
asignados, mediante el incremento de la productividad,
la modificación de los sistemas de organización del tra-
bajo o clasificación profesional y la aplicación del
Acuerdo Marco de 29 de mayo de 2002.
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4.- Durante el año 2003 la masa salarial del personal
laboral que preste servicio en los Centros e Instituciones
Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrá
experimentar un crecimiento global superior al 2% res-
pecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio
2002, comprendido en dicho porcentaje el de todos los
conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la
consecución de los objetivos asignados, mediante el
incremento de la productividad, la modificación de los
sistemas de organización del trabajo o clasificación pro-
fesional y la aplicación del Acuerdo Marco de 29 de
mayo de 2002, en los términos previstos en el mismo.

5.- Las retribuciones del resto del personal funciona-
rio, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten
de aplicación los cuatro apartados anteriores del presente
artículo, y que preste servicio en los Centros e Institucio-
nes Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud experi-
mentarán el incremento previsto en el artículo 18 de esta
Ley, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la conse-
cución de los objetivos asignados, mediante el incremen-
to de la productividad, la modificación de los sistemas de
organización del trabajo o clasificación profesional y la
aplicación del Acuerdo Marco de 29 de mayo de 2002,
en los términos previstos en el mismo.

Artículo 22º.- Altos Cargos.

1. Las retribuciones para el año 2003 del Presidente y
de los Consejeros de la Junta de Castilla y León serán las
que se establezcan en los Presupuestos Generales del
Estado para Ministro y Secretario de Estado respectiva-
mente.

2. Las retribuciones para el año 2003 de los Vicecon-
sejeros y Secretarios Generales, serán las que se esta-
blezcan en los Presupuestos Generales del Estado para
Subsecretarios.

3. Las retribuciones para el año 2003 de los Direc-
tores Generales y asimilados serán las que se establezcan
en los Presupuestos Generales del Estado para Directores
Generales.

El Interventor General mantendrá las mismas retribu-
ciones que percibiera en el año 2002, sin perjuicio de la
aplicación del incremento retributivo contemplado en el
artículo 18 de la presente Ley. A tal efecto sus retribu-
ciones para el año 2003 serán las que se establezcan en
los Presupuestos Generales del Estado para Directores
Generales salvo en su Complemento Específico.

4. Los Altos Cargos a que se refiere el número ante-
rior mantendrán la categoría y rango que les corresponda
de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del
complemento de productividad que, en su caso, se asigne
a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplica-
bles.

5. Los Altos Cargos y asimilados tendrán derecho a
la percepción de la retribución por antigüedad que pudie-

ran tener reconocida como empleados del sector público,
así como la que completen mientras ostenten tal condi-
ción.

6. El Presidente tendrá como residencia oficial la que
a tal efecto habilite la Consejería de Economía y Hacien-
da de entre los bienes o derechos del Patrimonio de la
Comunidad. La Consejería de Presidencia y Administra-
ción Territorial se hará cargo de los gastos derivados de
dicha residencia.

Artículo 23º.- Gratificaciones por Servicios Extraordina -
rios.

1. El personal al servicio de la Administración de la
Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios
extraordinarios. Se concederán por los Consejeros dentro
de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a
las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse
gratificaciones al personal de otras Administraciones
Públicas que preste servicios a la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y
sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios
prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que
en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas
en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho perso-
nal de carácter permanente.

3. En ningún caso los Altos Cargos ni el personal
eventual podrán percibir gratificaciones por servicios
extraordinarios.

CAPÍTULO II.- OTRAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 24º.- De los Fondos.

Se establece un Fondo de Acción Social, destinado a
ayudas sociales, del que podrá beneficiarse el personal al
servicio de la Administración de la Comunidad que se
determine en las correspondientes convocatorias, y de
conformidad con los términos establecidos en las mis-
mas. En ningún caso podrán beneficiarse de este Fondo
los Altos Cargos ni el personal asimilado.

Artículo 25º.- Gastos de Personal. Consideración.

Los créditos de gastos de personal no implicarán, en
ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificacio-
nes de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 26º.- Contratación de Personal con cargo a los
Créditos de Inversiones.

1. Con cargo a los créditos para inversiones podrán
formalizarse durante el año 2003 contrataciones de per-
sonal con carácter temporal o utilizar personal fijo dis-
continuo para la realización de obras o servicios, siempre
que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:
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a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución
de obras por administración directa y con aplicación de
la legislación de contratos de las Administraciones Públi-
cas, o la realización de servicios que tengan la naturaleza
de inversiones.

b) Que tales obras o servicios correspondan a inver-
siones previstas y aprobadas en los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad.

c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados
con el personal que ocupe puestos incluidos en las rela-
ciones de puestos de trabajo, y no exista disponibilidad
suficiente en el crédito presupuestario de la correspon-
diente partida para la contratación de personal eventual.

2. Esta contratación requerirá autorización conjunta
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial y de la Dirección General de Presupuestos y Fon-
dos Comunitarios, previa acreditación de la ineludible
necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisi-
tos citados anteriormente.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas
por la normativa laboral, así como la asignación de per-
sonal contratado para funciones distintas de las que se
determinen en los contratos, de los que pudieran derivar-
se derechos de fijeza para el personal contratado, podrá
dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformi-
dad con el artículo 187 de la vigente Ley de la Hacienda
de la Comunidad de Castilla y León.

4. Con carácter previo a su formalización se emitirá
informe jurídico sobre la modalidad de contratación tem-
poral utilizada y la observancia en las cláusulas del con-
trato de los requisitos y formalidades exigidos por la
legislación laboral.

5. La contratación podrá exceder del ejercicio presu-
puestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya
duración supere el mismo y se encuentren vinculados a
proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar
nunca los plazos máximos establecidos por la legislación
laboral para contratos temporales.

En estos supuestos no serán de aplicación las limita-
ciones previstas en el artículo 108.3 de la Ley de la
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

TÍTULO V

DE LAS SUBVENCIONES Y OTRAS
TRANSFERENCIAS

Artículo 27.- Anticipos.

1. En el ejercicio 2003 el anticipo al que se refiere el
artículo 122 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad,
podrá alcanzar, en todos los casos, el cien por cien cuan-
do su importe no supere los 30.000 euros, el setenta y
cinco por ciento cuando su importe no supere los
180.000 euros, y el cincuenta por ciento en el resto de los
casos.

Cuando se trate de subvenciones de carácter pluria-
nual el anticipo no podrá superar, en ningún caso, el
importe concedido para la anualidad en vigor.

2. Cuando el anticipo supere los 15.000 euros será
necesario la presentación de un aval de Entidad Banca-
ria, Caja de Ahorros, Caja Rural, Sociedad de Garantía
Recíproca o sociedad cuyo objeto social sea la prestación
de avales, en los términos previstos en el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
a favor de la Junta de Castilla y León, o de la entidad
institucional que conceda el anticipo, que garantice el
importe de la subvención a anticipar y los intereses que
pudieran devengarse en las condiciones que reglamenta-
riamente se establezcan.

Quedan excluidas de esta obligación las Entidades
Locales, las entidades sin ánimo de lucro, las sociedades
cuyo objeto social sea la prestación de avales, las Empre-
sas Públicas de la Comunidad de Castilla y León y
demás organismos y entidades comprendidas en su
Administración Institucional.

Cuando el anticipo afecte a una subvención que se
conceda con cargo al artículo presupuestario 77, deberá
acreditarse asimismo el inicio de la inversión a subven-
cionar.

Previo informe favorable de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, en las correspondientes órdenes de con-
vocatoria o en los acuerdos de concesión, podrán supe-
rarse los importes y porcentajes anteriormente previstos
y establecer el régimen de libramiento de los anticipos.

Las ayudas del Fondo de Cooperación Local se regi-
rán en materia de anticipos por su normativa específica.

3. Las órdenes de pago correspondientes a subvencio-
nes y otras transferencias a los organismos y entidades
comprendidos en la Administración Institucional de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, a fundaciones
públicas de la Comunidad o a empresas públicas y parti-
cipadas que tengan suscrito Contrato-Programa con la
Administración de la Comunidad de Castilla y León que
instrumente las mencionadas subvenciones u otras trans-
ferencias y las correspondientes a transferencias a Con-
sorcios en las que ésta participe, así como las que corres-
pondan a subvenciones concedidas para la creación y
sostenimiento de las Oficinas de Asistencia y Asesora-
miento a Municipios, podrán ser libradas por cuartas par-
tes al principio de cada uno de los trimestres naturales,
con obligación de justificar las cantidades aplicadas en el
mes siguiente a cada semestre, sin cuyo requisito no
podrán efectuarse nuevos libramientos posteriores a
dicho plazo.

Las órdenes de pago correspondientes a transferen-
cias a los consorcios previstos en la Ley 1/1993, de
Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León,
podrán ser libradas por cuartas partes al principio de
cada uno de los trimestres naturales.
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Finalizado el ejercicio económico, por los órganos de
la Administración de consorcio se remitirá a la Conseje-
ría correspondiente un estado comprensivo de las obliga-
ciones reconocidas y los pagos realizados hasta el cierre
del ejercicio económico, relativos a la subvención o sub-
venciones gestionadas. Si la justificación fuese inferior
al total anticipado, la diferencia deberá ejecutarse y justi-
ficarse en el siguiente ejercicio según el procedimiento
antes señalado.

Las órdenes de pago correspondientes a las transfe-
rencias con destino al Consejo Comarcal del Bierzo para
financiar sus gastos de funcionamiento, serán libradas
por cuartas partes al principio de cada uno de los trimes-
tres naturales, con la obligación de justificar la aplica-
ción de los fondos dentro del trimestre siguiente desde la
finalización del ejercicio.

4. Las órdenes de pago correspondientes a transferen-
cias consolidables a la Gerencia Regional de Servicios
Sociales, a la Gerencia Regional de Salud, a la Agencia
de Desarrollo Económico de Castilla y León, al Ente
Regional de la Energía de Castilla y León y al Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León se librarán en
firme y por meses anticipados, sin perjuicio de la corres-
pondiente rendición de las cuentas anuales.

La Consejería de Economía y Hacienda, con carácter
excepcional, podrá adecuar el momento y la cuantía del
libramiento de estos fondos, en función, exclusivamente,
de las situaciones de tesorería de las entidades respecti-
vas, en cuyo caso establecerá los procedimientos necesa-
rios para su contabilización.

5. Las transferencias previstas con carácter nominati-
vo a fundaciones, se librarán por cuartas partes al princi-
pio de cada trimestre, con obligación de justificar cada
uno de ellos dentro del mes siguiente a su finalización,
sin cuyo requisito no podrán efectuarse libramientos pos-
teriores a dicho plazo.

6. Las transferencias para gastos corrientes y de capi-
tal a las Universidades Públicas de Castilla y León pre-
vistas en el artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre de Universidades se librarán por docea-
vas partes.

TÍTULO VI

DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN

Artículo 28º .- Planes y Programas de actuación.

La Junta de Castilla y León, previo informe favorable
de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar
los planes y programas de actuación que impliquen gas-
tos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales
deberán incluir en su formulación, estrategias, acciones,
así como las previsiones de financiación y gasto.

Artículo 29º .- Fondo de Compensación Regional.

1. Durante el ejercicio 2003 los créditos destinados al
Fondo de Compensación Regional alcanzarán la cifra de
25.651.197 euros. La distribución de los créditos es la
determinada en los Programas de Inversión para el perío-
do 2000-2006, aprobados por Decreto 278/2000, de 28
de diciembre.

2. Las modificaciones de estos créditos requerirán la
aprobación de la Junta de Castilla y León, a propuesta de
la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial y oído el Consejo de Provincias de Castilla y León.

TÍTULO VII

DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES
LOCALES

Artículo 30º .- Disposiciones Generales.

1. La cooperación económica de la Comunidad de
Castilla y León con las Entidades Locales comprendidas
en su territorio, se realizará a través del Plan de Coopera-
ción Local, que figura como Anexo de esta Ley.

2. El Plan de Cooperación Local está constituido por
el Fondo de Cooperación Local, el Fondo de Apoyo
Municipal y el conjunto de transferencias corrientes y de
capital que, destinadas a las Entidades Locales de Casti-
lla y León, figuren con tal carácter o denominación en
esta Ley. La gestión de los créditos de cooperación local
de todas las Secciones se efectuará en los términos que
dispongan las Consejerías.

3. Las modificaciones de los créditos incluidos en el
Plan de Cooperación Local requerirán informe de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

Artículo 31º.- Fondo de Apoyo Municipal.

1. El Fondo de Apoyo Municipal tendrá carácter
incondicionado, y se destinará a los Municipios con
población de derecho igual o superior a 20.000 habitan-
tes, para el pago de los gastos generados por la implanta-
ción, mejora, ampliación o mantenimiento de servicios
públicos no susceptibles de ser financiados con tasas o
precios públicos.

2. El titular de la Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial, previo informe de la Federación
Regional de Municipios y Provincias, aprobará la distri-
bución de los créditos a que se refiere el apartado ante-
rior.

3. Aprobada la distribución, se librará trimestralmen-
te el importe que corresponda a cada municipio. Dentro
del mes siguiente al ejercicio económico financiado, el
Ayuntamiento remitirá a la Dirección General de Admi-
nistración Territorial cuenta justificativa de la aplicación
de los fondos.



19824 26 de Diciembre de 2002 B.O. Cortes C. y L. N.º 285

Artículo 32º.- Fondo de Cooperación Local.

1. El Fondo de Cooperación Local de Castilla y León
se estructura en las siguientes líneas de actuación:

- Fondo para inversiones de Municipios mayores de
veinte mil habitantes.

- Fondo territorializado, destinado a las Diputaciones
Provinciales, para inversiones en municipios menores de
veinte mil habitantes.

- Fondo para inversiones de Mancomunidades muni-
cipales y demás entidades locales que agrupen varios
municipios.

- Fondo para inversiones de entidades locales inclui-
das en zonas de acción especial.

- Fondo para inversiones complementarias de las
entidades locales de la Comunidad de Castilla y León.

- Fondo para entidades locales con tratamiento pre-
ferencial por el alcance supramunicipal de sus servicios.

2. Las subvenciones con cargo a los créditos presu-
puestarios de los diferentes subconceptos del fondo de
Cooperación Local se concederán por Orden del titular
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial, cualquiera que sea su importe.

3. Una vez que las entidades locales beneficiarias
hayan acreditado la contratación de los proyectos sub-
vencionados con cargo al Fondo de Cooperación Local,
la Junta de Castilla y León librará a dichas entidades el
importe total de las ayudas concedidas.

Artículo 33º.- Convenios de Colaboración con Entidades
Locales.

1. Los Convenios de Colaboración entre la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y las Entidades
Locales, cuando la aportación de aquélla supere los
150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de
Castilla y León, previamente a su firma y una vez se
hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La
firma del Convenio se realizará por el Consejero u órga-
no competente de la Administración Institucional corres-
pondiente, quienes serán igualmente competentes para la
aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.

2. Los Convenios de Colaboración entre la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y las Entidades
Locales se publicarán en el “Boletín Oficial de Castilla y
León”.

Artículo 34º.- Locales para Uso Social.

En las promociones públicas de viviendas que duran-
te el ejercicio 2003 entregue la Junta de Castilla y León,
se destinarán locales para su uso como servicio social, si
así lo solicita alguna Consejería o en su defecto, la
correspondiente Corporación Local.

Así mismo se podrán destinar locales a este fin cuan-
do lo soliciten organizaciones con fines sociales sin
ánimo de lucro.

TÍTULO VIII

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO I.- DE LAS GARANTÍAS

Artículo 35º.- Avales.

1. La Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y
León, de acuerdo con su normativa específica, durante el
ejercicio 2003 podrá avalar operaciones de crédito con-
cedidas por entidades financieras a empresas privadas,
cuyo objeto sea la financiación de inversiones u otras
operaciones de especial interés para la Comunidad Autó-
noma.

El importe máximo de estos avales será de 4.800.000
euros en total y de 300.000 euros individualmente.

Los créditos avalados a que se refiere este punto ten-
drán como finalidad financiar inversiones o gastos desti-
nados a:

a) Mejorar las condiciones de producción, incluida la
eliminación de efectos  negativos sobre el Medio
Ambiente.

b) Mejorar los niveles de empleo.

c) Operaciones viables de reconversión y reestructu-
ración.

d) Racionalizar la utilización de recursos energéticos
en concordancia con el Ente Regional de la Energía.

e) El fomento de mercados exteriores.

2. Con sujeción a lo dispuesto en el Título VIII de la
Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León,
durante el ejercicio 2003 la Junta podrá autorizar avales
sobre operaciones de crédito concedidas por entidades
financieras, hasta un importe máximo de 30.000.000
euros en total y de 3.000.000 euros individualmente,
cuando el destino del préstamo sea para:

a) La creación de nuevas empresas en el territorio de
Castilla y León que faciliten el desarrollo de un entorno
de alta tecnología y aceleren el proceso de ocupación de
los parques tecnológicos así como de los parques empre-
sariales que se determinen.

b) La realización de proyectos del Plan de Infraes-
tructura Hidráulica Urbana de la Comunidad de Castilla
y León.

3. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Con-
sejera de Economía y Hacienda, podrá autorizar durante
el año 2003 avales a las Empresas Públicas de la Comu-
nidad Autónoma hasta un límite global e individual de
60.000.000 euros. En caso de modificación, refinan-
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ciación o sustitución de operaciones de endeudamiento
de Empresas Públicas que tengan el aval de la Comuni-
dad, se autoriza a la Consejera de Economía y Hacienda
para que modifique las condiciones del mismo, adaptán-
dolo a las nuevas características de la operación, siempre
que no supongan un incremento del riesgo vivo.

4. La entidad financiera cuyo crédito resulte avalado,
deberá notificar a la Consejería de Economía y Hacien-
da, en el plazo de un mes, cualquier incumplimiento del
beneficiario del aval respecto de las obligaciones garanti-
zadas.

5. Será necesaria una Ley de las Cortes de Castilla y
León para autorizar avales en los supuestos no contem-
plados en los números anteriores de este artículo.

Artículo 36º.- De las Aportaciones a las Sociedades de
Garantía Recíproca.

La Administración General de la Comunidad y en su
caso la Agencia de Desarrollo Económico podrán reali-
zar aportaciones a las Sociedades de Garantía Recíproca
que tengan su domicilio social en el territorio de la
Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación
de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comuni-
cación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

CAPÍTULO II.- DEL ENDEUDAMIENTO

Artículo 37º.- Endeudamiento de la Administración
General. Endeudamiento a corto plazo.

1. Se autoriza a la Consejera de Economía y Hacien-
da para que concierte operaciones de crédito por plazo
inferior a un año, con el fin de cubrir las necesidades
transitorias de Tesorería derivadas de las diferencias pro-
ducidas en el vencimiento de sus ingresos y pagos, según
lo establecido en el artículo 48.1 del Estatuto y 14.1 de la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autó-
nomas.

El saldo vivo de todas las operaciones de endeuda-
miento a corto plazo formalizadas por la Administración
de la Comunidad no podrá superar, a 31 de diciembre de
2003, el 10 por ciento del total de las operaciones
corrientes consignadas en el Estado de Ingresos de los
Presupuestos Generales de la Comunidad.

2. La Junta de Castilla y León, a través de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, podrá reclamar al Ministe-
rio de Hacienda la compensación por los gastos financie-
ros derivados de las operaciones de crédito que deba for-
malizar la Comunidad Autónoma como consecuencia de
las demoras en el cobro de la financiación procedente de
la Administración del Estado.

3. A la Consejera de Economía y Hacienda le corres-
ponde la determinación de las características de las ope-
raciones a que se refiere el presente artículo, así como la
autorización del gasto correspondiente a las mismas.

Artículo 38º.- Endeudamiento de la Administración
General. Deuda Pública.

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que,
a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda,
emita Deuda Pública o concierte otras operaciones de
crédito a largo plazo hasta un importe de 76.434.971
euros destinados a financiar la realización de gastos de
inversión, en los términos previstos en el artículo 48 del
Estatuto y el 14 de la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas.

2. Los documentos de la formalización del endeuda-
miento serán justificación bastante para su contracción
como derecho liquidado, si bien, con el fin de conseguir
una eficiente administración de la Deuda Pública, la dis-
posición de las operaciones podrá realizarse íntegra o
fraccionadamente en los ejercicios posteriores a su con-
tracción, en función de las necesidades de Tesorería.

3. A la Consejera de Economía y Hacienda le corres-
ponde la determinación de las características de las ope-
raciones a que se refiere el presente artículo, así como la
autorización del gasto correspondiente a las mismas.

Artículo 39º.- Otras operaciones financieras.

1. Se autoriza a la Consejera de Economía y Hacien-
da para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones
de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de
contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una
distribución de la carga financiera más adecuada, preve-
nir los posibles efectos negativos derivados de las fluc-
tuaciones en las condiciones de mercado o cuando las
circunstancias del mercado u otras causas así lo aconse-
jen. Asimismo, podrá acordar operaciones de intercam-
bio financiero o de derivados financieros, tales como
seguros, permutas, opciones, contratos sobre seguros y
cualquiera otra operación que permita asegurar o dismi-
nuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condicio-
nes de la carga financiera de la Comunidad Autónoma.
Las operaciones previstas en este punto no se computa-
rán en el límite establecido en el apartado primero del
artículo anterior.

2. A la Consejera de Economía y Hacienda le corres-
ponde la determinación de las características de las ope-
raciones a que se refiere el presente artículo, así como la
autorización del gasto correspondiente a las mismas.

Artículo 40º.- Endeudamiento de la Administración Insti -
tucional y las Empresas Públicas.

1. La Administración Institucional y las Empresas
Públicas de la Comunidad de Castilla y León deberán
obtener la autorización de la Dirección General de Tribu-
tos y Política Financiera con carácter previo a la formali-
zación de sus operaciones de endeudamiento.
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2. No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, los
Presidentes de los organismos y entes de la Administra-
ción Institucional de la Comunidad de Castilla y León
podrán concertar operaciones de crédito por plazo infe-
rior a un año, con el fin de cubrir las necesidades transi-
torias de tesorería, sin necesidad de la autorización de la
Dirección General de Tributos y Política Financiera.
Estas operaciones deberán ser comunicadas a la citada
Dirección General en el plazo de un mes desde su forma-
lización.

TÍTULO IX

DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL Y
OTRAS ENTIDADES

Artículo 41º.- La Administración Institucional y las
Empresas Públicas y Participadas.

1. Las Empresas Públicas de la Comunidad de Casti-
lla y León remitirán cada semestre a la Consejería a la
que estén adscritas un informe sobre el grado de realiza-
ción de su Programa de Actuación, Inversiones y Finan-
ciación y el balance de sumas y saldos correspondiente.
Las Consejerías enviarán dicha información a la Conse-
jera de Economía y Hacienda dentro del mes siguiente al
plazo señalado.

2. Las Empresas Públicas de la Comunidad, en cum-
plimiento del artículo 144 de la Ley de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, remitirán a la Interven-
ción General copias autorizadas de las cuentas anuales,
así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando
proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación
citada será enviada a la Consejería de adscripción, que a
su vez remitirá copia a la Dirección General de Presu-
puestos y Fondos Comunitarios.

3. Las retribuciones de los Presidentes, Directores
Generales, Gerentes y otros cargos directivos análogos
de las Empresas Públicas y Entes Públicos de la Comuni-
dad de Castilla y León serán autorizadas por la Consejera
de Economía y Hacienda a propuesta del titular de la
Consejería a la que se encuentren adscritas. En todo
caso, sus retribuciones en el año 2003 no experimentarán
un incremento superior al que corresponda al personal al
servicio de la Administración de la Comunidad de Casti-
lla y León.

4. Las subvenciones a favor de Empresas Públicas o
Participadas concedidas por la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, se destinarán, en la cuan-
tía necesaria, a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. En caso de exceso, se aplazará su aplicación a ejer-
cicios posteriores para la misma finalidad que fue conce-
dida la subvención, mediante su adecuada
contabilización.

Artículo 42º.- Los Consejos Reguladores definitivos.

Los Consejos Reguladores definitivos de las Denomi-
naciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegi-
das rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.
La Intervención General de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León coordinará la realización
de estas auditorías.

TÍTULO X

DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS

Artículo 43º.- Normas Generales sobre Tasas

1. Para el año 2003 se elevan con carácter general los
tipos de cuantía fija de las tasas en un dos por ciento con
respecto a las cantidades exigibles en el año 2002.

Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se
determinan por un porcentaje de la base o ésta no se
valora en unidades monetarias.

Se exceptúan de la elevación dispuesta con carácter
general las tasas por inspecciones y controles sanitarios
de animales y sus productos.

2. El importe mínimo de toda liquidación de tasas no
podrá ser inferior a la cantidad de tres euros.

3. Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacien-
da para efectuar en las cuantías de las tasas, en los casos
en que ello sea posible, los redondeos de céntimos de
euro en múltiplos de cinco sin que en ningún caso, como
consecuencia de este redondeo, el incremento que expe-
rimente la tasa en concreto pueda ser superior al cinco
por ciento respecto a la cuantía que tuviera vigente en el
año 2002.

Artículo 44º.- Otros Ingresos.

Los precios de los servicios que presta la Administra-
ción de la Comunidad que no tengan regulado en proce-
dimiento de fijación, se aprobarán por la Junta de Casti-
lla y León, a propuesta de la Consejería respectiva y pre-
vio informe de la Dirección General de Tributos y
Política Financiera, en la cuantía necesaria en función de
los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 45º.- Publicación de Tarifas.

Las tarifas actualizadas de las tasas serán publicadas
en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

TÍTULO XI

DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Artículo 46º.- Libramiento de Fondos a las Cortes.

Las dotaciones presupuestarias de las Cortes se libra-
rán por la Consejería de Economía y Hacienda sin justifi-
cación, en firme y por trimestres anticipados.
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Artículo 47º.- Información a las Cortes.

1. Mensualmente, la Junta de Castilla y León enviará
a la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el
estado de ejecución del Presupuesto, incluyendo el de
sus Organismos Autónomos. Con la misma periodicidad
se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León un
resumen del mismo.

2. Cada dos meses, la Junta enviará a la Comisión de
Economía y Hacienda de las Cortes la siguiente informa-
ción referida a sus Consejerías y Organismos Autóno-
mos:

a) Modificaciones habidas en los créditos aprobados
en el Presupuesto, con sus respectivos expedientes.

b) Estado de ejecución de las inversiones programadas.

c) Subvenciones directas concedidas por la Junta de
Castilla y León.

d) Relación de pactos laborales suscritos.

e) Relación de avales autorizados y de las incidencias
surgidas en su liquidación.

f) Operaciones de crédito realizadas al amparo de las
autorizaciones contenidas en la presente Ley.

g) Reconversión de operaciones de crédito ya
existentes.

h) Acuerdos suscritos con las Centrales Sindicales.

i) Copia de los Convenios suscritos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Ingreso Mínimo de Inserción.

De conformidad con lo previsto en la Disposición
Adicional del Decreto 197/2000, de 21 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Ingresos Míni-
mos de Inserción en la Comunidad de Castilla y León,
la cuantía de la prestación para el año 2003 se incremen-
tará hasta alcanzar el 73% del Salario Mínimo Interpro-
fesional.

Segunda.- Gastos de Secciones Sindicales.

Se autoriza a la Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial a imputar, con cargo a sus créditos
presupuestarios, los gastos generados por el funciona-
miento de las Secciones Sindicales con representación en
la Administración de Castilla y León.

Tercera.- Subvenciones de Carácter Social.

1. Durante el ejercicio 2003, los hechos subvenciona-
bles con cargo a los subprogramas 324A02, 412A01,
313A03, 313A04, 313A02, 313A05, 323A01 y 322A03

podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los
posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencio-
nables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio ante-
rior, con sujeción en todo caso a la normativa comunita-
ria aplicable.

2. Los hechos subvencionables vinculados a la reali-
zación de acciones cofinanciadas con fondos procedentes
de la Unión Europea en los sectores de la mujer, colecti-
vos de exclusión social, jóvenes en situación de riesgo o
desamparo, personas discapacitadas; inversiones para
obras y equipamientos de centros de atención a personas
discapacitadas y personas mayores; así como los inclui-
dos en programas experimentales de lucha contra la
pobreza y cooperación al desarrollo con cargo a los Pre-
supuestos de 2003, podrán comprender como ejecución
de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de
la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o
durante el período de elegibilidad del proyecto, según la
legislación europea aplicable.

3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas
412A01, 313A03, 313A04, 313A02, 313A05, 323A01 y
322A03, podrá establecerse la posibilidad de que la eje-
cución de la inversión se realice en los ejercicios corres-
pondientes a las anualidades comprometidas en el
momento de la concesión y, en su caso, en los inmedia-
tos siguientes.

4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV
del estado de gastos del Presupuesto de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a Cor-
poraciones Locales de municipios con población supe-
rior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales con
el objeto de financiar los servicios sociales que éstos han
de prestar, así como las destinadas a las Universidades
de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el
Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla
y León, podrán suponer compromisos de gastos realiza-
dos al amparo del artículo 108.2.b de la Ley de la
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

La justificación de los gastos que determine la conce-
sión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo
indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio corres-
pondiente a la concesión como aquellos que se produz-
can en el ejercicio de la anualidad siguiente.

Cuarta.- Prestación de servicios sociales.

1. De conformidad con lo previsto en la Ley 18/1988,
de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Socia-
les de Castilla y León y la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León y las normas que las
desarrollan y con el fin de facilitar la obligatoria presta-
ción de los Servicios Sociales que incumbe a las Diputa-
ciones Provinciales y Entidades Locales con una pobla-
ción superior a los 20.000 habitantes, la Junta de Castilla
y León determinará la distribución de los créditos presu-
puestarios consignados al efecto, así como los correspon-
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dientes a acciones cofinanciadas con fondos de la Unión
Europea, de acuerdo con las bases y criterios previamen-
te establecidos por ésta. Posteriormente, se procederá a
la formalización de los respectivos Acuerdos de finan-
ciación.

2. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autoriza-
ción de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los
acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la
Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León a través de sus agrupaciones o federacio-
nes de carácter regional, con el objeto de establecer y
regular el régimen de las aportaciones necesarias para el
desarrollo de actividades de participación en los sistemas
regionales de Acción Social, en los términos establecidos
en la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, cuando las cita-
das organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a
través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las
actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a
su finalidad y la prestación habitual de los Servicios
Sociales.

3. Asimismo, previa autorización de la Junta de Cas-
tilla y León, se podrán formalizar acuerdos que tengan
por objeto de establecer o regular el régimen de las apor-
taciones necesarias para la realización de actividades de
cooperación al desarrollo del Tercer Mundo.

4. Para el correcto ejercicio por los Municipios con
población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones
Provinciales de la Comunidad Autónoma de aquellas
competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, como de obligatoria prestación en materia de Ser-
vicios Sociales, dichas Entidades, siempre que se cum-
plan las previsiones dispuestas en el Título VI de la Ley
18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servi-
cios Sociales de Castilla y León en relación con su Dis-
posición Transitoria Primera, ordenarán los instrumentos
oportunos para la financiación adecuada de tales Servi-
cios a través de todos los sistemas que al efecto establece
el artículo 47 del citado texto legal.

5. De conformidad con lo previsto en el Decreto
171/2001, de 14 de junio, por el que se regulan las bases
de la convocatoria, solicitud y concesión de prestaciones
a personas incluidas en los supuestos previstos en la Ley
46/1977, de 5 de octubre, de Amnistía, y excluidas de los
beneficios de la Disposición Adicional Decimoctava de
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para
1991 y 1992, la Junta de Castilla y León determinará los
parámetros de distribución de las cantidades correspon-
dientes a cada uno de los beneficiarios que consten en el
Censo que se aprobará mediante Acuerdo de la Junta de
Castilla y León y arbitrará los créditos necesarios al efecto.

Quinta.- Personal Transferido.

1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa auto-
nómica sobre función pública, el personal funcionario e

interino transferido continuará percibiendo las retribucio-
nes básicas que tuviera en su administración de origen.
Con la suma del valor anual del complemento de destino,
el específico y cualquier otro de carácter complementario
que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmen-
te, se formará un complemento a regularizar, que perci-
birá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si
como consecuencia de esta catalogación se produjera una
reducción en el cómputo anual de las retribuciones com-
plementarias, le será reconocido un complemento perso-
nal transitorio por la diferencia a percibir en doce men-
sualidades que será absorbido conforme se establece en
esta Ley.

2. Respecto del personal laboral transferido, la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León receptora
se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de
la Administración cedente, hasta que mediante los proce-
dimientos y trámites oportunos se produzca su plena y
efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus
condiciones laborales a las del resto del personal laboral
de la Administración receptora, en virtud y de conformi-
dad con la normativa legal y/o convencional que resulte
aplicable en función de la Administración y organismo o
entidad en que dicho personal transferido devenga inte-
grado. En tanto se produce la homologación y cataloga-
ción de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados
percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales
con el carácter de “a regularizar” en catorce y doce
pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anua-
les que deba percibir en catorce o más pagas, y el segun-
do las que deba percibir en doce, respectivamente.

Si como consecuencia de la homologación y catalo-
gación de estos puestos de trabajo se produjera una
reducción de retribuciones en el cómputo anual, será
reconocido al trabajador un complemento personal tran-
sitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualida-
des, que será absorbido conforme se establezca en la nor-
mativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto
en el primer párrafo del presente apartado.

3. Las diferencias retributivas que pudieran producir-
se en el caso del personal transferido a la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia
del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta,
como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios
siguientes a aquel en que se produzca la efectividad de la
transferencia.

4. La relación del personal transferido, recogida en
los Reales Decretos correspondientes, será documento
equivalente a la Relación de Puestos de Trabajo a efectos
de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se
apruebe la relación de puestos definitiva.

5. El personal docente no universitario transferido a
la Comunidad Autónoma mantendrá la misma estructura
retributiva de su Administración de origen e idénticas
cuantías a las que vinieran percibiendo, sin perjuicio del
incremento retributivo de que pudiera ser objeto en vir-
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tud de Pactos o Acuerdos Sociales y del incremento retri-
butivo general que, en su caso, sea de aplicación al resto
del personal no laboral al servicio de la Administración
de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la pre-
sente Disposición, serán de aplicación en tanto no se pro-
duzca su modificación o derogación expresa.

Sexta.- Universidades.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, la Consejería de Educación y Cultura autori-
zará las operaciones de crédito que concierten las Uni-
versidades para la financiación de sus gastos de inversio-
nes, previo informe de la Dirección General de Tributos
y Política Financiera.

2. Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la
misma Ley, la Consejería de Educación y Cultura, previo
informe de la Dirección General de Presupuestos y Fon-
dos Comunitarios de la Consejería de Economía y
Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no
docente de las Universidades. A tal efecto, éstas acompa-
ñarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla
del personal de todas las categorías de la Universidad,
especificando la totalidad de los costes de la misma.

Séptima.- Vigencia de las solicitudes de subvención.

Durante el ejercicio 2003, las convocatorias públicas
para la concesión de subvenciones podrán contemplar la
posibilidad de atender solicitudes presentadas en tiempo
y forma al amparo de convocatorias de ejercicios ante-
riores.

Octava.- Subvenciones de educación.

En las subvenciones concedidas con cargo a los sub-
programas 421A02, 422A01, 422A02 y 422A03 se
admitirán como justificación de los pagos realizados los
gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro
del período correspondiente al curso escolar durante el
que se desarrolla la acción, independientemente del año
natural en que se produzcan.

Novena.- Del Pacto Local.

En el marco del Pacto Local y para articular su desa-
rrollo, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacien-
da a realizar en el Presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma las adaptaciones que sean necesarias para transferir a
las Entidades Locales las partidas y cuantías que corres-
pondan en los procesos de traspaso y delegación de com-
petencias, siempre que las adaptaciones queden expresa-
mente determinadas en los correspondientes acuerdos.
De no quedar determinadas, corresponderá al Consejo de
Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y
Hacienda, la aprobación de las transferencias de crédito
correspondientes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Compensación de Poder Adquisitivo.

En el caso de que la Administración del Estado fije
alguna forma de compensación de pérdida de poder
adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la
Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en
sus mismos términos y cuantías. A tal fin, se podrán
minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminu-
ción ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.

Segunda.- Nombramiento de personal interino y contra -
tación de personal laboral con carácter temporal.

1. Durante el año 2003 no se procederá a la contrata-
ción de personal laboral con carácter temporal, ni al
nombramiento de personal interino salvo en casos excep-
cionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplaza-
bles, con autorización conjunta de las Consejerías de
Presidencia y Administración Territorial y de Economía
y Hacienda.

2. Únicamente se excluyen de dicha autorización
conjunta los contratos de interinidad de personal laboral
que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho
a reserva de puesto de trabajo y los contratos eventuales
de “circunstancias de la producción” motivados por el
disfrute del período vacacional del personal con vínculo
laboral, así como los que vengan determinados por la
realización de Campañas Especiales con dotación presu-
puestaria habilitada al efecto.

3. La mencionada autorización conjunta podrá efec-
tuarse de forma global en el caso de los procedimientos
de nombramiento de personal interino para el desempeño
de los puestos de trabajo de carácter sanitario.

4. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la
contratación de personal laboral de carácter temporal
para aquellas categorías profesionales y Centro de Traba-
jo que se estimen oportunos, cuando concurra una activi-
dad prestadora de servicios públicos directos, se trate de
actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido
número de plantilla existente en los Centros de Trabajo
para alguna categoría profesional concreta.

5. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la pro-
visión temporal de los puestos adscritos a Centros, Servi-
cios e Instituciones Sanitarias dependientes de la Geren-
cia Regional de Salud.

Tercera.- De la Gerencia Regional de Salud.

1. La Consejería de Sanidad y Bienestar Social podrá
realizar o proponer, de acuerdo con las competencias que
le correspondan, las adaptaciones necesarias en sus uni-
dades y puestos de trabajo que hayan de quedar adscritos
a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
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2. La integración en la Gerencia Regional de Salud
de un centro, servicio o establecimiento de los contem-
plados en el artículo 38 de la Ley de Ordenación del Sis-
tema Sanitario de Castilla y León, así como la adscrip-
ción de los puestos de trabajo a que hace referencia el
apartado anterior, supondrá la incorporación de los
correspondientes créditos afectados a los programas pre-
supuestarios adscritos a la Gerencia.

Cuarta.- Consejo Consultivo de Castilla y León.

Los créditos de la Sección 22 “Consejo Consultivo de
Castilla y León”, serán gestionados por la Consejería de
Economía y Hacienda hasta que se dote al Consejo de la
estructura necesaria.

Quinta.- De los créditos destinados a la construcción de
la sede de las Cortes de Castilla y León.

En el caso de que los créditos destinados a la cons-
trucción de la sede de las Cortes de Castilla y León resul-
taran insuficientes para hacer frente a los gastos que se
materialicen durante el ejercicio 2003, la Consejería de
Economía y Hacienda habilitará los créditos necesarios
para afrontarlos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Normas Supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presen-
te Ley, y en tanto no existan normas propias, será de

aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello
que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado en vigor y el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria.

Segunda.- Desarrollo de la Ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a
propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda,
dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de cuanto se establece en esta Ley.

Tercera.- Vigencia de la Ley.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de
2003.

P.L. 50-V

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León del Dictamen de la
Comisión de Economía y Hacienda en el Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Cas-
tilla y León para el año 2003, P.L. 50-V.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, a la vista del Informe emitido por la Ponen-
cia, ha examinado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2003,
y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento, tiene el honor de elevar al Excmo. Sr. Presidente
el siguiente

DICTAMEN

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DE LA COMUNIDAD DE

CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2003

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León son la principal herramienta con
la que cuenta la Junta de Castilla y León para diseñar su
política económica. El fin de las medidas que se adopten
en esta política es conseguir la mayor convergencia posi-
ble con la Unión Europea, como medio para obtener el

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DE LA COMUNIDAD DE

CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2003

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León son la principal herramienta con
la que cuenta la Junta de Castilla y León para diseñar su
política económica. El fin de las medidas que se adopten
en esta política es conseguir la mayor convergencia posi-
ble con la Unión Europea, como medio para obtener el
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resultado último, que es garantizar la mayor calidad de
vida posible a los ciudadanos castellanos y leoneses.

En la línea marcada por los Presupuestos Generales
de los últimos años, los del año 2003 persiguen como
objetivos fundamentales conseguir más empleo y de
mayor calidad, fomentar la natalidad, promover la
implantación de las nuevas tecnologías en todos los
ámbitos de actividad, avanzar en la vertebración de nues-
tra Comunidad a través de las infraestructuras necesarias,
sentar las bases de un modelo educativo realista y abierto
al futuro, y favorecer de forma especial a aquéllas áreas
de nuestro territorio que por situación periférica dificul-
tan a sus habitantes el acceso a los servicios públicos.

Para ello, los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Castilla y León para el año 2003 promoverán el
crecimiento del Producto Interior Bruto Regional, impul-
sarán las actuaciones en el ámbito de la investigación, el
desarrollo y la innovación, potenciarán la creación de
empleo y el autoempleo, incorporarán medidas específi-
cas para las áreas periféricas, promocionarán a las
empresas más dinámicas, favorecerán la conciliación de
la vida familiar con la laboral, impulsarán la igualdad de
oportunidades entre todo tipo de colectivos, e invertirán
en infraestructuras y equipamiento, así como en capital
humano. Y todo ello, desde el mayor respeto a la norma-
tiva comunitaria, que exige que todas estas actuaciones
se lleven a cabo de tal manera que se garantice el desa-
rrollo sostenible, esto es, compatible con la conservación
del medio ambiente.

Desde el punto de vista de su elaboración documental
y presentación, los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad de Castilla y León para el año 2003 son unos Pre-
supuestos elaborados atendiendo al objetivo de estabili-
dad presupuestaria, de acuerdo con los principios deriva-
dos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobado en
el Consejo de Amsterdam, en junio de 1997, que limita
la utilización del déficit público como instrumento de
política económica en la Unión Económica y Monetaria.

Los Tratados de la Unión Europea, así como los
Acuerdos firmados en el ámbito de la misma, vinculan al
Estado Español en cuanto miembro de la Unión. Es más,
desde el 1 de enero de 1999 nuestro marco de referencia
en materia de política monetaria ha pasado a ser la Unión
Económica y Monetaria, cuyo diseño y ejecución recaen
en el Banco Central Europeo.

Sobre la base de la obligación asumida por el Estado
Español en esta materia, las Comunidades Autónomas
deben hacerse partícipes también de este deber por cuan-
to el artículo 149.1.13 de la Constitución establece que el
Estado tiene competencia exclusiva en materia de bases
y coordinación de la planificación general de la actividad
económica. En el ejercicio de esta competencia se apro-
bó la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Esta-
bilidad Presupuestaria, así como la Ley Orgánica 5/2001,
de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, cuyo artículo 3, en su primer

resultado último, que es garantizar la mayor calidad de
vida posible a los ciudadanos castellanos y leoneses.

En la línea marcada por los Presupuestos Generales
de los últimos años, los del año 2003 persiguen como
objetivos fundamentales conseguir más empleo y de
mayor calidad, fomentar la natalidad, promover la
implantación de las nuevas tecnologías en todos los
ámbitos de actividad, avanzar en la vertebración de nues-
tra Comunidad a través de las infraestructuras necesarias,
sentar las bases de un modelo educativo realista y abierto
al futuro, y favorecer de forma especial a aquéllas áreas
de nuestro territorio que por situación periférica dificul-
tan a sus habitantes el acceso a los servicios públicos.

Para ello, los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Castilla y León para el año 2003 promoverán el
crecimiento del Producto Interior Bruto Regional, impul-
sarán las actuaciones en el ámbito de la investigación, el
desarrollo y la innovación, potenciarán la creación de
empleo y el autoempleo, incorporarán medidas específi-
cas para las áreas periféricas, promocionarán a las
empresas más dinámicas, favorecerán la conciliación de
la vida familiar con la laboral, impulsarán la igualdad de
oportunidades entre todo tipo de colectivos, e invertirán
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punto, señala que las Comunidades Autónomas «vendrán
obligadas a adecuar su normativa presupuestaria al obje-
tivo de cumplimiento del principio de estabilidad presu-
puestaria».

De acuerdo con todo lo anterior, el Consejo de Minis-
tros, en su reunión del día 8 de marzo de 2002, acordó el
objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres
ejercicios siguientes para las Comunidades Autónomas.

Posteriormente en la reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera el 5 de abril de 2002, se fijó el objeti-
vo de estabilidad para todas y cada una de las Comunida-
des Autónomas del cero por ciento para cada uno de los
años 2003, 2004 y 2005 en términos de Contabilidad
Nacional, SEC-95.

De conformidad con lo previsto en el Estatuto de
Autonomía, la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para 2003 tiene los mis-
mos límites materiales que la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado. Por ello, la presente Ley se ha ajustado
a los criterios definidos por el Tribunal Constitucional,
limitándose a presupuestar las previsiones de ingresos y
las autorizaciones de gasto para el ejercicio económico y
estableciendo disposiciones de carácter general relacio-
nadas con estas previsiones así como con los criterios de
política económica.

A lo largo de los once títulos en que se organiza el
texto articulado, se determinan los créditos y sus corres-
pondientes cuantías, que integran los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad; se establecen las reglas sobre la
limitación y vinculación de los créditos; se disponen nor-
mas sobre la autorización y la gestión de los gastos; se
fijan los límites para las modificaciones de los créditos
inicialmente previstos y se atribuyen las competencias
para su autorización; se establecen normas relativas a la
cooperación económica con las Entidades Locales; se
fijan los límites de los avales del Tesoro así como de los
que puede conceder la Agencia de Desarrollo Económico
de Castilla y León, y por último, se señalan los límites
del endeudamiento y la actualización de las tarifas de
ingresos públicos.

TÍTULO I

DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SU
FINANCIACIÓN

Artículo 1º.- Ámbito de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el
ejercicio 2003 están integrados por:

a) El Presupuesto de la Administración General de la
Comunidad.

b) El Presupuesto del Organismo Autónomo Geren-
cia de Servicios Sociales de Castilla y León.
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c) El Presupuesto de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León.

d) El Presupuesto del Consejo Económico y Social.

e) El Presupuesto del Ente Público Agencia de Desa-
rrollo Económico de Castilla y León.

f) El Presupuesto del Ente Público Regional de la
Energía de Castilla y León.

g) El Presupuesto del Ente Público Instituto Tecnoló-
gico Agrario de Castilla y León.

h) Los Presupuestos de las Empresas Públicas de la
Comunidad.

Artículo 2º.- Aprobación de los Créditos.

1. Se aprueba el Presupuesto de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para el ejercicio económico del año 2003, en cuyo estado
de gastos se consignan créditos necesarios para atender
el cumplimiento de obligaciones por un importe de
5.095.963.368 euros y en cuyo estado de ingresos se
recogen las estimaciones de los recursos a liquidar
durante el ejercicio por el mismo importe.

2. Se aprueba el Presupuesto del Consejo Económico
y Social por un importe de 1.056.160 euros, y en cuyo
estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos
por la misma cuantía.

3. Se aprueba el Presupuesto del Organismo Autóno-
mo Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en
cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios
para atender el cumplimiento de obligaciones por un
importe de 478.191.253 euros y en cuyo estado de ingre-
sos se recogen estimaciones de recursos por la misma
cuantía.

4. Se aprueba el Presupuesto de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León en cuyo estado de gastos se
consignan créditos necesarios para atender el cumpli-
miento de obligaciones por un importe de 2.169.884.638
euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimacio-
nes de recursos por la misma cuantía.

5. Se aprueba el Presupuesto del Ente Público Agen-
cia de Desarrollo Económico de Castilla y León por un
importe de 128.994.822 euros y en cuyo estado de ingre-
sos se recogen estimaciones de recursos por la misma
cuantía.

6. Se aprueba el Presupuesto del Ente Público Regio-
nal de la Energía de Castilla y León por un importe de
3.942.671 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen
estimaciones de recursos por la misma cuantía.

7. Se aprueba el Presupuesto del Ente Público Institu-
to Tecnológico Agrario de Castilla y León por un impor-
te de 25.683.963 euros y en cuyo estado de ingresos se
recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
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8. Los créditos incluidos en los estados de gastos de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
se agrupan en programas y subprogramas. Su importe,
según anexo, se distribuye en atención a la índole de las
funciones a realizar y por las cuantías que se detallan,
como sigue:

Euros

Alta Dirección de la Comunidad 26.788.223

Administración General 42.085.872

Relaciones Exteriores 6.509.091

Seguridad y Protección Civil 4.485.966

Seguridad y Protección Social 466.540.932

Promoción Social 263.600.866

Sanidad 2.239.155.737

Educación 1.579.492.174

Vivienda y Urbanismo 96.990.408

Bienestar Comunitario 210.336.800

Cultura 107.305.349

Otros Servicios Comunitarios y Sociales 2.290.860

Infraestructuras Básicas y Transporte 321.179.823

Comunicaciones 39.565.316

Infraestructuras Agrarias 230.825.840

Investigación Científica, Técnica y Aplicada 123.286.721

Información Básica y Estadística 834.120

Regulación Económica 63.299.259

Agricultura, Ganadería y Pesca 1.242.206.500

Industria 82.254.319

Energía 4.136.452

Minería 26.355.290

Turismo 34.401.214

Comercio 22.880.821

Transferencias a Administraciones
Públicas Territoriales 68.833.624

Deuda Pública 136.425.936

TOTAL 7.442.067.513

9. Los Presupuestos de las Empresas Públicas de la
Comunidad incluyen los estados de recursos y dotacio-
nes, con las correspondientes estimaciones y evaluacio-
nes de necesidades, tanto de explotación como de capi-
tal, autorizados por la Junta de Castilla y León.

Artículo 3º.- Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos
cedidos se estiman en 42.418.000 euros.
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TÍTULO II

DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS

CAPÍTULO I.- DESTINO DE LOS CRÉDITOS

Artículo 4º.- Limitación y Vinculación.

1. Los créditos consignados en los subprogramas de
gastos tienen carácter limitativo y vinculante, con suje-
ción a la clasificación orgánica y funcional, a nivel de
subconcepto económico. No obstante, y a los solos efec-
tos de imputación de gastos, este nivel será el de artículo
y programa para los créditos incluidos en el Capítulo I, el
de capítulo y programa para los créditos del Capítulo II y
los de la Sección 31 “Política Agraria Común” y el de
artículo y subprograma para los créditos del Capítulo VI.
Todo ello independientemente de la desagregación con
que aparezcan.

Los créditos correspondientes al Capítulo I del Ente
Público Institucional de la Gerencia Regional de Salud,
tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítu-
lo y programa.

En todo caso, tendrán carácter vinculante a nivel de
subconcepto económico, los créditos declarados amplia-
bles en el artículo 15º de esta Ley, los de edición del
Boletín Oficial de Castilla y León, los destinados a aten-
ciones protocolarias y representativas y los de publicidad
y promoción.

2. La vinculación de los créditos y el carácter limita-
tivo que dispone la presente Ley no excusa en ningún
supuesto la contabilización del gasto que se hará en la
estructura presupuestaria correspondiente con la máxima
desagregación. Además, se añadirá el proyecto de gasto
cuando se trate de contabilizar transferencias corrientes,
inversiones reales, transferencias de capital y aquellos
otros gastos del resto de Capítulos que se financien con
recursos vinculados.

3. La elegibilidad de los gastos financiados con
ingresos finalistas limitará la vinculación de créditos.

CAPÍTULO II.- DE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS

Artículo 5º.- Ayudas gestionadas por el Organismo
Pagador de la Comunidad de Castilla y León.

1. Las ayudas incluidas en el Anexo del Decreto
224/1996, de 26 de septiembre, gestionadas por el Orga-
nismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León, se
regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por
las normas y procedimientos establecidos en los Regla-
mentos de la Unión Europea que sean de aplicación y
por las normas que los desarrollen.

2. El expediente de reconocimiento y pago de las
obligaciones correspondientes a estas ayudas estará
constituido por el listado de beneficiarios, autorizado por
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el Órgano competente, y una certificación del Jefe de
Servicio acreditativa del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa aplicable.

3. Los créditos consignados en el Estado de Gastos
de la Sección “Política Agraria Común” tendrán la con-
dición de ampliables o minorables en función de los
ingresos efectivamente obtenidos de la Unión Europea.

4. Con cargo a los créditos financiados por la Sección
Garantía del FEOGA, la Tesorería de la Comunidad sólo
podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de
los fondos disponibles para financiarlos.

5. En las ayudas recogidas en este artículo no será
exigible el requisito previsto en el artículo 122.8 de la
Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla
y León.

Artículo 6º.- Subvenciones destinadas a la mejora de las
estructuras y otras ayudas agrarias.

1. Cuando se trate de subvenciones para la mejora de
las estructuras agrarias (R.D. 613/2001 o disposiciones
concordantes) o de ayudas por adversidades climatológi-
cas y siempre que las acciones subvencionadas a un
mismo beneficiario se desarrollen en una única provin-
cia, los Servicios Territoriales formularán las propuestas
de concesión de las mismas, previa comprobación docu-
mental de los expedientes por la respectiva Intervención
Territorial. Dicha comprobación tendrá por objeto verifi-
car el cumplimiento de las condiciones y requisitos que
han de reunir los solicitantes para ser beneficiarios de las
ayudas.

2. Las resoluciones de concesión de las subvenciones
se adoptarán por el Órgano competente en cada caso,
consistiendo la intervención previa en la verificación de
la conformidad de aquellas propuestas y de la existencia
de crédito adecuado y suficiente.

3. Las Órdenes de Convocatoria establecerán plazo a
los Servicios gestores para formular las propuestas de
concesión que remitirán a las Intervenciones Territoria-
les, quienes despacharán con carácter preferente estos
expedientes.

4. En las ayudas recogidas en este artículo no será
exigible el requisito previsto en el artículo 122.8 de la
Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla
y León.

Artículo 7º.- De la Gestión de determinados Créditos.

Los créditos de la Sección 21 “Deuda Pública”, serán
gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda,
y los de la Sección 31 “Política Agraria Común”, por la
Consejería de Agricultura y Ganadería.
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concordantes) o de ayudas por adversidades climatológi-
cas y siempre que las acciones subvencionadas a un
mismo beneficiario se desarrollen en una única provin-
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consistiendo la intervención previa en la verificación de
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de crédito adecuado y suficiente.

3. Las Órdenes de Convocatoria establecerán plazo a
los Servicios gestores para formular las propuestas de
concesión que remitirán a las Intervenciones Territoria-
les, quienes despacharán con carácter preferente estos
expedientes.

4. En las ayudas recogidas en este artículo no será
exigible el requisito previsto en el artículo 122.8 de la
Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla
y León.

Artículo 7º.- De la Gestión de determinados Créditos.

Los créditos de la Sección 21 “Deuda Pública”, serán
gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda,
y los de la Sección 31 “Política Agraria Común”, por la
Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Artículo 8º.- Autorización para la concesión de subven -
ciones.

1. Los Consejeros y los Presidentes de los entes de la
Administración Institucional podrán conceder subven-
ciones, dentro del ámbito de su competencia. Esta atribu-
ción podrá ser objeto de delegación en el Secretario
General de la Consejería, en los Directores Generales
competentes por razón de la materia, en los Delegados
Territoriales y en los órganos gestores de los entes de la
Administración Institucional.

El órgano competente para la concesión de subven-
ciones necesitará la autorización de la Junta de Castilla y
León cuando la cuantía de la subvención sea superior a
600.000 euros por beneficiario y línea de subvención. En
estos supuestos, si fuera precisa la modificación de los
porcentajes o del número de anualidades, la autorización
por la Junta de Castilla y León, conforme al apartado 4º
del artículo 108 de la Ley de la Hacienda de la Comuni-
dad, llevará implícita la autorización requerida para la
concesión de la subvención.

2. La concesión de subvenciones directas por la Junta
de Castilla y León o por su Presidente, al amparo del
artículo 122.bis de la Ley de la Hacienda de la Comuni-
dad de Castilla y León, llevará implícita la autorización
del gasto correspondiente, así como, en su caso, la supe-
ración de porcentajes o del número de anualidades a que
se refiere el artículo 108.4 de la citada Ley, previo infor-
me de la Consejería de Economía y Hacienda.

3. Durante el ejercicio 2003, en la concesión de las
subvenciones que comprometen gasto de ejercicios futu-
ros previstos en el Reglamento (CEE) 1257/99, de Desa-
rrollo Rural, y en la Iniciativa Comunitaria Leader, no
serán de aplicación las limitaciones establecidas en el
párrafo 1º del artículo 108.3 de la Ley de la Hacienda de
la Comunidad.

Artículo 9º.- Obligaciones y Pagos.

1. El pago del precio de compra de bienes inmuebles
adquiridos por la Comunidad, cuyo importe exceda de
900.000 euros, podrá ser diferido hasta cuatro anualida-
des futuras.

2. Podrán aplicarse a los créditos del ejercicio vigente
en el momento de la expedición de las órdenes de pago,
las obligaciones derivadas de gastos y de contratos
menores realizados en el último trimestre del ejercicio
anterior.

CAPÍTULO III.- DE LA CONTRATACIÓN

Artículo 10º.- Autorización por la Junta de Castilla y
León.

1. El órgano de contratación necesitará la autoriza-
ción de la Junta de Castilla y León en los siguientes
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a) Cuando el presupuesto sea igual o superior a
2.000.000 euros.

b) En los contratos que comprometan gastos para
ejercicios futuros, cuando se modifiquen los porcentajes
o el número de anualidades legalmente previsto a los que
se refiere el apartado 3º del artículo 108 de la Ley de la
Hacienda de la Comunidad.

La modificación de porcentajes o del número de
anualidades aprobada por la Junta de Castilla y León
conforme al apartado 4º del mencionado artículo 108,
llevará implícita la autorización requerida para la cele-
bración del contrato en los supuestos señalados en el
párrafo anterior.

2. En los contratos que, de acuerdo con lo previsto en
el apartado anterior, requieran la autorización de la Junta
de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo
a la aprobación del expediente de contratación que, al
igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órga-
no de contratación.

3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discre-
cionalmente el conocimiento y autorización de cualquier
otro contrato.

4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la
celebración del contrato deberá autorizar igualmente su
modificación cuando ésta iguale o supere el límite pre-
visto o que resulte del apartado 1 a) de este artículo, o
bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la
resolución misma.

5. En el caso de contratos que comprometan gastos
para ejercicios futuros que no hayan de ser autorizados
por la Junta de Castilla y León, se comunicará precepti-
vamente a ésta la aprobación del gasto para las distintas
anualidades en el plazo máximo de 15 días. Asimismo y
en igual plazo, se comunicarán las modificaciones que
pudieran producirse sobre la distribución de gastos ini-
cialmente aprobada.

6. En aquellos contratos cuyo presupuesto fuese ini-
cialmente inferior al límite previsto o que resulte del
apartado 1 a) de este artículo y que, como consecuencia
de cualquier modificación, eleven su cuantía a un impor-
te igual o superior al señalado, deberá comunicarse pre-
ceptivamente dicha modificación a la Junta de Castilla y
León en un plazo de 15 días.

Artículo 11º.- Normas de Contratación Administrativa.
Tramitación de emergencia.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo
72.1.a), del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se dará cuenta por el titular
de la Consejería, en un plazo máximo de sesenta días, a
la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme.
Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad

a) Cuando el presupuesto sea igual o superior a
2.000.000 euros.

b) En los contratos que comprometan gastos para
ejercicios futuros, cuando se modifiquen los porcentajes
o el número de anualidades legalmente previsto a los que
se refiere el apartado 3º del artículo 108 de la Ley de la
Hacienda de la Comunidad.

La modificación de porcentajes o del número de
anualidades aprobada por la Junta de Castilla y León
conforme al apartado 4º del mencionado artículo 108,
llevará implícita la autorización requerida para la cele-
bración del contrato en los supuestos señalados en el
párrafo anterior.

2. En los contratos que, de acuerdo con lo previsto en
el apartado anterior, requieran la autorización de la Junta
de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo
a la aprobación del expediente de contratación que, al
igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órga-
no de contratación.

3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discre-
cionalmente el conocimiento y autorización de cualquier
otro contrato.

4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la
celebración del contrato deberá autorizar igualmente su
modificación cuando ésta iguale o supere el límite pre-
visto o que resulte del apartado 1 a) de este artículo, o
bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la
resolución misma.

5. En el caso de contratos que comprometan gastos
para ejercicios futuros que no hayan de ser autorizados
por la Junta de Castilla y León, se comunicará precepti-
vamente a ésta la aprobación del gasto para las distintas
anualidades en el plazo máximo de 15 días. Asimismo y
en igual plazo, se comunicarán las modificaciones que
pudieran producirse sobre la distribución de gastos ini-
cialmente aprobada.

6. En aquellos contratos cuyo presupuesto fuese ini-
cialmente inferior al límite previsto o que resulte del
apartado 1 a) de este artículo y que, como consecuencia
de cualquier modificación, eleven su cuantía a un impor-
te igual o superior al señalado, deberá comunicarse pre-
ceptivamente dicha modificación a la Junta de Castilla y
León en un plazo de 15 días.

Artículo 11º.- Normas de Contratación Administrativa.
Tramitación de emergencia.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo
72.1.a), del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se dará cuenta por el titular
de la Consejería, en un plazo máximo de sesenta días, a
la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme.
Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad



1983926 de Diciembre de 2002B.O. Cortes C. y L. N.º 285

de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería
de Economía y Hacienda ordenará el libramiento de los
fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 12º.- Convenios de Colaboración.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que
acuerde la formalización de Convenios de Colaboración
con Empresas Públicas de la Comunidad de Castilla y
León y con Entidades Locales, en los que se les enco-
miende la ejecución y gestión de infraestructuras. Estos
Convenios, conforme al texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, quedan
excluidos de su ámbito de aplicación.

En los referidos Convenios la Junta de Castilla y
León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuan-
tas funciones gestoras correspondan a sus órganos de
contratación y adjudicación de las obras, y la atención
del servicio de gestión de pagos de las certificaciones
que correspondan a las empresas constructoras, contando
para ello con la financiación que comprometan las Con-
sejerías, de acuerdo con los planes financieros derivados
de estos Convenios.

En los casos previstos en el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, los pro-
cedimientos de contratación derivados del desempeño de
las funciones encomendadas en dichos convenios garan-
tizarán la publicidad en la licitación mediante la publica-
ción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
Castilla y León, sin perjuicio de otras exigencias de
publicidad que pudieran ser aplicables. Serán asimismo
publicadas las adjudicaciones realizadas en dichos
supuestos.

TÍTULO III

DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES

Artículo 13º.- Principios Generales.

1. Toda propuesta de modificación, autorizada por el
Consejero o Presidente del Organismo Autónomo u otro
ente de la Administración Institucional correspondiente,
pondrá de manifiesto la incidencia, en su caso, en la con-
secución de los respectivos objetivos de gasto y las razo-
nes que la justifican.

2. Cualquier modificación de crédito que afecte a los
financiados con fondos comunitarios, requerirá informe
previo de la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Comunitarios. Se exceptúan las modificaciones que afec-
ten a créditos del FEOGA-GARANTÍA, en cuyo caso el
informe será emitido por la Consejería gestora del gasto.
Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos
afectados por recursos finalistas requerirán informe pre-
vio de la Dirección General gestora de los mismos.
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Las modificaciones presupuestarias que afecten a los
créditos de personal o del Plan de Cooperación Local,
previstas en los artículos 14.1 y 30.3 de esta Ley, reque-
rirán informe previo de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial.

La Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y
León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la
Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunita-
rios, cualquier modificación o movimiento de créditos
que se produzca respecto a los inicialmente presupuesta-
dos, cuando éstos estén financiados con Fondos Comuni-
tarios.

Cuando las modificaciones autorizadas afecten a cré-
ditos del Capítulo I “Gastos de Personal” deberán ser
comunicadas por la Consejería de Economía y Hacienda
a la de Presidencia y Administración Territorial.

3. La competencia para modificar créditos implica la
de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la
estructura prevista en la clasificación económica.

CAPÍTULO II.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Artículo 14º.- Autorización de Transferencias.

1. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Con-
sejera de Economía y Hacienda, autorizará las transfe-
rencias de créditos que afecten a más de una Sección y se
deriven de redistribuciones de competencias, reorganiza-
ciones administrativas, de aplicación de créditos globales
a específicos, de recursos finalistas y de créditos del
Capítulo I, en este último caso previo informe de la Con-
sejería de Presidencia y Administración Territorial.

Asimismo, corresponde a la Junta de Castilla y León,
a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda, la
autorización de transferencias que supongan una minora-
ción del total de los créditos para gastos de capital y ope-
raciones financieras de un mismo programa.

2. Las transferencias entre créditos presupuestarios
que no supongan minoración del total de gastos de capi-
tal y operaciones financieras de un mismo subprograma
serán autorizadas para cada Sección por el Consejero o
Presidente del Organismo Autónomo u otro ente de la
Administración Institucional correspondiente.

Estos acuerdos serán comunicados, como trámite pre-
ceptivo, a la Consejería de Economía y Hacienda que, en
el caso de la Administración General, instrumentará su
ejecución.

3. Las restantes transferencias de crédito, así como
todas las que afecten al Capítulo I de una Sección, serán
autorizadas, a iniciativa del Consejero o Presidente del
Organismo Autónomo u otro ente de la Administración
Institucional correspondiente, por la Consejera de Eco-
nomía y Hacienda.
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4. Todas las transferencias de crédito requerirán
informe de la Intervención o Intervenciones Delegadas
afectadas. Dicho informe versará sobre los siguientes
extremos:

a) El cumplimiento de las limitaciones que sean de
aplicación en cada supuesto, excepto las referidas al artí-
culo 115.1 f) de la Ley de la Hacienda de la Comunidad,
en cuyo caso se requerirá informe del órgano competente
por razón de la materia.

b) La suficiencia de crédito en la estructura presu-
puestaria que se pretenda minorar, independientemente
del nivel de vinculación establecido en esta Ley.

c) Cualquier otro extremo que se derive de la legisla-
ción aplicable al caso.

CAPÍTULO III.- CRÉDITOS AMPLIABLES

Artículo 15º.- Créditos ampliables.

1. Excepcionalmente tendrán la condición de amplia-
bles, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta
una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento
sea preceptivo, los créditos que, incluidos en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad o incorporados
como consecuencia de la transferencia de competencias
o de la creación de un nuevo servicio, se detallan a conti-
nuación:

a) Los destinados al pago de las cuotas de la Seguri-
dad Social del personal al servicio de la Comunidad de
Castilla y León, y las aportaciones de ésta a los restantes
regímenes de previsión social de los funcionarios públi-
cos que presten servicios en la misma.

b) Los destinados al pago del personal, en cuanto pre-
cisen ser incrementados, como consecuencia de elevacio-
nes retributivas dispuestas durante el ejercicio o ejer-
cicios anteriores, por modificación del salario mínimo
interprofesional o vengan impuestos con carácter general
por regulación estatal.

c) Los que se destinen al pago de intereses, a la amor-
tización del principal y a los gastos derivados de las ope-
raciones de crédito.

d) Los consignados en la part ida
02.01.611A01.35300 “Convenio para descuento y antici-
po de certificaciones”.

e) Los destinados al pago de obligaciones derivadas
de las operaciones de crédito avaladas por la Comunidad
de Castilla y León.

f) Los créditos de transferencias corrientes que ten-
gan por objeto la concesión de ayudas periódicas a per-
sonas físicas, siempre que los requisitos para la conce-
sión de la ayuda estén fijados objetivamente por disposi-
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g) Los destinados al pago de obligaciones impuestas
por decisión judicial ejecutiva.

h) Los que se destinen al cumplimiento de los conve-
nios asociados a la gestión y recaudación tributaria, con-
signados en el subconcepto 22707 de los subprogramas
612A06 y 613A01.

i) Los destinados al pago de “Programas de Vacuna-
ciones” no incluidos en el calendario oficial de vacuna-
ciones sistemáticas de la infancia.

j) Los destinados al pago de las ayudas por nacimien-
to o adopción de hijos.

k) Los destinados al pago de productos farmacéuticos
procedentes de recetas médicas.

2. Los expedientes de ampliación de créditos contem-
plarán los medios financieros que mantengan el equili-
brio presupuestario.

Artículo 16º.- Autorización de Ampliaciones.

Las ampliaciones de crédito previstas en el artículo
anterior, serán autorizadas por la Consejera de Economía
y Hacienda.

CAPÍTULO IV.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS

Artículo 17º.- Autorización para la Generación de Cré -
ditos.

1. Serán autorizadas por la Consejera de Economía y
Hacienda las siguientes generaciones de crédito:

a) Las reguladas en los apartados c) y d) del artículo
117 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad.

b) Las que procedan de ingresos recaudados por san-
ciones y recargos, por el Boletín Oficial de Castilla y
León o por anticipos de personal.

c) Las reguladas en el apartado a) del artículo 117 de
la Ley de la Hacienda de la Comunidad, cuando afecten
a Organismos Autónomos u otros entes de la Adminis-
tración Institucional.

La competencia para autorizar las restantes genera-
ciones de crédito corresponderá a la Junta de Castilla y
León.

2. Los créditos consignados en el Estado de Gastos
cuya financiación se produzca a través de recursos de
carácter finalista, se ajustarán mediante el oportuno
expediente de generación o minoración, que será aproba-
do por la Consejera de Economía y Hacienda, con el fin
de adaptarlos a las cuantías efectivamente concedidas. Si
las obligaciones contraídas superasen dichas cuantías,
este exceso será formalizado con cargo a otros créditos,
de forma que se ocasione el menor perjuicio para el ser-
vicio público; si bien únicamente podrán formalizarse
obligaciones con cargo a créditos financiados con recur-
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sos finalistas cuando las mismas sean gasto elegible. La
Consejera de Economía y Hacienda podrá limitar el cré-
dito que pueda comprometerse, hasta tanto exista cons-
tancia formal del ingreso o de la asignación de los mis-
mos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León o
cuando resulte conveniente por razones de equilibrio
financiero.

TÍTULO IV

DE LOS CRÉDITOS DE PERSONAL

CAPÍTULO I.- DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS

Artículo 18º.- Normas Generales.

1. Con efectos de 1 de enero de 2003, las retribucio-
nes íntegras del personal al servicio de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las
cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos
vigentes, no podrán experimentar un incremento global
superior al dos por ciento con respecto a las de 2002, en
términos de homogeneidad para los dos periodos de la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal, como a la antigüedad del mismo.

Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen cre-
cimientos retributivos superiores a los que se establezcan
en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen,
deberán experimentar la oportuna adecuación, devinien-
do inaplicables en caso contrario las cláusulas que se
opongan al presente artículo.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entender-
se sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles
por el contenido de los puestos de trabajo, por la varia-
ción del número de efectivos asignados a cada programa
o por el grado de consecución de los objetivos fijados al
mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley de la Función Pública.

3. Durante el ejercicio 2003, las convocatorias de pla-
zas para ingreso de nuevo personal se regularán, en
cuanto a su número, por la legislación básica del Estado.

Artículo 19º.- Del personal no laboral.

Al personal de la Administración de Castilla y León
que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen
retributivo previsto en la Ley de la Función Pública, le
serán de aplicación las siguientes cuantías:

a) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo
en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que per-
tenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes
cuantías referidas a doce mensualidades:
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Sueldo Trienios
Grupo euros euros

A 12.336,60 474,00

B 10.470,48 379,20

C 7.805,04 284,64

D 6.381,96 190,20

E 5.826,24 142,68

b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año,
por un importe cada una de ellas de una mensualidad del
sueldo y trienios, se devengarán de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupues-
tos Generales del Estado para 1988, en la redacción dada
por el artículo 102 de la Ley 13/1996, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. Cuando los funcionarios hubieran prestado una
jornada de trabajo reducida durante los seis meses inme-
diatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el
importe de la paga extraordinaria experimentará la
correspondiente reducción proporcional.

c) El complemento de destino, de acuerdo con las
siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

Importe
Nivel euros

30 10.832,88

29 9.716,88

28 9.308,16

27 8.899,44

26 7.807,56

25 6.927,00

24 6.518,40

23 6.109,92

22 5.700,96

21 5.292,96

20 4.916,76

19 4.665,60

18 4.414,44

17 4.163,28

16 3.912,60

15 3.661,32

14 3.410,40

13 3.159,12

12 2.907,84

11 2.657,04
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10 2.406,00

9 2.280,48

8 2.154,60

7 2.029,32

6 1.903,68

5 1.778,04

4 1.590,00

3 1.402,08

2 1.213,68

1 1.025,64

d) El complemento específico que, en su caso, esté
fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía
experimentará un incremento del dos por ciento respecto
a lo aprobado para el ejercicio 2002, sin perjuicio, en su
caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegu-
rar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la
relación procedente con el contenido de especial dificul-
tad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o
penosidad del mismo.

e) El complemento de productividad regulado en el
artículo 58.3.c del Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León se fija, como
máximo, para cada programa y órgano administrativo, en
los porcentajes señalados en el anexo del personal.

f) Los complementos personales y transitorios deriva-
dos de la implantación del nuevo sistema retributivo o de
la adaptación de la estructura retributiva del personal
transferido, así como las indemnizaciones por razón del
servicio, se regirán por sus normativas específicas y por
lo dispuesto en esta Ley, sin que les sea de aplicación el
aumento del dos por ciento previsto en este artículo.

Los complementos personales y transitorios serán
absorbidos por cualquier mejora retributiva que se pro-
duzca en el año 2003, incluidas las derivadas del cambio
de puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de tra-
bajo determine una disminución de retribuciones, se
mantendrá el complemento personal transitorio fijado al
producirse la aplicación del nuevo sistema o la adapta-
ción de la estructura retributiva del personal transferido,
a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributi-
va ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio
de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos
anteriores, el incremento de retribuciones de carácter
general que se establece en esta Ley se computará en el
mismo porcentaje de su importe que se señale en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003,

10 2.406,00

9 2.280,48

8 2.154,60

7 2.029,32

6 1.903,68

5 1.778,04

4 1.590,00

3 1.402,08

2 1.213,68

1 1.025,64

d) El complemento específico que, en su caso, esté
fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía
experimentará un incremento del dos por ciento respecto
a lo aprobado para el ejercicio 2002, sin perjuicio, en su
caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegu-
rar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la
relación procedente con el contenido de especial dificul-
tad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o
penosidad del mismo.

e) El complemento de productividad regulado en el
artículo 58.3.c del Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León se fija, como
máximo, para cada programa y órgano administrativo, en
los porcentajes señalados en el anexo del personal.

f) Los complementos personales y transitorios deriva-
dos de la implantación del nuevo sistema retributivo o de
la adaptación de la estructura retributiva del personal
transferido, así como las indemnizaciones por razón del
servicio, se regirán por sus normativas específicas y por
lo dispuesto en esta Ley, sin que les sea de aplicación el
aumento del dos por ciento previsto en este artículo.

Los complementos personales y transitorios serán
absorbidos por cualquier mejora retributiva que se pro-
duzca en el año 2003, incluidas las derivadas del cambio
de puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de tra-
bajo determine una disminución de retribuciones, se
mantendrá el complemento personal transitorio fijado al
producirse la aplicación del nuevo sistema o la adapta-
ción de la estructura retributiva del personal transferido,
a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributi-
va ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio
de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos
anteriores, el incremento de retribuciones de carácter
general que se establece en esta Ley se computará en el
mismo porcentaje de su importe que se señale en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003,



19846 26 de Diciembre de 2002 B.O. Cortes C. y L. N.º 285

entendiendo que tienen este carácter el sueldo, referido a
catorce mensualidades, el complemento de destino y el
específico. En ningún caso se considerarán los trienios,
el complemento de productividad, ni las gratificaciones
por servicios extraordinarios.

g) Los Veterinarios de Salud Pública de los Servicios
Veterinarios Oficiales destinados en Mataderos e Indus-
trias Alimentarias que realicen sus funciones en domin-
gos y festivos podrán percibir un Complemento de Aten-
ción Continuada en sus modalidades de turno de domin-
gos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la
Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y
requisitos que deben concurrir para su devengo.

Artículo 20º.- Del Personal Laboral.

1. Durante el año 2003, la masa salarial del personal
laboral no podrá experimentar un crecimiento global
superior al dos por ciento respecto de la percibida de
modo efectivo en 2002, comprendido en dicho porcenta-
je el de todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera
derivarse de la consecución de los objetivos asignados,
mediante el incremento de la productividad o modifica-
ción de los sistemas de organización del trabajo o clasifi-
cación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite
máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplica-
ción individual se producirá a través de la negociación
colectiva.

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcu-
larán en términos de homogeneidad para los dos perío-
dos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a
efectivos de personal y antigüedad del mismo como al
régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordina-
rias efectuadas y otras condiciones laborales, compután-
dose por separado las cantidades que correspondan a las
variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa sala-
rial así obtenida para el año 2003, deberán satisfacerse la
totalidad de las retribuciones del personal laboral deriva-
das del correspondiente acuerdo y todas las que se
devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no
podrá experimentar crecimientos superiores a los que se
establezcan con carácter general para el personal no
laboral.

3. Con carácter previo a cualquier negociación que
pueda celebrarse durante el año 2003 deberá solicitarse a
la Consejería de Economía y Hacienda la correspondien-
te autorización de masa salarial, que cuantifique el límite
máximo de las obligaciones que puedan contraerse, apor-
tando al efecto la certificación de las retribuciones sala-
riales devengadas y satisfechas en 2002.

4. Durante el año 2003 será preciso informe de la
Consejería de Economía y Hacienda para proceder a
modificar o determinar las condiciones retributivas del
personal laboral.
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la Consejería de Economía y Hacienda la correspondien-
te autorización de masa salarial, que cuantifique el límite
máximo de las obligaciones que puedan contraerse, apor-
tando al efecto la certificación de las retribuciones sala-
riales devengadas y satisfechas en 2002.

4. Durante el año 2003 será preciso informe de la
Consejería de Economía y Hacienda para proceder a
modificar o determinar las condiciones retributivas del
personal laboral.
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Con el fin de emitir dicho informe, la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial remitirá a la de
Economía y Hacienda el correspondiente proyecto. El
informe será emitido en el plazo máximo de quince días,
a contar desde la fecha de recepción del proyecto y ver-
sará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven
consecuencias en materia de gasto público, tanto para el
año 2003 como para ejercicios futuros y, especialmente,
en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial
correspondiente y al control de su crecimiento.

5. Los acuerdos o pactos que impliquen modificacio-
nes salariales deberán respetar estrictamente los límites
establecidos en la presente Ley.

Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados
en esta materia con omisión del trámite de informe o en
contra de informe desfavorable, así como los pactos que
impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesi-
vos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de
Presupuestos.

Artículo 21.- Del personal de la Gerencia Regional de
Salud

1.- Las retribuciones a percibir en el año 2003 por el
personal funcionario de la Gerencia Regional de Salud
serán las establecidas en el artículo 19 de esta Ley para
el personal funcionario de la Administración General de
la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de apli-
cación del Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación de la Función Pública, sin perjuicio del
incremento que pudiera derivarse para el personal fun-
cionario que presta servicio en las Instituciones Sanita-
rias adscritas a la Gerencia Regional de Salud de la con-
secución de los objetivos asignados, mediante el incre-
mento de la productividad, la modificación de los
sistemas de organización del trabajo o clasificación pro-
fesional y la aplicación del Acuerdo Marco sobre Orde-
nación de los Recursos Humanos de la Gerencia Regio-
nal de Salud para la mejora de la calidad de la asistencia
sanitaria de 29 de mayo de 2002, en los términos previs-
tos en el mismo.

El importe de las retribuciones correspondientes al
complemento de atención continuada que, en su caso,
esté fijado al referido personal, experimentará un incre-
mento en su cuantía del 2% respecto del aprobado para
el ejercicio 2002. No obstante, se faculta a la Junta de
Castilla y León para reordenar la Atención Continuada
del citado personal en sus distintas modalidades y cuantías.

2.- El personal incluido en el ámbito de aplicación
del Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre
retribuciones de personal estatutario del Instituto
Nacional de la Salud, percibirá las retribuciones básicas
y el complemento de destino en las cuantías señaladas
para dichos conceptos retributivos en al artículo 19 de
esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la Disposi-
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ción Transitoria Segunda, dos, de dicho Real Decreto-
Ley y de que la cuantía anual del complemento de desti-
no fijado en el artículo 19.c) se satisfaga en catorce men-
sualidades.

El importe de las retribuciones correspondientes a los
complementos específico y de atención continuada que,
en su caso, estén fijados al referido personal, experimen-
tará un incremento del 2% respecto al aprobado para el
ejercicio 2002, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación
de la correspondiente al complemento específico cuando
sea necesaria para asegurar que los importes asignados a
cada puesto de trabajo guardan la relación procedente
con el contenido de especial dificultad técnica, dedica-
ción, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del
mismo.

La cuantía individual del complemento de productivi-
dad se determinará conforme a los criterios señalados en
el artículo 2.3 c) y Disposición Transitoria Tercera del
Real Decreto-Ley 3/1987, y en las normas dictadas en su
desarrollo, experimentando durante el ejercicio 2003 la
cantidad total destinada a tal fin el incremento de un
10% respecto de la correspondiente al ejercicio 2002
fijado en el Acuerdo Marco de 29 de mayo de 2002.

En tanto se procede a la reordenación del sistema
retributivo del personal que presta servicio en las Institu-
ciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el
referido personal percibirá el “complemento Acuerdo
Marco” definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002,
que para el año 2003 queda establecido para cada uno de
los Grupos de clasificación en las cuantías que se rela-
cionan a continuación:

GRUPO A 1791,00 e anuales

GRUPO B 1298,16 e anuales

GRUPO C 997,68 e anuales

GRUPO D 871,44 e anuales

GRUPO E 694,20 e anuales

3.- Durante el año 2003 los funcionarios de Cuerpos
de Sanitarios Locales percibirán las retribuciones básicas
correspondientes al personal incluido en el ámbito de
aplicación de la Ley de Ordenación de la Función Públi-
ca y las retribuciones complementarias correspondientes
al personal incluido en el ámbito de aplicación del Real
Decreto-Ley 3/1987, con un incremento del 2% sobre las
cuantías correspondientes al año 2002, sin perjuicio del
que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos
asignados, mediante el incremento de la productividad,
la modificación de los sistemas de organización del tra-
bajo o clasificación profesional y la aplicación del
Acuerdo Marco de 29 de mayo de 2002.

4.- Durante el año 2003 la masa salarial del personal
laboral que preste servicio en los Centros e Instituciones
Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrá
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experimentar un crecimiento global superior al 2% res-
pecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio
2002, comprendido en dicho porcentaje el de todos los
conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la
consecución de los objetivos asignados, mediante el
incremento de la productividad, la modificación de los
sistemas de organización del trabajo o clasificación pro-
fesional y la aplicación del Acuerdo Marco de 29 de
mayo de 2002, en los términos previstos en el mismo.

5.- Las retribuciones del resto del personal funciona-
rio, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten
de aplicación los cuatro apartados anteriores del presente
artículo, y que preste servicio en los Centros e Institucio-
nes Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud experi-
mentarán el incremento previsto en el artículo 18 de esta
Ley, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la conse-
cución de los objetivos asignados, mediante el incremen-
to de la productividad, la modificación de los sistemas de
organización del trabajo o clasificación profesional y la
aplicación del Acuerdo Marco de 29 de mayo de 2002,
en los términos previstos en el mismo.

Artículo 22º.- Altos Cargos.

1. Las retribuciones para el año 2003 del Presidente y
de los Consejeros de la Junta de Castilla y León serán las
que se establezcan en los Presupuestos Generales del
Estado para Ministro y Secretario de Estado respectiva-
mente.

2. Las retribuciones para el año 2003 de los Vicecon-
sejeros y Secretarios Generales, serán las que se esta-
blezcan en los Presupuestos Generales del Estado para
Subsecretarios.

3. Las retribuciones para el año 2003 de los Direc-
tores Generales y asimilados serán las que se establezcan
en los Presupuestos Generales del Estado para Directores
Generales.

El Interventor General mantendrá las mismas retribu-
ciones que percibiera en el año 2002, sin perjuicio de la
aplicación del incremento retributivo contemplado en el
artículo 18 de la presente Ley. A tal efecto sus retribu-
ciones para el año 2003 serán las que se establezcan en
los Presupuestos Generales del Estado para Directores
Generales salvo en su Complemento Específico.

4. Los Altos Cargos a que se refiere el número ante-
rior mantendrán la categoría y rango que les corresponda
de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del
complemento de productividad que, en su caso, se asigne
a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplica-
bles.

5. Los Altos Cargos y asimilados tendrán derecho a
la percepción de la retribución por antigüedad que pudie-
ran tener reconocida como empleados del sector público,
así como la que completen mientras ostenten tal condi-
ción.
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6. El Presidente tendrá como residencia oficial la que
a tal efecto habilite la Consejería de Economía y Hacien-
da de entre los bienes o derechos del Patrimonio de la
Comunidad. La Consejería de Presidencia y Administra-
ción Territorial se hará cargo de los gastos derivados de
dicha residencia.

Artículo 23º.- Gratificaciones por Servicios Extraordina -
rios.

1. El personal al servicio de la Administración de la
Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios
extraordinarios. Se concederán por los Consejeros dentro
de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a
las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse
gratificaciones al personal de otras Administraciones
Públicas que preste servicios a la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y
sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios
prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que
en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas
en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho perso-
nal de carácter permanente.

3. En ningún caso los Altos Cargos ni el personal
eventual podrán percibir gratificaciones por servicios
extraordinarios.

CAPÍTULO II.- OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA
DE RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 24º.- De los Fondos.

Se establece un Fondo de Acción Social, destinado a
ayudas sociales, del que podrá beneficiarse el personal al
servicio de la Administración de la Comunidad que se
determine en las correspondientes convocatorias, y de
conformidad con los términos establecidos en las mis-
mas. En ningún caso podrán beneficiarse de este Fondo
los Altos Cargos ni el personal asimilado.

Artículo 25º.- Gastos de Personal. Consideración.

Los créditos de gastos de personal no implicarán, en
ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificacio-
nes de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 26º.- Contratación de Personal con cargo a los
Créditos de Inversiones.

1. Con cargo a los créditos para inversiones podrán
formalizarse durante el año 2003 contrataciones de per-
sonal con carácter temporal o utilizar personal fijo dis-
continuo para la realización de obras o servicios, siempre
que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución
de obras por administración directa y con aplicación de
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la legislación de contratos de las Administraciones Públi-
cas, o la realización de servicios que tengan la naturaleza
de inversiones.

b) Que tales obras o servicios correspondan a inver-
siones previstas y aprobadas en los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad.

c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados
con el personal que ocupe puestos incluidos en las rela-
ciones de puestos de trabajo, y no exista disponibilidad
suficiente en el crédito presupuestario de la correspon-
diente partida para la contratación de personal eventual.

2. Esta contratación requerirá autorización conjunta
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial y de la Dirección General de Presupuestos y Fon-
dos Comunitarios, previa acreditación de la ineludible
necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisi-
tos citados anteriormente.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas
por la normativa laboral, así como la asignación de per-
sonal contratado para funciones distintas de las que se
determinen en los contratos, de los que pudieran derivar-
se derechos de fijeza para el personal contratado, podrá
dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformi-
dad con el artículo 187 de la vigente Ley de la Hacienda
de la Comunidad de Castilla y León.

4. Con carácter previo a su formalización se emitirá
informe jurídico sobre la modalidad de contratación tem-
poral utilizada y la observancia en las cláusulas del con-
trato de los requisitos y formalidades exigidos por la
legislación laboral.

5. La contratación podrá exceder del ejercicio presu-
puestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya
duración supere el mismo y se encuentren vinculados a
proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar
nunca los plazos máximos establecidos por la legislación
laboral para contratos temporales.

En estos supuestos no serán de aplicación las limita-
ciones previstas en el artículo 108.3 de la Ley de la
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

TÍTULO V

DE LAS SUBVENCIONES Y OTRAS
TRANSFERENCIAS

Artículo 27.- Anticipos.

1. En el ejercicio 2003 el anticipo al que se refiere el
artículo 122 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad,
podrá alcanzar, en todos los casos, el cien por cien cuan-
do su importe no supere los 30.000 euros, el setenta y
cinco por ciento cuando su importe no supere los
180.000 euros, y el cincuenta por ciento en el resto de los
casos.
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3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas
por la normativa laboral, así como la asignación de per-
sonal contratado para funciones distintas de las que se
determinen en los contratos, de los que pudieran derivar-
se derechos de fijeza para el personal contratado, podrá
dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformi-
dad con el artículo 187 de la vigente Ley de la Hacienda
de la Comunidad de Castilla y León.

4. Con carácter previo a su formalización se emitirá
informe jurídico sobre la modalidad de contratación tem-
poral utilizada y la observancia en las cláusulas del con-
trato de los requisitos y formalidades exigidos por la
legislación laboral.

5. La contratación podrá exceder del ejercicio presu-
puestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya
duración supere el mismo y se encuentren vinculados a
proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar
nunca los plazos máximos establecidos por la legislación
laboral para contratos temporales.

En estos supuestos no serán de aplicación las limita-
ciones previstas en el artículo 108.3 de la Ley de la
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

TÍTULO V

DE LAS SUBVENCIONES Y OTRAS
TRANSFERENCIAS

Artículo 27.- Anticipos.

1. En el ejercicio 2003 el anticipo al que se refiere el
artículo 122 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad,
podrá alcanzar, en todos los casos, el cien por cien cuan-
do su importe no supere los 30.000 euros, el setenta y
cinco por ciento cuando su importe no supere los
180.000 euros, y el cincuenta por ciento en el resto de los
casos.
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Cuando se trate de subvenciones de carácter pluria-
nual el anticipo no podrá superar, en ningún caso, el
importe concedido para la anualidad en vigor.

2. Cuando el anticipo supere los 15.000 euros será
necesario la presentación de un aval de Entidad Banca-
ria, Caja de Ahorros, Caja Rural, Sociedad de Garantía
Recíproca o sociedad cuyo objeto social sea la prestación
de avales, en los términos previstos en el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
a favor de la Junta de Castilla y León, o de la entidad
institucional que conceda el anticipo, que garantice el
importe de la subvención a anticipar y los intereses que
pudieran devengarse en las condiciones que reglamenta-
riamente se establezcan.

Quedan excluidas de esta obligación las Entidades
Locales, las entidades sin ánimo de lucro, las sociedades
cuyo objeto social sea la prestación de avales, las Empre-
sas Públicas de la Comunidad de Castilla y León y
demás organismos y entidades comprendidas en su
Administración Institucional.

Cuando el anticipo afecte a una subvención que se
conceda con cargo al artículo presupuestario 77, deberá
acreditarse asimismo el inicio de la inversión a subven-
cionar.

Previo informe favorable de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, en las correspondientes órdenes de con-
vocatoria o en los acuerdos de concesión, podrán supe-
rarse los importes y porcentajes anteriormente previstos
y establecer el régimen de libramiento de los anticipos.

Las ayudas del Fondo de Cooperación Local se regi-
rán en materia de anticipos por su normativa específica.

3. Las órdenes de pago correspondientes a subvencio-
nes y otras transferencias a los organismos y entidades
comprendidos en la Administración Institucional de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, a fundaciones
públicas de la Comunidad o a empresas públicas y parti-
cipadas que tengan suscrito Contrato-Programa con la
Administración de la Comunidad de Castilla y León que
instrumente las mencionadas subvenciones u otras trans-
ferencias y las correspondientes a transferencias a Con-
sorcios en las que ésta participe, así como las que corres-
pondan a subvenciones concedidas para la creación y
sostenimiento de las Oficinas de Asistencia y Asesora-
miento a Municipios, podrán ser libradas por cuartas par-
tes al principio de cada uno de los trimestres naturales,
con obligación de justificar las cantidades aplicadas en el
mes siguiente a cada semestre, sin cuyo requisito no
podrán efectuarse nuevos libramientos posteriores a
dicho plazo.

Las órdenes de pago correspondientes a transferen-
cias a los consorcios previstos en la Ley 1/1993, de
Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León,
podrán ser libradas por cuartas partes al principio de
cada uno de los trimestres naturales.

Cuando se trate de subvenciones de carácter pluria-
nual el anticipo no podrá superar, en ningún caso, el
importe concedido para la anualidad en vigor.

2. Cuando el anticipo supere los 15.000 euros será
necesario la presentación de un aval de Entidad Banca-
ria, Caja de Ahorros, Caja Rural, Sociedad de Garantía
Recíproca o sociedad cuyo objeto social sea la prestación
de avales, en los términos previstos en el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
a favor de la Junta de Castilla y León, o de la entidad
institucional que conceda el anticipo, que garantice el
importe de la subvención a anticipar y los intereses que
pudieran devengarse en las condiciones que reglamenta-
riamente se establezcan.

Quedan excluidas de esta obligación las Entidades
Locales, las entidades sin ánimo de lucro, las sociedades
cuyo objeto social sea la prestación de avales, las Empre-
sas Públicas de la Comunidad de Castilla y León y
demás organismos y entidades comprendidas en su
Administración Institucional.

Cuando el anticipo afecte a una subvención que se
conceda con cargo al artículo presupuestario 77, deberá
acreditarse asimismo el inicio de la inversión a subven-
cionar.

Previo informe favorable de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, en las correspondientes órdenes de con-
vocatoria o en los acuerdos de concesión, podrán supe-
rarse los importes y porcentajes anteriormente previstos
y establecer el régimen de libramiento de los anticipos.

Las ayudas del Fondo de Cooperación Local se regi-
rán en materia de anticipos por su normativa específica.

3. Las órdenes de pago correspondientes a subvencio-
nes y otras transferencias a los organismos y entidades
comprendidos en la Administración Institucional de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, a fundaciones
públicas de la Comunidad o a empresas públicas y parti-
cipadas que tengan suscrito Contrato-Programa con la
Administración de la Comunidad de Castilla y León que
instrumente las mencionadas subvenciones u otras trans-
ferencias y las correspondientes a transferencias a Con-
sorcios en las que ésta participe, así como las que corres-
pondan a subvenciones concedidas para la creación y
sostenimiento de las Oficinas de Asistencia y Asesora-
miento a Municipios, podrán ser libradas por cuartas par-
tes al principio de cada uno de los trimestres naturales,
con obligación de justificar las cantidades aplicadas en el
mes siguiente a cada semestre, sin cuyo requisito no
podrán efectuarse nuevos libramientos posteriores a
dicho plazo.

Las órdenes de pago correspondientes a transferen-
cias a los consorcios previstos en la Ley 1/1993, de
Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León,
podrán ser libradas por cuartas partes al principio de
cada uno de los trimestres naturales.
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Finalizado el ejercicio económico, por los órganos de
la Administración de consorcio se remitirá a la Conseje-
ría correspondiente un estado comprensivo de las obliga-
ciones reconocidas y los pagos realizados hasta el cierre
del ejercicio económico, relativos a la subvención o sub-
venciones gestionadas. Si la justificación fuese inferior
al total anticipado, la diferencia deberá ejecutarse y justi-
ficarse en el siguiente ejercicio según el procedimiento
antes señalado.

Las órdenes de pago correspondientes a las transfe-
rencias con destino al Consejo Comarcal del Bierzo para
financiar sus gastos de funcionamiento, serán libradas
por cuartas partes al principio de cada uno de los trimes-
tres naturales, con la obligación de justificar la aplica-
ción de los fondos dentro del trimestre siguiente desde la
finalización del ejercicio.

4. Las órdenes de pago correspondientes a transferen-
cias consolidables a la Gerencia Regional de Servicios
Sociales, a la Gerencia Regional de Salud, a la Agencia
de Desarrollo Económico de Castilla y León, al Ente
Regional de la Energía de Castilla y León y al Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León se librarán en
firme y por meses anticipados, sin perjuicio de la corres-
pondiente rendición de las cuentas anuales.

La Consejería de Economía y Hacienda, con carácter
excepcional, podrá adecuar el momento y la cuantía del
libramiento de estos fondos, en función, exclusivamente,
de las situaciones de tesorería de las entidades respecti-
vas, en cuyo caso establecerá los procedimientos necesa-
rios para su contabilización.

5. Las transferencias previstas con carácter nominati-
vo a fundaciones, se librarán por cuartas partes al princi-
pio de cada trimestre, con obligación de justificar cada
uno de ellos dentro del mes siguiente a su finalización,
sin cuyo requisito no podrán efectuarse libramientos pos-
teriores a dicho plazo.

6. Las transferencias para gastos corrientes y de capi-
tal a las Universidades Públicas de Castilla y León pre-
vistas en el artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre de Universidades se librarán por docea-
vas partes.

TÍTULO VI

DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN

Artículo 28º .- Planes y Programas de actuación.

La Junta de Castilla y León, previo informe favorable
de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar
los planes y programas de actuación que impliquen gas-
tos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales
deberán incluir en su formulación, estrategias, acciones,
así como las previsiones de financiación y gasto.

Finalizado el ejercicio económico, por los órganos de
la Administración de consorcio se remitirá a la Conseje-
ría correspondiente un estado comprensivo de las obliga-
ciones reconocidas y los pagos realizados hasta el cierre
del ejercicio económico, relativos a la subvención o sub-
venciones gestionadas. Si la justificación fuese inferior
al total anticipado, la diferencia deberá ejecutarse y justi-
ficarse en el siguiente ejercicio según el procedimiento
antes señalado.

Las órdenes de pago correspondientes a las transfe-
rencias con destino al Consejo Comarcal del Bierzo para
financiar sus gastos de funcionamiento, serán libradas
por cuartas partes al principio de cada uno de los trimes-
tres naturales, con la obligación de justificar la aplica-
ción de los fondos dentro del trimestre siguiente desde la
finalización del ejercicio.

4. Las órdenes de pago correspondientes a transferen-
cias consolidables a la Gerencia Regional de Servicios
Sociales, a la Gerencia Regional de Salud, a la Agencia
de Desarrollo Económico de Castilla y León, al Ente
Regional de la Energía de Castilla y León y al Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León se librarán en
firme y por meses anticipados, sin perjuicio de la corres-
pondiente rendición de las cuentas anuales.

La Consejería de Economía y Hacienda, con carácter
excepcional, podrá adecuar el momento y la cuantía del
libramiento de estos fondos, en función, exclusivamente,
de las situaciones de tesorería de las entidades respecti-
vas, en cuyo caso establecerá los procedimientos necesa-
rios para su contabilización.

5. Las transferencias previstas con carácter nominati-
vo a fundaciones, se librarán por cuartas partes al princi-
pio de cada trimestre, con obligación de justificar cada
uno de ellos dentro del mes siguiente a su finalización,
sin cuyo requisito no podrán efectuarse libramientos pos-
teriores a dicho plazo.

6. Las transferencias para gastos corrientes y de capi-
tal a las Universidades Públicas de Castilla y León pre-
vistas en el artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre de Universidades se librarán por docea-
vas partes.

TÍTULO VI

DE LOS CRÉDITOS DE INVERSIÓN

Artículo 28º .- Planes y Programas de actuación.

La Junta de Castilla y León, previo informe favorable
de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar
los planes y programas de actuación que impliquen gas-
tos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales
deberán incluir en su formulación, estrategias, acciones,
así como las previsiones de financiación y gasto.
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Artículo 29º.- Fondo de Compensación Regional.

1. Durante el ejercicio 2003 los créditos destinados al
Fondo de Compensación Regional alcanzarán la cifra de
25.651.197 euros. La distribución de los créditos es la
determinada en los Programas de Inversión para el perío-
do 2000-2006, aprobados por Decreto 278/2000, de 28
de diciembre.

2. Las modificaciones de estos créditos requerirán la
aprobación de la Junta de Castilla y León, a propuesta de
la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial y oído el Consejo de Provincias de Castilla y León.

TÍTULO VII

DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES
LOCALES

Artículo 30º.- Disposiciones Generales.

1. La cooperación económica de la Comunidad de
Castilla y León con las Entidades Locales comprendidas
en su territorio, se realizará a través del Plan de Coopera-
ción Local, que figura como Anexo de esta Ley.

2. El Plan de Cooperación Local está constituido por
el Fondo de Cooperación Local, el Fondo de Apoyo
Municipal y el conjunto de transferencias corrientes y de
capital que, destinadas a las Entidades Locales de Casti-
lla y León, figuren con tal carácter o denominación en
esta Ley. La gestión de los créditos de cooperación local
de todas las Secciones se efectuará en los términos que
dispongan las Consejerías.

3. Las modificaciones de los créditos incluidos en el
Plan de Cooperación Local requerirán informe de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

Artículo 31º.- Fondo de Apoyo Municipal.

1. El Fondo de Apoyo Municipal tendrá carácter
incondicionado, y se destinará a los Municipios con
población de derecho igual o superior a 20.000 habitan-
tes, para el pago de los gastos generados por la implanta-
ción, mejora, ampliación o mantenimiento de servicios
públicos no susceptibles de ser financiados con tasas o
precios públicos.

2. El titular de la Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial, previo informe de la Federación
Regional de Municipios y Provincias, aprobará la distri-
bución de los créditos a que se refiere el apartado ante-
rior.

3. Aprobada la distribución, se librará trimestralmen-
te el importe que corresponda a cada municipio. Dentro
del mes siguiente al ejercicio económico financiado, el
Ayuntamiento remitirá a la Dirección General de Admi-
nistración Territorial cuenta justificativa de la aplicación
de los fondos.

Artículo 29º.- Fondo de Compensación Regional.

1. Durante el ejercicio 2003 los créditos destinados al
Fondo de Compensación Regional alcanzarán la cifra de
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Castilla y León con las Entidades Locales comprendidas
en su territorio, se realizará a través del Plan de Coopera-
ción Local, que figura como Anexo de esta Ley.

2. El Plan de Cooperación Local está constituido por
el Fondo de Cooperación Local, el Fondo de Apoyo
Municipal y el conjunto de transferencias corrientes y de
capital que, destinadas a las Entidades Locales de Casti-
lla y León, figuren con tal carácter o denominación en
esta Ley. La gestión de los créditos de cooperación local
de todas las Secciones se efectuará en los términos que
dispongan las Consejerías.

3. Las modificaciones de los créditos incluidos en el
Plan de Cooperación Local requerirán informe de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

Artículo 31º.- Fondo de Apoyo Municipal.

1. El Fondo de Apoyo Municipal tendrá carácter
incondicionado, y se destinará a los Municipios con
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tes, para el pago de los gastos generados por la implanta-
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nistración Territorial cuenta justificativa de la aplicación
de los fondos.
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Artículo 32º.- Fondo de Cooperación Local.

1. El Fondo de Cooperación Local de Castilla y León
se estructura en las siguientes líneas de actuación:

- Fondo para inversiones de Municipios mayores de
veinte mil habitantes.

- Fondo territorializado, destinado a las Diputaciones
Provinciales, para inversiones en municipios menores de
veinte mil habitantes.

- Fondo para inversiones de Mancomunidades muni-
cipales y demás entidades locales que agrupen varios
municipios.

- Fondo para inversiones de entidades locales inclui-
das en zonas de acción especial.

- Fondo para inversiones complementarias de las
entidades locales de la Comunidad de Castilla y León.

- Fondo para entidades locales con tratamiento pre-
ferencial por el alcance supramunicipal de sus servicios.

2. Las subvenciones con cargo a los créditos presu-
puestarios de los diferentes subconceptos del fondo de
Cooperación Local se concederán por Orden del titular
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial, cualquiera que sea su importe.

3. Una vez que las entidades locales beneficiarias
hayan acreditado la contratación de los proyectos sub-
vencionados con cargo al Fondo de Cooperación Local,
la Junta de Castilla y León librará a dichas entidades el
importe total de las ayudas concedidas.

Artículo 33º.- Convenios de Colaboración con Entidades
Locales.

1. Los Convenios de Colaboración entre la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y las Entidades
Locales, cuando la aportación de aquélla supere los
150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de
Castilla y León, previamente a su firma y una vez se
hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La
firma del Convenio se realizará por el Consejero u órga-
no competente de la Administración Institucional corres-
pondiente, quienes serán igualmente competentes para la
aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.

2. Los Convenios de Colaboración entre la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y las Entidades
Locales se publicarán en el “Boletín Oficial de Castilla y
León”.

Artículo 34º.- Locales para Uso Social.

En las promociones públicas de viviendas que duran-
te el ejercicio 2003 entregue la Junta de Castilla y León,
se destinarán locales para su uso como servicio social, si
así lo solicita alguna Consejería o en su defecto, la
correspondiente Corporación Local.

Artículo 32º.- Fondo de Cooperación Local.

1. El Fondo de Cooperación Local de Castilla y León
se estructura en las siguientes líneas de actuación:

- Fondo para inversiones de Municipios mayores de
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puestarios de los diferentes subconceptos del fondo de
Cooperación Local se concederán por Orden del titular
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial, cualquiera que sea su importe.

3. Una vez que las entidades locales beneficiarias
hayan acreditado la contratación de los proyectos sub-
vencionados con cargo al Fondo de Cooperación Local,
la Junta de Castilla y León librará a dichas entidades el
importe total de las ayudas concedidas.

Artículo 33º.- Convenios de Colaboración con Entidades
Locales.

1. Los Convenios de Colaboración entre la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y las Entidades
Locales, cuando la aportación de aquélla supere los
150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de
Castilla y León, previamente a su firma y una vez se
hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La
firma del Convenio se realizará por el Consejero u órga-
no competente de la Administración Institucional corres-
pondiente, quienes serán igualmente competentes para la
aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.

2. Los Convenios de Colaboración entre la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y las Entidades
Locales se publicarán en el “Boletín Oficial de Castilla y
León”.

Artículo 34º.- Locales para Uso Social.

En las promociones públicas de viviendas que duran-
te el ejercicio 2003 entregue la Junta de Castilla y León,
se destinarán locales para su uso como servicio social, si
así lo solicita alguna Consejería o en su defecto, la
correspondiente Corporación Local.
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Así mismo se podrán destinar locales a este fin cuan-
do lo soliciten organizaciones con fines sociales sin
ánimo de lucro.

TÍTULO VIII

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO I.- DE LAS GARANTÍAS

Artículo 35º.- Avales.

1. La Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y
León, de acuerdo con su normativa específica, durante el
ejercicio 2003 podrá avalar operaciones de crédito con-
cedidas por entidades financieras a empresas privadas,
cuyo objeto sea la financiación de inversiones u otras
operaciones de especial interés para la Comunidad Autó-
noma.

El importe máximo de estos avales será de 4.800.000
euros en total y de 300.000 euros individualmente.

Los créditos avalados a que se refiere este punto ten-
drán como finalidad financiar inversiones o gastos desti-
nados a:

a) Mejorar las condiciones de producción, incluida la
eliminación de efectos negativos sobre el Medio
Ambiente.

b) Mejorar los niveles de empleo.

c) Operaciones viables de reconversión y reestructu-
ración.

d) Racionalizar la utilización de recursos energéticos
en concordancia con el Ente Regional de la Energía.

e) El fomento de mercados exteriores.

2. Con sujeción a lo dispuesto en el Título VIII de la
Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León,
durante el ejercicio 2003 la Junta podrá autorizar avales
sobre operaciones de crédito concedidas por entidades
financieras, hasta un importe máximo de 30.000.000
euros en total y de 3.000.000 euros individualmente,
cuando el destino del préstamo sea para:

a) La creación de nuevas empresas en el territorio de
Castilla y León que faciliten el desarrollo de un entorno
de alta tecnología y aceleren el proceso de ocupación de
los parques tecnológicos así como de los parques empre-
sariales que se determinen.

b) La realización de proyectos del Plan de Infraes-
tructura Hidráulica Urbana de la Comunidad de Castilla
y León.

3. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Con-
sejera de Economía y Hacienda, podrá autorizar durante
el año 2003 avales a las Empresas Públicas de la Comu-
nidad Autónoma hasta un límite global e individual de
60.000.000 euros. En caso de modificación, refinan-
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Artículo 35º.- Avales.

1. La Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y
León, de acuerdo con su normativa específica, durante el
ejercicio 2003 podrá avalar operaciones de crédito con-
cedidas por entidades financieras a empresas privadas,
cuyo objeto sea la financiación de inversiones u otras
operaciones de especial interés para la Comunidad Autó-
noma.

El importe máximo de estos avales será de 4.800.000
euros en total y de 300.000 euros individualmente.

Los créditos avalados a que se refiere este punto ten-
drán como finalidad financiar inversiones o gastos desti-
nados a:

a) Mejorar las condiciones de producción, incluida la
eliminación de efectos negativos sobre el Medio
Ambiente.

b) Mejorar los niveles de empleo.

c) Operaciones viables de reconversión y reestructu-
ración.

d) Racionalizar la utilización de recursos energéticos
en concordancia con el Ente Regional de la Energía.

e) El fomento de mercados exteriores.

2. Con sujeción a lo dispuesto en el Título VIII de la
Ley de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León,
durante el ejercicio 2003 la Junta podrá autorizar avales
sobre operaciones de crédito concedidas por entidades
financieras, hasta un importe máximo de 30.000.000
euros en total y de 3.000.000 euros individualmente,
cuando el destino del préstamo sea para:

a) La creación de nuevas empresas en el territorio de
Castilla y León que faciliten el desarrollo de un entorno
de alta tecnología y aceleren el proceso de ocupación de
los parques tecnológicos así como de los parques empre-
sariales que se determinen.

b) La realización de proyectos del Plan de Infraes-
tructura Hidráulica Urbana de la Comunidad de Castilla
y León.

3. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Con-
sejera de Economía y Hacienda, podrá autorizar durante
el año 2003 avales a las Empresas Públicas de la Comu-
nidad Autónoma hasta un límite global e individual de
60.000.000 euros. En caso de modificación, refinan-
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ciación o sustitución de operaciones de endeudamiento
de Empresas Públicas que tengan el aval de la Comuni-
dad, se autoriza a la Consejera de Economía y Hacienda
para que modifique las condiciones del mismo, adaptán-
dolo a las nuevas características de la operación, siempre
que no supongan un incremento del riesgo vivo.

4. La entidad financiera cuyo crédito resulte avalado,
deberá notificar a la Consejería de Economía y Hacien-
da, en el plazo de un mes, cualquier incumplimiento del
beneficiario del aval respecto de las obligaciones garanti-
zadas.

5. Será necesaria una Ley de las Cortes de Castilla y
León para autorizar avales en los supuestos no contem-
plados en los números anteriores de este artículo.

Artículo 36º.- De las Aportaciones a las Sociedades de
Garantía Recíproca.

La Administración General de la Comunidad y en su
caso la Agencia de Desarrollo Económico podrán reali-
zar aportaciones a las Sociedades de Garantía Recíproca
que tengan su domicilio social en el territorio de la
Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación
de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comuni-
cación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

CAPÍTULO II.- DEL ENDEUDAMIENTO

Artículo 37º.- Endeudamiento de la Administración
General. Endeudamiento a corto plazo.

1. Se autoriza a la Consejera de Economía y Hacien-
da para que concierte operaciones de crédito por plazo
inferior a un año, con el fin de cubrir las necesidades
transitorias de Tesorería derivadas de las diferencias pro-
ducidas en el vencimiento de sus ingresos y pagos, según
lo establecido en el artículo 48.1 del Estatuto y 14.1 de la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autó-
nomas.

El saldo vivo de todas las operaciones de endeuda-
miento a corto plazo formalizadas por la Administración
de la Comunidad no podrá superar, a 31 de diciembre de
2003, el 10 por ciento del total de las operaciones
corrientes consignadas en el Estado de Ingresos de los
Presupuestos Generales de la Comunidad.

2. La Junta de Castilla y León, a través de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, podrá reclamar al Ministe-
rio de Hacienda la compensación por los gastos financie-
ros derivados de las operaciones de crédito que deba for-
malizar la Comunidad Autónoma como consecuencia de
las demoras en el cobro de la financiación procedente de
la Administración del Estado.

3. A la Consejera de Economía y Hacienda le corres-
ponde la determinación de las características de las ope-
raciones a que se refiere el presente artículo, así como la
autorización del gasto correspondiente a las mismas.
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Artículo 38º.- Endeudamiento de la Administración
General. Deuda Pública.

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que,
a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda,
emita Deuda Pública o concierte otras operaciones de
crédito a largo plazo hasta un importe de 76.434.971
euros destinados a financiar la realización de gastos de
inversión, en los términos previstos en el artículo 48 del
Estatuto y el 14 de la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas.

2. Los documentos de la formalización del endeuda-
miento serán justificación bastante para su contracción
como derecho liquidado, si bien, con el fin de conseguir
una eficiente administración de la Deuda Pública, la dis-
posición de las operaciones podrá realizarse íntegra o
fraccionadamente en los ejercicios posteriores a su con-
tracción, en función de las necesidades de Tesorería.

3. A la Consejera de Economía y Hacienda le corres-
ponde la determinación de las características de las ope-
raciones a que se refiere el presente artículo, así como la
autorización del gasto correspondiente a las mismas.

Artículo 39º.- Otras operaciones financieras.

1. Se autoriza a la Consejera de Economía y Hacien-
da para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones
de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de
contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una
distribución de la carga financiera más adecuada, preve-
nir los posibles efectos negativos derivados de las fluc-
tuaciones en las condiciones de mercado o cuando las
circunstancias del mercado u otras causas así lo aconse-
jen. Asimismo, podrá acordar operaciones de intercam-
bio financiero o de derivados financieros, tales como
seguros, permutas, opciones, contratos sobre seguros y
cualquiera otra operación que permita asegurar o dismi-
nuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condicio-
nes de la carga financiera de la Comunidad Autónoma.
Las operaciones previstas en este punto no se computa-
rán en el límite establecido en el apartado primero del
artículo anterior.

2. A la Consejera de Economía y Hacienda le corres-
ponde la determinación de las características de las ope-
raciones a que se refiere el presente artículo, así como la
autorización del gasto correspondiente a las mismas.

Artículo 40º.- Endeudamiento de la Administración Insti -
tucional y las Empresas Públicas.

1. La Administración Institucional y las Empresas
Públicas de la Comunidad de Castilla y León deberán
obtener la autorización de la Dirección General de Tribu-
tos y Política Financiera con carácter previo a la formali-
zación de sus operaciones de endeudamiento.
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2. No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, los
Presidentes de los organismos y entes de la Administra-
ción Institucional de la Comunidad de Castilla y León
podrán concertar operaciones de crédito por plazo infe-
rior a un año, con el fin de cubrir las necesidades transi-
torias de tesorería, sin necesidad de la autorización de la
Dirección General de Tributos y Política Financiera.
Estas operaciones deberán ser comunicadas a la citada
Dirección General en el plazo de un mes desde su forma-
lización.

TÍTULO IX

DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL Y
OTRAS ENTIDADES

Artículo 41º.- La Administración Institucional y las
Empresas Públicas y Participadas.

1. Las Empresas Públicas de la Comunidad de Casti-
lla y León remitirán cada semestre a la Consejería a la
que estén adscritas un informe sobre el grado de realiza-
ción de su Programa de Actuación, Inversiones y Finan-
ciación y el balance de sumas y saldos correspondiente.
Las Consejerías enviarán dicha información a la Conse-
jera de Economía y Hacienda dentro del mes siguiente al
plazo señalado.

2. Las Empresas Públicas de la Comunidad, en cum-
plimiento del artículo 144 de la Ley de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, remitirán a la Interven-
ción General copias autorizadas de las cuentas anuales,
así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando
proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación
citada será enviada a la Consejería de adscripción, que a
su vez remitirá copia a la Dirección General de Presu-
puestos y Fondos Comunitarios.

3. Las retribuciones de los Presidentes, Directores
Generales, Gerentes y otros cargos directivos análogos
de las Empresas Públicas y Entes Públicos de la Comuni-
dad de Castilla y León serán autorizadas por la Consejera
de Economía y Hacienda a propuesta del titular de la
Consejería a la que se encuentren adscritas. En todo
caso, sus retribuciones en el año 2003 no experimentarán
un incremento superior al que corresponda al personal al
servicio de la Administración de la Comunidad de Casti-
lla y León.

4. Las subvenciones a favor de Empresas Públicas o
Participadas concedidas por la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, se destinarán, en la cuan-
tía necesaria, a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. En caso de exceso, se aplazará su aplicación a ejer-
cicios posteriores para la misma finalidad que fue conce-
dida la subvención, mediante su adecuada
contabilización.
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caso, sus retribuciones en el año 2003 no experimentarán
un incremento superior al que corresponda al personal al
servicio de la Administración de la Comunidad de Casti-
lla y León.
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Artículo 42º.- Los Consejos Reguladores definitivos.

Los Consejos Reguladores definitivos de las Denomi-
naciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegi-
das rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.
La Intervención General de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León coordinará la realización
de estas auditorías.

TÍTULO X

DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS

Artículo 43º.- Normas Generales sobre Tasas.

1. Para el año 2003 se elevan con carácter general los
tipos de cuantía fija de las tasas en un dos por ciento con
respecto a las cantidades exigibles en el año 2002.

Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se
determinan por un porcentaje de la base o ésta no se
valora en unidades monetarias.

Se exceptúan de la elevación dispuesta con carácter
general las tasas por inspecciones y controles sanitarios
de animales y sus productos.

2. El importe mínimo de toda liquidación de tasas no
podrá ser inferior a la cantidad de tres euros.

3. Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacien-
da para efectuar en las cuantías de las tasas, en los casos
en que ello sea posible, los redondeos de céntimos de
euro en múltiplos de cinco sin que en ningún caso, como
consecuencia de este redondeo, el incremento que expe-
rimente la tasa en concreto pueda ser superior al cinco
por ciento respecto a la cuantía que tuviera vigente en el
año 2002.

Artículo 44º.- Otros Ingresos.

Los precios de los servicios que presta la Administra-
ción de la Comunidad que no tengan regulado en proce-
dimiento de fijación, se aprobarán por la Junta de Casti-
lla y León, a propuesta de la Consejería respectiva y pre-
vio informe de la Dirección General de Tributos y
Política Financiera, en la cuantía necesaria en función de
los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 45º.- Publicación de Tarifas.

Las tarifas actualizadas de las tasas serán publicadas
en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

TÍTULO XI

DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Artículo 46º.- Libramiento de Fondos a las Cortes.

Las dotaciones presupuestarias de las Cortes se libra-
rán por la Consejería de Economía y Hacienda sin justifi-
cación, en firme y por trimestres anticipados.
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Artículo 47º.- Información a las Cortes.

1. Mensualmente, la Junta de Castilla y León enviará
a la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el
estado de ejecución del Presupuesto, incluyendo el de
sus Organismos Autónomos. Con la misma periodicidad
se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León un
resumen del mismo.

2. Cada dos meses, la Junta enviará a la Comisión de
Economía y Hacienda de las Cortes la siguiente informa-
ción referida a sus Consejerías y Organismos Autóno-
mos:

a) Modificaciones habidas en los créditos aprobados
en el Presupuesto, con sus respectivos expedientes.

b) Estado de ejecución de las inversiones programa-
das.

c) Subvenciones directas concedidas por la Junta de
Castilla y León.

d) Relación de pactos laborales suscritos.

e) Relación de avales autorizados y de las incidencias
surgidas en su liquidación.

f) Operaciones de crédito realizadas al amparo de las
autorizaciones contenidas en la presente Ley.

g) Reconversión de operaciones de crédito ya exis-
tentes.

h) Acuerdos suscritos con las Centrales Sindicales.

i) Copia de los Convenios suscritos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Ingreso Mínimo de Inserción.

De conformidad con lo previsto en la Disposición
Adicional del Decreto 197/2000, de 21 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Ingresos Míni-
mos de Inserción en la Comunidad de Castilla y León, la
cuantía de la prestación para el año 2003 se incrementará
hasta alcanzar el 73% del Salario Mínimo Interprofesio-
nal.

Segunda.- Gastos de Secciones Sindicales.

Se autoriza a la Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial a imputar, con cargo a sus créditos
presupuestarios, los gastos generados por el funciona-
miento de las Secciones Sindicales con representación en
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podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los
posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencio-
nables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio ante-
rior, con sujeción en todo caso a la normativa comunita-
ria aplicable.

2. Los hechos subvencionables vinculados a la reali-
zación de acciones cofinanciadas con fondos procedentes
de la Unión Europea en los sectores de la mujer, colecti-
vos de exclusión social, jóvenes en situación de riesgo o
desamparo, personas discapacitadas; inversiones para
obras y equipamientos de centros de atención a personas
discapacitadas y personas mayores; así como los inclui-
dos en programas experimentales de lucha contra la
pobreza y cooperación al desarrollo con cargo a los Pre-
supuestos de 2003, podrán comprender como ejecución
de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de
la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o
durante el período de elegibilidad del proyecto, según la
legislación europea aplicable.

3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas
412A01, 313A03, 313A04, 313A02, 313A05, 323A01 y
322A03, podrá establecerse la posibilidad de que la eje-
cución de la inversión se realice en los ejercicios corres-
pondientes a las anualidades comprometidas en el
momento de la concesión y, en su caso, en los inmedia-
tos siguientes.

4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV
del estado de gastos del Presupuesto de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a Cor-
poraciones Locales de municipios con población supe-
rior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales con
el objeto de financiar los servicios sociales que éstos han
de prestar, así como las destinadas a las Universidades
de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el
Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla
y León, podrán suponer compromisos de gastos realiza-
dos al amparo del artículo 108.2.b de la Ley de la
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

La justificación de los gastos que determine la conce-
sión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo
indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio corres-
pondiente a la concesión como aquellos que se produz-
can en el ejercicio de la anualidad siguiente.

Cuarta.- Prestación de servicios sociales.

1. De conformidad con lo previsto en la Ley 18/1988,
de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Socia-
les de Castilla y León y la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León y las normas que las
desarrollan y con el fin de facilitar la obligatoria presta-
ción de los Servicios Sociales que incumbe a las Diputa-
ciones Provinciales y Entidades Locales con una pobla-
ción superior a los 20.000 habitantes, la Junta de Castilla
y León determinará la distribución de los créditos presu-
puestarios consignados al efecto, así como los correspon-
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dientes a acciones cofinanciadas con fondos de la Unión
Europea, de acuerdo con las bases y criterios previamen-
te establecidos por ésta. Posteriormente, se procederá a
la formalización de los respectivos Acuerdos de finan-
ciación.

2. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autoriza-
ción de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los
acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la
Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León a través de sus agrupaciones o federacio-
nes de carácter regional, con el objeto de establecer y
regular el régimen de las aportaciones necesarias para el
desarrollo de actividades de participación en los sistemas
regionales de Acción Social, en los términos establecidos
en la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, cuando las cita-
das organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a
través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las
actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a
su finalidad y la prestación habitual de los Servicios
Sociales.

3. Asimismo, previa autorización de la Junta de Cas-
tilla y León, se podrán formalizar acuerdos que tengan
por objeto de establecer o regular el régimen de las apor-
taciones necesarias para la realización de actividades de
cooperación al desarrollo del Tercer Mundo.

4. Para el correcto ejercicio por los Municipios con
población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones
Provinciales de la Comunidad Autónoma de aquellas
competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, como de obligatoria prestación en materia de Ser-
vicios Sociales, dichas Entidades, siempre que se cum-
plan las previsiones dispuestas en el Título VI de la Ley
18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servi-
cios Sociales de Castilla y León en relación con su Dis-
posición Transitoria Primera, ordenarán los instrumentos
oportunos para la financiación adecuada de tales Servi-
cios a través de todos los sistemas que al efecto establece
el artículo 47 del citado texto legal.

5. De conformidad con lo previsto en el Decreto
171/2001, de 14 de junio, por el que se regulan las bases
de la convocatoria, solicitud y concesión de prestaciones
a personas incluidas en los supuestos previstos en la Ley
46/1977, de 5 de octubre, de Amnistía, y excluidas de los
beneficios de la Disposición Adicional Decimoctava de
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para
1991 y 1992, la Junta de Castilla y León determinará los
parámetros de distribución de las cantidades correspon-
dientes a cada uno de los beneficiarios que consten en el
Censo que se aprobará mediante Acuerdo de la Junta de
Castilla y León y arbitrará los créditos necesarios al efecto.

Quinta.- Personal Transferido.

1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa auto-
nómica sobre función pública, el personal funcionario e
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interino transferido continuará percibiendo las retribucio-
nes básicas que tuviera en su administración de origen.
Con la suma del valor anual del complemento de destino,
el específico y cualquier otro de carácter complementario
que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmen-
te, se formará un complemento a regularizar, que perci-
birá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si
como consecuencia de esta catalogación se produjera una
reducción en el cómputo anual de las retribuciones com-
plementarias, le será reconocido un complemento perso-
nal transitorio por la diferencia a percibir en doce men-
sualidades que será absorbido conforme se establece en
esta Ley.

2. Respecto del personal laboral transferido, la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León receptora
se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de
la Administración cedente, hasta que mediante los proce-
dimientos y trámites oportunos se produzca su plena y
efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus
condiciones laborales a las del resto del personal laboral
de la Administración receptora, en virtud y de conformi-
dad con la normativa legal y/o convencional que resulte
aplicable en función de la Administración y organismo o
entidad en que dicho personal transferido devenga inte-
grado. En tanto se produce la homologación y cataloga-
ción de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados
percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales
con el carácter de “a regularizar” en catorce y doce
pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anua-
les que deba percibir en catorce o más pagas, y el segun-
do las que deba percibir en doce, respectivamente.

Si como consecuencia de la homologación y catalo-
gación de estos puestos de trabajo se produjera una
reducción de retribuciones en el cómputo anual, será
reconocido al trabajador un complemento personal tran-
sitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualida-
des, que será absorbido conforme se establezca en la nor-
mativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto
en el primer párrafo del presente apartado.

3. Las diferencias retributivas que pudieran producir-
se en el caso del personal transferido a la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia
del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta,
como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios
siguientes a aquel en que se produzca la efectividad de la
transferencia.

4. La relación del personal transferido, recogida en
los Reales Decretos correspondientes, será documento
equivalente a la Relación de Puestos de Trabajo a efectos
de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se
apruebe la relación de puestos definitiva.

5. El personal docente no universitario transferido a
la Comunidad Autónoma mantendrá la misma estructura
retributiva de su Administración de origen e idénticas
cuantías a las que vinieran percibiendo, sin perjuicio del
incremento retributivo de que pudiera ser objeto en vir-
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tud de Pactos o Acuerdos Sociales y del incremento retri-
butivo general que, en su caso, sea de aplicación al resto
del personal no laboral al servicio de la Administración
de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la pre-
sente Disposición, serán de aplicación en tanto no se pro-
duzca su modificación o derogación expresa.

Sexta.- Universidades.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, la Consejería de Educación y Cultura autori-
zará las operaciones de crédito que concierten las Uni-
versidades para la financiación de sus gastos de inversio-
nes, previo informe de la Dirección General de Tributos
y Política Financiera.

2. Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la
misma Ley, la Consejería de Educación y Cultura, previo
informe de la Dirección General de Presupuestos y Fon-
dos Comunitarios de la Consejería de Economía y
Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no
docente de las Universidades. A tal efecto, éstas acompa-
ñarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla
del personal de todas las categorías de la Universidad,
especificando la totalidad de los costes de la misma.

Séptima.- Vigencia de las solicitudes de subvención.

Durante el ejercicio 2003, las convocatorias públicas
para la concesión de subvenciones podrán contemplar la
posibilidad de atender solicitudes presentadas en tiempo
y forma al amparo de convocatorias de ejercicios ante-
riores.

Octava.- Subvenciones de educación.

En las subvenciones concedidas con cargo a los sub-
programas 421A02, 422A01, 422A02 y 422A03 se
admitirán como justificación de los pagos realizados los
gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro
del período correspondiente al curso escolar durante el
que se desarrolla la acción, independientemente del año
natural en que se produzcan.

Novena.- Del Pacto Local.

En el marco del Pacto Local y para articular su desa-
rrollo, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacien-
da a realizar en el Presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma las adaptaciones que sean necesarias para transferir a
las Entidades Locales las partidas y cuantías que corres-
pondan en los procesos de traspaso y delegación de com-
petencias, siempre que las adaptaciones queden expresa-
mente determinadas en los correspondientes acuerdos.
De no quedar determinadas, corresponderá al Consejo de
Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y
Hacienda, la aprobación de las transferencias de crédito
correspondientes.
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De no quedar determinadas, corresponderá al Consejo de
Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y
Hacienda, la aprobación de las transferencias de crédito
correspondientes.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Compensación de Poder Adquisitivo.

En el caso de que la Administración del Estado fije
alguna forma de compensación de pérdida de poder
adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la
Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en
sus mismos términos y cuantías. A tal fin, se podrán
minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminu-
ción ocasione menor perjuicio para los servicios públi-
cos.

Segunda.- Nombramiento de personal interino y contra -
tación de personal laboral con carácter temporal.

1. Durante el año 2003 no se procederá a la contrata-
ción de personal laboral con carácter temporal, ni al
nombramiento de personal interino salvo en casos excep-
cionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplaza-
bles, con autorización conjunta de las Consejerías de
Presidencia y Administración Territorial y de Economía
y Hacienda.

2. Únicamente se excluyen de dicha autorización
conjunta los contratos de interinidad de personal laboral
que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho
a reserva de puesto de trabajo y los contratos eventuales
de “circunstancias de la producción” motivados por el
disfrute del período vacacional del personal con vínculo
laboral, así como los que vengan determinados por la
realización de Campañas Especiales con dotación presu-
puestaria habilitada al efecto.

3. La mencionada autorización conjunta podrá efec-
tuarse de forma global en el caso de los procedimientos
de nombramiento de personal interino para el desempeño
de los puestos de trabajo de carácter sanitario.

4. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la
contratación de personal laboral de carácter temporal
para aquellas categorías profesionales y Centro de Traba-
jo que se estimen oportunos, cuando concurra una activi-
dad prestadora de servicios públicos directos, se trate de
actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido
número de plantilla existente en los Centros de Trabajo
para alguna categoría profesional concreta.

5. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la pro-
visión temporal de los puestos adscritos a Centros, Servi-
cios e Instituciones Sanitarias dependientes de la Geren-
cia Regional de Salud.

Tercera.- De la Gerencia Regional de Salud.

1. La Consejería de Sanidad y Bienestar Social podrá
realizar o proponer, de acuerdo con las competencias que
le correspondan, las adaptaciones necesarias en sus uni-
dades y puestos de trabajo que hayan de quedar adscritos
a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
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alguna forma de compensación de pérdida de poder
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cos.

Segunda.- Nombramiento de personal interino y contra -
tación de personal laboral con carácter temporal.

1. Durante el año 2003 no se procederá a la contrata-
ción de personal laboral con carácter temporal, ni al
nombramiento de personal interino salvo en casos excep-
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bles, con autorización conjunta de las Consejerías de
Presidencia y Administración Territorial y de Economía
y Hacienda.

2. Únicamente se excluyen de dicha autorización
conjunta los contratos de interinidad de personal laboral
que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho
a reserva de puesto de trabajo y los contratos eventuales
de “circunstancias de la producción” motivados por el
disfrute del período vacacional del personal con vínculo
laboral, así como los que vengan determinados por la
realización de Campañas Especiales con dotación presu-
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3. La mencionada autorización conjunta podrá efec-
tuarse de forma global en el caso de los procedimientos
de nombramiento de personal interino para el desempeño
de los puestos de trabajo de carácter sanitario.
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para aquellas categorías profesionales y Centro de Traba-
jo que se estimen oportunos, cuando concurra una activi-
dad prestadora de servicios públicos directos, se trate de
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número de plantilla existente en los Centros de Trabajo
para alguna categoría profesional concreta.

5. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la pro-
visión temporal de los puestos adscritos a Centros, Servi-
cios e Instituciones Sanitarias dependientes de la Geren-
cia Regional de Salud.

Tercera.- De la Gerencia Regional de Salud.

1. La Consejería de Sanidad y Bienestar Social podrá
realizar o proponer, de acuerdo con las competencias que
le correspondan, las adaptaciones necesarias en sus uni-
dades y puestos de trabajo que hayan de quedar adscritos
a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
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2. La integración en la Gerencia Regional de Salud
de un centro, servicio o establecimiento de los contem-
plados en el artículo 38 de la Ley de Ordenación del Sis-
tema Sanitario de Castilla y León, así como la adscrip-
ción de los puestos de trabajo a que hace referencia el
apartado anterior, supondrá la incorporación de los
correspondientes créditos afectados a los programas pre-
supuestarios adscritos a la Gerencia.

Cuarta.- Consejo Consultivo de Castilla y León.

Los créditos de la Sección 22 “Consejo Consultivo de
Castilla y León”, serán gestionados por la Consejería de
Economía y Hacienda hasta que se dote al Consejo de la
estructura necesaria.

Quinta.- De los créditos destinados a la construcción de
la sede de las Cortes de Castilla y León.

En el caso de que los créditos destinados a la cons-
trucción de la sede de las Cortes de Castilla y León resul-
taran insuficientes para hacer frente a los gastos que se
materialicen durante el ejercicio 2003, la Consejería de
Economía y Hacienda habilitará los créditos necesarios
para afrontarlos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Normas Supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presen-
te Ley, y en tanto no existan normas propias, será de
aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello
que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado en vigor y el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria.

Segunda.- Desarrollo de la Ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a
propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda,
dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de cuanto se establece en esta Ley.

Tercera.- Vigencia de la Ley.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de
2003.
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ESTADO DE GASTOS

Modificaciones introducidas

(en euros)

SERVICIO 04

Programa 521A

Subprograma 521A01

- 62700.0.- “Equipos para procesos
de la información”.....................4.141.137.-

Subprograma 521A02

- 78019.0.- “Convenio desarrollo
telecomunicación”.....................1.400.000.-

SECCIÓN 05

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO 21

Programa 313A

Subprograma 313A01

- 22200.0.- “Telefónicas” .................22.247.-

- 64500.0.- “Aplicaciones
informáticas” ................................238.305.-

Subprograma 313A04

- 22606.0.- “Reuniones, conferen-
cias y cursos”................................124.904.-

- 22799.0.- “Otros” ......................................0

- 62100.9.- “Construcciones” .........222.804.-

Programa 322A

Subprograma 322A03

- 76037.- “Orientación y
asesoramiento sector
acción social” ......................SUPRIMIDO.-

- 760XX.- “Formación de
personal con riesgo de
exclusión social” .......................1.025.000.-

- 78034.- “Orientación y
asesoramiento sector
acción social” ......................SUPRIMIDO.-

- 780XX.- “Formación de
personal con riesgo de
exclusión social” ..........................944.480.-

SECCIÓN 01

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRA-
CIÓN TERRITORIAL

SERVICIO 05

Programa 912A

Subprograma 912A02

- 46004.0.- “Consejo Comarcal
del Bierzo” .....................................97.357.-

- 76071.0.- “F.C.L. Actuaciones
supramunicipales”.....................6.035.953.-

SECCIÓN 04

CONSEJERÍA DE FOMENTO

SERVICIO 01

Programa 542A

Subprograma 542A03

- 740XX.0.- “Laboratorios invest.,
desarrollo e innov. Construcción
y Obra Pública”............................601.013.-

740.- “A UNIVERSIDADES”

74.- “A EMPRESAS PÚBLICAS Y
OTROS ENTES PÚBLICOS”

7.- “TRANSFERENCIAS DE CAPITAL”

SERVICIO 02

Programa 431A

Subprograma 431A01

- 61109.- “Otros”:

0 .............................86.350.-

2 ...............................6.000.-

- 66101.1.- “Ejecución de
obra”..........................................2.000.000.-

Subprograma 431A02

- 66009.0.- “Otros”......................1.217.971.-
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SERVICIO 22

Programa 412A

Subprograma 412A01

- 22100.3.- “Energía eléctrica”.......388.270.-

- 22101.3.- “Agua” .........................121.383.-

- 22102.3.- “Gas y calefacción” .....228.658.-

- 22121.3.- “Otro material
sanitario” ...................................1.298.105.-

Programa 413A

Subprograma 413A02

- 46017.- “Prestaciones
básicas” ...............................SUPRIMIDO.-

SECCIÓN 06

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO 02

Programa 441A

Subprograma 441A01

- 60101.6.- “Ejecución de
obra”........................................10.226.737.-

- 60109.0.- “Otros”.........................190.910.-

Programa 443B

Subprograma 443B02

- 60101.5.- “Ejecución de
obra”........................................16.648.805.-

- 60109.0.- “Otros”.............................5.939.-

SECCIÓN 07

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SERVICIO 01

Programa 421A

Subprograma 421A01

- 64900.- “Otro inmovilizado inmaterial”:

0 ......................11.724.283.-

1 ........................1.246.189.-

SERVICIO 03

Programa 452A

Subprograma 452A01

- 62100.2.- “Construcciones” .........578.137.-

- 62901.0.- “Fondos bibliográ-
ficos” ............................................180.159.-

- 76003.0.- “Inversiones Archivos,
Bibliotecas y Museos”..................109.250.-

- 76043.0.- “Organización Archivos
Entidades Locales”.......................110.000.-

- 78026.0.- “Inv. Archivos, Biblio-
tecas y Museos Eclesiásticos”......105.000.-

Programa 455A

Subprograma 455A01

- 480XX.0.- “Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua”................142.860.-

- 74030.0.- “Actuaciones difusión
arte contemporáneo” ....................120.000.-

- 76007.0.- “Actividades
culturales” ....................................181.000.-

- 76034.0.- “Acont. Musicales,
festivales, cursos”.........................387.051.-

- 76097.0.- “Centros de Artes
Escénicas y Culturales”................225.380.-

- 77003.0.- “A Empresas de Artes
Escénicas y Musicales”................317.000.-

- 77017.0.- “A Emp. de Prod.
Cinematográficas y Audiovi-
suales” ..........................................378.638.-

- 78048.0.- “Promoción y
difusión cultural”..........................813.979.-

- 78049.- “Actividades culturales”:

0 ......................................7.-

1 ......................................0.-

2 .............................19.445.-

3 ...............................9.425.-

4 ..................................911.-

5 ...............................6.445.-

6 ...............................9.445.-

7 ...............................9.445.-

8 ......................................0.-

9 ......................................0.-
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- 780XX.0.- “Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua”................484.805.-

Programa 458A

Subprograma 458A01

- 65001.- “Inversión en bienes muebles”:

6 ...........................100.000.-

8 ........................3.059.447.-

- 76001.0.- “Intervención en
Castillos y Arquitectura
Militar”.........................................900.000.-

- 76030.0.- “Restauración
inmuebles patrimonio
histórico”......................................350.000.-

- 76035.0.- “Apoyo iniciativas
interés etnográfico” ........................75.000.-

- 78033.0.- “Restaur. inmuebles inte-
grantes patrimonio histórico”.......900.000.-

- 78042.0.- “Exposiciones y otras
activ. divulg. del patrimonio”.......456.840.-

- 78051.0.- “Apoyo a interv.
arqueológicas y arquitectura”.......180.285.-

SERVICIO 04

Programa 422B

Subprograma 422B01

- 22706.0.- “Estudios y trabajos
técnicos”.......................................104.180.-

- 48007.0.- “Cultura Valle
Duero y Cursos Verano” ..............141.955.-

Programa 541A

Subprograma 541A01

- 74300.0.- “Becas Fray Luis
de León”.......................................142.757.-

- 7800Q.0.- “Becas estudios
universitarios” ...........................1.456.254.-

SERVICIO 07

Programa 422A

Subprograma 422A03

- 46003.0.- “Educación de
adultos” .....................................1.001.504.-

SERVICIO 09

Programa 422A

Subprograma 422A01

- 63100.0.- “Construcciones” ......4.000.000.-

631.- “CONSTRUCCIONES”

Subprograma 422A02

- 62100.- “Construcciones”:

0 ........................5.226.376.-

8 ........................5.821.267.-

SECCIÓN 08

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO

SERVICIO 06

Programa 322A

Subprograma 322A02

- 480B4.0.- “Solución extrajudicial
de conflictos” ...............................601.016.-

- 63300.- “Maquinaria” .........SUPRIMIDO.-

- 7801G.0.- “Relaciones
laborales, intermediación
y ec. social” ...............................1.234.299.-

Programa 324A

Subprograma 324A02

- 63300.0.- “Maquinaria” .................30.951.-

- 7801H.0.- “Formación y
medidas compl. prevenc.
riesgos labor.” ...........................1.099.219.-

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de Diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo.: Cipriano González Hernández

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano

P.L. 50-VI

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León de las Enmiendas y
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Votos Particulares que se mantienen para su defensa en
Pleno, presentados por los Grupos Parlamentarios de la
Cámara al Dictamen de la Comisión de Economía y
Hacienda en el Proyecto Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Castilla y León para el año 2003,
P.L. 50-VI.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Los Procuradores por la UNIÓN DEL PUELO
LEONÉS, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto,
mantienen las enmiendas defendidas y no incorporadas
al dictamen de la Comisión relativa al Proyecto de Ley
del PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DE LA COMUNIDAD PARA EL 2003.

En Fuensaldaña a 10 de diciembre de 2002.

Joaquín Otero Pereira

José M.ª Rodríguez de Francisco

Daniela Fernández González

AL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 117 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, comunica que pretende
DEFENDER ANTE EL PLENO las enmiendas al Pro-
yecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla y
León para 2003 que, después de haber sido defendidas y
votadas en la Comisión, no han sido incorporadas al Dic-
tamen.

Castillo de Fuensaldaña, 10 de diciembre de 2002.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

AL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador de Tierra
Cornunera-Partido Nacionalista Castellano, pertenecien-
te al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo esta-
blecido en los artículos 117 y concordantes del Regla-
mento de la Cámara, comunica que pretende defender en
el Pleno las Enmiendas al Proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales de la Comunidad de Castilla y León y al
Proyecto de Ley de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas para 2003 que después de haber sido

defendidas y votadas en Comisión, no han sido incorpo-
radas al Dictamen.

Fuensaldaña, 11 de diciembre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: Juan Carlos Rad Moradillo

EL PORTAVOZ

Fdo.: Joaquín Otero Pereira

AL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 117 y concordantes del Reglamento de la
Cámara comunica su voluntad de mantener para su deba-
te en el Pleno las siguientes enmiendas y votos particula-
res al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año
2003:

ENMIENDAS

La totalidad de enmiendas de este Grupo Parlamenta-
rio que, debatidas y votadas en Comisión, no hayan sido
incorpordas al dictamen de la misma.

VOTOS PARTICULARES

Enmienda n.º 52 del Grupo Parlamentario Popular
(art 21).

Enmiendas número 20 a 29 y 31 a 44 del Grupo Par-
lamentario Popular.

Fuensaldaña a 12 de diciembre de 2002.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

P.L. 50-VI1

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda Transaccional presentada por los Grupos
Parlamentarios de la Cámara al Dictamen de la Comisión
de Economía y Hacienda en el Proyecto de Ley de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León

para el año 2003, P.L. 50-VI1.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

AL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Los Procuradores de UPL de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 125.3 del
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Reglamento de la Cámara presentan la s iguiente
ENMIENDA al Proyecto de Ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad para 2003.

Al: Estado de gastos:

Modificación que se propone:

DISMINUCIÓN AUMENTO

CUANTÍA
CÓDIGO PRESUPUESTARIO (Euros) CÓDIGO PRESUPUESTARIO
_________________________________________________________

06.02.441A01.60109.0 10.000 06.02.441A01.60101.8
_________________________________________________________
Sección Servicio Subprograma Subconcepto Provincia Sección Servicio Subprograma Subconcepto Provincia

La presente enmienda transaccional implica la retira-
da de las siguientes enmiendas:

Número Grupo parlamentario

275 Grupo Parlamentario Socialista

Fuensaldaña 17 de diciembre de 2002.

PORTAVOZ DEL GPP

Fdo.: Francisco Vázquez

PORTAVOZ DEL GPS

Fdo.: José Francisco Martín

PORTAVOZ DEL GP MIXTO

Fdo.: Joaquín Otero

P.L. 51-IV

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León del Informe de la Ponen-
cia de la Comisión de Economía y Hacienda en el Pro-
yecto de Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Admi-
nistrativas, P.L. 51-IV.

Castillo de Fuensaldaña, a 26 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA Y HACIENDA

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre
el Proyecto de Ley de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas, integrada por los Procuradores señores
Aguilar Cañedo, Alonso Díez, Gómez González, Herre-
ros Herreros, de la Hoz Quintano, Lozano San Pedro y
Sanz Vitorio, ha estudiado con todo detenimiento dicho
Proyecto de Ley, así como las enmiendas presentadas al

mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
113 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León,
eleva a la Comisión el siguiente:

INFORME

Antes de entrar en el estudio pormenorizado del Pro-
yecto de Ley, la Ponencia adoptó el criterio de que aque-
llas enmiendas sobre las que no recayera un pleno acuer-
do entre los ponentes o que no fueran retiradas por el
propio Procurador que las presentó o por los ponentes
del Grupo Parlamentario autor de las mismas, se enten-
derán apoyadas por éstos, reservándose su futuro debate
y votación para Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

- La Enmienda número 1 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión del párrafo
primero de la Exposición de Motivos que figura en el
Proyecto de Ley remitido por la Junta de Castilla y León,
no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuencia, se
traslada a Comisión para su debate y votación.

- La Ponencia, por unanimidad, acuerda introducir
una serie de correcciones gramaticales en el texto de la
Exposición de Motivos remitido por la Junta de Castilla
y León. Tales correcciones consisten en todos los casos
en la introducción de una coma tras las siguientes expre-
siones: “El Capítulo IV responde a una de las novedades
del actual régimen de la cesión de tributos que” (en el
párrafo octavo); “Por último” (en el párrafo noveno);
“Por una parte” (en el párrafo undécimo); “Por otra
parte” (en el párrafo duodécimo); “Partiendo fundamen-
talmente de ello” (en el párrafo décimotercero); “Y para
aclarar el alcance de la cesión de la condición de ganade-
ro” (en el párrafo vigésimo segundo); “En segundo
lugar” (en el párrafo vigésimo segundo).

ARTÍCULO UNO

- La Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario
Socialista no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

- La Enmienda número 2 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO DOS

- Las Enmiendas números 2, 3 y 4 del Grupo Parla-
mentario Socialista no han sido aceptadas por la Ponen-
cia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para su
debate y votación.

- La Enmienda número 3 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
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culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

- Las Enmiendas números 1 y 2 del Procurador D.
Juan Carlos Rad Moradillo no han sido aceptadas por la
Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para
su debate y votación.

ARTÍCULO TRES

- La Enmienda número 5 del Grupo Parlamentario
Socialista no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

- La Enmienda número 4 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

- La Enmienda número 3 del Procurador D. Juan Car-
los Rad Moradillo, no ha sido aceptada por la Ponencia.
En consecuencia, se traslada a Comisión para su debate y
votación.

ARTÍCULO CUATRO

- La Enmienda número 6 del Grupo Parlamentario
Socialista no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

- La Enmienda número 5 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

- Las Enmiendas números 4 y 5 del Procurador D.
Juan Carlos Rad Moradillo, no han sido aceptadas por la
Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para
su debate y votación.

- La Ponencia, por unanimidad, acuerda introducir
una corrección gramatical en el párrafo b) del apartado 1
de este precepto consistente en suprimir el acento que
figura en la palabra “cual”.

ARTÍCULO CINCO

- Las Enmiendas números 7, 8 y 9 del Grupo Parla-
mentario Socialista no han sido aceptadas por la Ponen-
cia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para su
debate y votación.

- La Enmienda número 6 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

- La Ponencia, por unanimidad, acuerda introducir
una serie de correcciones gramaticales en el texto de este
precepto. En concreto, en la rúbrica del artículo la expre-

sión “Patrimonio Histórico Artístico y Natural” se susti-
tuye por “Patrimonio Histórico-Artístico y Natural”; en
el párrafo cuarto de la letra a) se acentúa la palabra
“Título” y se suprime la coma que figura tras las pala-
bras “fines específicos”; y en la letra b) se introduce una
coma tras las palabras “Castilla y León”.

ARTÍCULO SEIS

- Las Enmiendas números 10 y 11 del Grupo Parla-
mentario Socialista no han sido aceptadas por la Ponen-
cia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para su
debate y votación.

- La Enmienda número 7 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

- La Ponencia, por unanimidad, acuerda introducir
una corrección gramatical en la rúbrica de este artículo
consistente en sustituir la expresión “Patrimonio Históri-
co Artístico” por la de “Patrimonio Histórico-Artístico”.

ENMIENDA NÚMERO 12 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 12 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación al Proyecto de
Ley de un nuevo artículo 6 Bis, no ha sido aceptada por
la Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión
para su debate y votación.

ENMIENDA NÚMERO 13 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 13 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación al Proyecto de
Ley de un nuevo artículo 6 Ter, no ha sido aceptada por
la Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión
para su debate y votación.

ENMIENDA NÚMERO 14 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 14 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación al Proyecto de
Ley de un nuevo artículo 6 Quater, no ha sido aceptada
por la Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión
para su debate y votación.

ENMIENDA NÚMERO 15 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 15 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación al Proyecto de
Ley de un nuevo artículo 6 Quinquies, no ha sido acepta-
da por la Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comi-
sión para su debate y votación.
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ENMIENDA NÚMERO 16 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 16 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación al Proyecto de
Ley de un nuevo artículo 6 Sexies, no ha sido aceptada
por la Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión
para su debate y votación.

ENMIENDA NÚMERO 17 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 17 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación al Proyecto de
Ley de un nuevo artículo 6 Septies, no ha sido aceptada
por la Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión
para su debate y votación.

ARTÍCULO SIETE

- La Enmienda número 18 del Grupo Parlamentario
Socialista no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

- La Enmienda número 8 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

- La Ponencia, por unanimidad, acuerda introducir
una corrección gramatical en el texto de este precepto
consistente en suprimir la coma que figura tras las pala-
bras “en los dos artículos anteriores”.

ENMIENDA NÚMERO 19 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 19 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación al Proyecto de
Ley de un nuevo artículo 7 Bis, no ha sido aceptada por
la Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión
para su debate y votación.

ARTÍCULO OCHO

- La Enmienda número 9 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO NUEVE

- La Enmienda número 10 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO DIEZ

- La Enmienda número 11 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

- La Ponencia, acuerda, por unanimidad, introducir
una serie de correcciones gramaticales en el texto de este
precepto. En concreto, en el último párrafo del apartado
1 de la nueva redacción que se propone para el artículo
10 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas
Económicas, Fiscales y Administrativas se introduce una
coma tras las palabras “las letras a)”; en el primer párra-
fo del apartado 2 de ese mismo precepto se suprime la
coma que figura tras la frase “el valor de participaciones
en entidades” y se incluye, en cambio, una coma tras las
palabras “Castilla y León”; y, por último, en la letra d)
de ese segundo apartado de la nueva redacción que se
propone para dicho artículo 10 de la Ley 11/2000 la
expresión “las rendimientos” se sustituye por “los rendi-
mientos”.

ENMIENDA NÚMERO 20 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 20 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación en el Capítulo II
del Título I del Proyecto de Ley de un nuevo artículo 10
Bis, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ENMIENDA NÚMERO 21 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 21 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación en el Capítulo II
del Título I del Proyecto de Ley de un nuevo artículo 10
Ter, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ENMIENDA NÚMERO 22 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 22 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación en el Capítulo II
del Título I del Proyecto de Ley de un nuevo artículo 10
Quater, no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

ENMIENDA NÚMERO 23 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 23 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación en el Capítulo II
del Título I del Proyecto de Ley de un nuevo artículo 10
Quinquies, no ha sido aceptada por la Ponencia. En con-
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secuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

ARTÍCULO ONCE

- La Enmienda número 12 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO DOCE

- No se han presentado enmiendas a este artículo.

ARTÍCULO TRECE

- La Enmienda número 13 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO CATORCE

- La Enmienda número 24 del Grupo Parlamentario
Socialista y la Enmienda número 14 del Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, que coinciden en proponer la
supresión de este artículo, no han sido aceptadas por la
Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para
su debate y votación.

ENMIENDA NÚMERO 25 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 25 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación al Proyecto de
Ley de un nuevo artículo 14 Bis, no ha sido aceptada por
la Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión
para su debate y votación.

ARTÍCULO QUINCE

- La Enmienda número 15 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO DIECISÉIS

- La Enmienda número 16 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO DIECISIETE

- La Enmienda número 17 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO DIECIOCHO

- La Enmienda número 18 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO DIECINUEVE

- La Enmienda número 19 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO VEINTE

- La Enmienda número 20 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO VEINTIUNO

- La Enmienda número 21 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO VEINTIDÓS

- La Enmienda número 22 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO VEINTITRÉS

- La Enmienda número 23 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO VEINTICUATRO

- La Enmienda número 24 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO VEINTICINCO

- La Enmienda número 25 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.
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ENMIENDA NÚMERO 6 DEL PROCURADOR D.
JUAN CARLOS RAD MORADILLO

- La Enmienda número 6 de Procurador D. Juan Car-
los Rad Moradillo, que propone la supresión del Título
III del Proyecto de Ley y, por lo tanto, de los artículos 26
y 27 de éste, no ha sido aceptada por la Ponencia. En
consecuencia, se traslada a Comisión para su debate y
votación.

ARTÍCULO VEINTISÉIS

- La Enmienda número 26 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO VEINTISIETE

- La Enmienda número 27 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ENMIENDA NÚMERO 8 DEL PROCURADOR D.
JUAN CARLOS RAD MORADILLO

- La Enmienda número 8 del Procurador D. Juan Car-
los Rad Moradillo, que propone la supresión del Título
IV del Proyecto de Ley y, por lo tanto, de los artículos
28 a 41, ambos inclusive, de éste, no ha sido aceptada
por la Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión
para su debate y votación.

ARTÍCULO VEINTIOCHO

- La Enmienda número 28 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO VEINTINUEVE

- La Enmienda número 26 del Grupo Parlamentariao
Socialista y la Enmienda número 29 del Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, que coinciden en proponer la
supresión de este artículo, no han sido aceptadas por la
Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para
su debate y votación.

ARTÍCULO TREINTA

- La Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario
Popular no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

- La Enmienda número 30 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-

culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO TREINTA Y UNO

- La Enmienda número 27 del Grupo Parlamenario
Socialista y la Enmienda número 31 del Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, que coinciden en proponer la
supresión de este artículo, no han sido aceptadas por la
Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para
su debate y votación.

ARTÍCULO TREINTA Y DOS

- La Enmienda número 32 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO TREINTA Y TRES

- La Enmienda número 33 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO

- La Enmienda número 34 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO TREINTA Y CINCO

- La Enmienda número 35 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO TREINTA Y SEIS

- La Enmienda número 28 del Grupo Parlamentario
Socialista no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

- La Enmienda número 36 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ENMIENDA NÚMERO 29 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 29 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación al Proyecto de
Ley de un nuevo artículo 36 Bis, no ha sido aceptada por
la Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión
para su debate y votación.
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ARTÍCULO TREINTA Y SIETE

- La Enmienda número 37 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO TREINTA Y OCHO

- La Enmienda número 2 del Grupo Parlamentario
Popular no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

- La Enmienda número 30 del Grupo Parlamentario
Socialista no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

- La Enmienda número 38 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO TREINTA Y NUEVE

- La Enmienda número 39 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO CUARENTA

- La Enmienda número 31 del Grupo Parlamentario
Socialista, la Enmienda número 40 del Procurador D.
Antonio Herreros Herreros y la Enmienda número 7 del
Procurador D. Juan Carlos Rad Moradillo, que coinciden
en proponer la supresión de este artículo, no han sido
aceptadas por la Ponencia. En consecuencia, se trasladan
a Comisión para su debate y votación.

ARTÍCULO CUARENTA Y UNO

- La Enmienda número 41 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros que propone la supresión de este artí-
culo, no ha sido aceptada por la Ponencia. En consecuen-
cia, se traslada a Comisión para su debate y votación.

ENMIENDA NÚMERO 9 DEL PROCURADOR D.
JUAN CARLOS RAD MORADILLO

- La Enmienda número 9 de Procurador D. Juan Car-
los Rad Moradillo, que propone la incorporación al Pro-
yecto de Ley de un nuevo artículo, no ha sido aceptada
por la Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión
para su debate y votación.

ENMIENDA NÚMERO 32 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 32 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación al Proyecto de
Ley de un nuevo artículo, no ha sido aceptada por la
Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión para
su debate y votación.

ENMIENDA NÚMERO 33 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 33 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación al Proyecto de
Ley de un nuevo artículo, no ha sido aceptada por la
Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión para
su debate y votación.

ENMIENDA NÚMERO 34 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 34 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación al Proyecto de
Ley de un nuevo artículo, no ha sido aceptada por la
Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión para
su debate y votación.

ENMIENDAS NÚMEROS 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82 y 83 DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA

- Las Enmiendas números 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 del Grupo Parlamentario
Socialista, que proponen la incorporación al Proyecto de
Ley de cuarenta y cuatro disposiciones adicionales, no
han sido aceptadas por la Ponencia. En consecuencia, se
trasladan a Comisión para su debate y votación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

- La Enmienda número 42 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de esta dis-
posición, no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

- La Enmienda número 75 del Grupo Parlamentario
Socialista no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

- La Enmienda número 43 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de esta dis-
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posición, no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

- La Enmienda número 72 del Grupo Parlamentario
Socialista no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

- Las Enmiendas números 44 y 45 del Procurador D.
Antonio Herreros Herreros no han sido aceptadas por la
Ponencia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para
su debate y votación.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

- La Enmienda número 3 del Grupo Parlamentario
Popular no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

- Las Enmiendas números 73 y 74 del Grupo Parla-
mentario Socialista no han sido aceptadas por la Ponen-
cia. En consecuencia, se trasladan a Comisión para su
debate y votación.

- La Enmienda número 46 del Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, que propone la supresión de esta dis-
posición, no ha sido aceptada por la Ponencia. En conse-
cuencia, se traslada a Comisión para su debate y vota-
ción.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

- No se han presentado enmiendas a esta disposición.

ENMIENDA NÚMERO 45 DEL GRUPO PARLAMEN -
TARIO SOCIALISTA

- La Enmienda número 45 del Grupo Parlamentario
Socialista, que propone la incorporación al Proyecto de
Ley de un Anexo denominado “Relación de Planes y
Proyectos de Interés General para la Comunidad Autóno-
ma para el ejercicio 2003”, no ha sido aceptada por la
Ponencia. En consecuencia, se traslada a Comisión para
su debate y votación.

Castillo de Fuensaldaña, a 26 de noviembre de 2002.

Fdo.: Francisco Javier Aguilar Cañedo

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

Fdo.: Ángel Gómez González

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

Fdo.:Raúl de la Hoz Quintano

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

Fdo.: Juan J. Sanz Vitorio

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS
ECONÓMICAS, FISCALES Y

ADMINISTRATIVAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las medidas que esta Ley establece responden por
una parte a la finalidad de procurar, mediante normas
que afectan a ingresos y gastos, una eficaz consecución
de los objetivos que han de perseguir los presupuestos
generales de la Comunidad de Castilla y León para 2003,
y por otra a la necesidad de introducir algunas modifica-
ciones urgentes en la legislación de la Comunidad que es
preciso o al menos conveniente que tengan vigencia
desde el comienzo de dicho ejercicio y que directa o
indirectamente han de incidir en la actividad económica
pública así como en su control y contabilización.

El texto de la Ley está organizado en cuatro Títulos
cuyo contenido es el siguiente:

1. El Título I contiene diversas normas tributarias que
afectan a los ingresos de la Comunidad que pueden pre-
verse para el año 2003.

En primer lugar se establecen deducciones sobre la
cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, en uso de las competencias normativas
previstas en el artículo 38 de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía, y que ha atribuido a la
Comunidad el artículo 2 de la Ley 31/2002, de 1 de julio,
del Régimen de Cesión de Tributos del Estado a la
Comunidad de Castilla y León y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión.

El Capítulo I de este Título prevé las deducciones por
circunstancias familiares ya establecidas en anteriores
ejercicios, incrementando sus cuantías, y configura una
nueva deducción por cuidado de hijos menores. Las
deducciones previstas por inversiones no empresariales y
por aplicación de renta conservan las que se establecie-
ron para ejercicios anteriores y se extienden además a las
cantidades donadas a fundaciones y a las destinadas a la
recuperación, conservación o mejora del patrimonio
natural.

En segundo lugar se regulan algunas reducciones en
la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, en ejercicio de las competencias normativas
previstas en el artículo 40 de la Ley 21/2001 antes citada.
La regulación autonómica vigente de este tributo se rea-
lizó en los artículos 7 a 12 de la Ley 11/2000, de 28 de
diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Adminis-
trativas. En el Capítulo II se incrementan las cuantías de
las reducciones por discapacidad, se introduce una nueva
reducción para descendientes y adoptados menores de
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veintiún años y se regulan de nuevo las reducciones en
las adquisiciones de empresas individuales, negocios
profesionales y participaciones en entidades.

En tercer lugar se establecen los tipos tributarios y
cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego, en uso de
las competencias normativas previstas en el artículo 42
de la mencionada Ley 21/2001.

El Capítulo IV responde a una de las novedades del
actual régimen de la cesión de tributos que, al ampliar las
competencias normativas de las Comunidades Autóno-
mas las extiende a la gestión y la liquidación en el caso
de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, lo que está previsto en los artículos 40.2 y
41.2 de la repetida Ley 21/2001. En uso de esta compe-
tencia se establecen normas sobre la presentación tele-
mática de declaraciones y el cumplimiento de obligacio-
nes de facilitar información.

Por último, en el Capítulo V se modifican algunos
aspectos de la tasa en materia de Asociaciones, Funda-
ciones y Colegios Profesionales y se regula una exención
de la tasa por servicios veterinarios que grava la expedi-
ción de guías y documentos sanitarios para el transporte
y la circulación de animales.

2. El Título II prevé una serie de modificaciones de la
Ley 7/1986, de 23 de diciembre, que es preciso estén en
vigor el 1 de enero de 2003 y que mayoritariamente res-
ponden a recientes cambios en la legislación básica o en
la normativa estatal que es referencia necesaria.

Por una parte, una de las principales consecuencias
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Esta-
bilidad Presupuestaria, es que el sector público, descrito
en su artículo 2, se convierte en una importante referen-
cia subjetiva del régimen de los gastos e ingresos públi-
cos y del control y la contabilidad de la gestión económi-
co-financiera pública. Resulta necesario acomodar míni-
mamente las previsiones de la Ley de la Hacienda a esa
referencia.

Por otra parte, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, remite a la normativa de
las Comunidades Autónomas la definición de algunos
aspectos del régimen económico y financiero de las Uni-
versidades públicas, lo que parece prudente realizar
cuanto antes para procurarles seguridad jurídica.

Partiendo fundamentalmente de ello, la modificación
de la Ley 7/1986 consiste en lo siguiente:

En el Capítulo I, en primer lugar, se actualiza la defi-
nición general de las funciones de control que ha de ejer-
cer la Intervención General, precisándolas y refiriéndolas
al sector público. La actual referencia exclusivamente a
la Administración es insuficiente. Resulta imprescindible
referir el control interno a todo el sector público autonó-
mico.

En segundo lugar se define el sector público y las
fundaciones públicas y se determina la peculiar situación
de las Universidades públicas dentro de aquél, que deriva
de su régimen de autonomía económica y financiera.

El Capítulo II introduce algunas modificaciones que
afectan al régimen presupuestario. Se regulan las previ-
siones plurianuales en cuyo marco han de elaborarse los
presupuestos para asumir el principio de plurianualidad
establecido como norma básica en el artículo 4 de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, y se completa el
régimen de los gastos plurianuales y se acomoda un
aspecto del régimen de las transferencias de crédito a la
actual estructura del estado de gastos.

El Capítulo III, en coherencia con la redefinición del
control interno, introduce modificaciones para concretar
su alcance, precisar y actualizar la definición de la fun-
ción interventora y establecer un régimen completo del
control financiero.

El Capítulo IV introduce, en primer lugar, cambios
en el planteamiento de la contabilidad pública necesarios
para referirla a la gestión del sector público, y en segun-
do lugar dos previsiones específicas para las Universida-
des públicas.

3. El Título III recoge algunas modificaciones de la
Ley 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comuni-
dad de Castilla y León.

En primer lugar se modifican dos artículos con objeto
de procurar una mayor racionalidad y eficacia en la ges-
tión de patrimonio. En segundo lugar se introduce un
nuevo Título que recoge el régimen general de los patri-
monios de los organismos autónomos y de los entes
públicos de derecho privado. La Ley 6/1987 contiene
referencias dispersas a organismos autónomos y entida-
des institucionales no siempre claras. Mediante la intro-
ducción de este Título y la derogación de algunos artícu-
los se persigue un planteamiento más claro y ordenado.

4. En el Título IV se establecen normas que afectan a
diversos campos de la actividad administrativa.

El Capítulo I introduce, en primer lugar, modificacio-
nes en la Ley 1/1999, de 4 de febrero, de ordenación de
los recursos agropecuarios locales y de la tasa por apro-
vechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras, para definir
mejor algunos conceptos, favorecer un mejor funciona-
miento de las Juntas Agropecuarias Locales y para acla-
rar el alcance de la cesión de la condición de ganadero,
previendo expresamente al cónyuge. En segundo lugar,
se modifica la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección
de los animales de compañía, en algunos aspectos relati-
vos a las competencias para instruir y resolver expedien-
tes sancionadores.

El Capítulo II modifica en algunos aspectos compe-
tencias previstas en la Ley de Ordenación de la Función
Pública de la Administración de la Comunidad, introdu-
ce en ella una previsión sobre el complemento de destino
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y establece normas sobre la provisión de puestos de tra-
bajo y sobre la autorización de actividades formativas.

El Capítulo III recoge diversas previsiones: Se esta-
blece la obligatoriedad del suministro de datos para la
elaboración de estadísticas que formen parte del Plan
Estadístico de Castilla y León. Se modifica la Ley
10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y
León, para producir una referencia más amplia y genéri-
ca a la información turística. Se modifican las atribucio-
nes del Director del Ente Público Regional de la Energía.
Se establecen previsiones sobre la cesión de bienes de las
entidades locales a empresas públicas. Se introducen
modificaciones en la configuración del Consejo de
Administración de la Gerencia Regional de Salud. Se
establecen competencias para la fijación de servicios
mínimos en caso de huelga y se establecen normas sobre
la declaración de utilidad pública y urgente ocupación
para proyectos de obras de infraestructuras de gestión de
residuos.

Por último en las disposiciones finales incluye previ-
siones necesarias para favorecer el cumplimiento de los
compromisos de estabilización del empleo público
adquiridos en las negociaciones del “Acuerdo para el
impulso del Diálogo Social en Castilla y León”.

TÍTULO I

NORMAS TRIBUTARIAS

CAPÍTULO I

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS

Artículo 1.- Deducciones sobre la cuota autonómica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2003, se
establecen, sobre la cuota íntegra autonómica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en los
términos previstos en los artículos 2 a 7 de esta Ley, las
siguientes deducciones:

a) Por circunstancias familiares: deducciones por
familia numerosa, por nacimiento o adopción de hijos y
por cuidado de hijos menores.

b) Por inversiones no empresariales y por aplicación
de renta: deducciones por cantidades donadas para reha-
bilitación o conservación de bienes y por inversiones en
la restauración o reparación de inmuebles, que formen
parte del patrimonio histórico o del patrimonio natural de
Castilla y León y deducciones por cantidades donadas a
Fundaciones de Castilla y León.

Artículo 2.- Deducciones por familia numerosa.

1. Se establece una deducción de 225 euros por fami-
lia numerosa. El concepto de familia numerosa a estos

efectos es el establecido en la Ley 25/1971, de 19 de
junio, según la modificación introducida por la Disposi-
ción Final Cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
sobre Protección a las Familias Numerosas, y por la Ley
8/1998, de 14 de abril.

2. Cuando alguno de los cónyuges o descendientes a
los que sea de aplicación el mínimo personal y familiar
regulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas tenga un grado de discapacidad igual o
superior al 65%, de acuerdo con el baremo a que se
refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, la deducción anterior
queda establecida en 450 euros.

3. Esta deducción se incrementará en 100 euros por
cada descendiente, a partir del cuarto inclusive, a los que
sea de aplicación el mínimo personal y familiar regulado
en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

4. Esta deducción se aplicará por el contribuyente
con quien convivan los restantes miembros de la familia
numerosa. Cuando estos convivan con más de un contri-
buyente, el importe de la deducción se prorrateará por
partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

Artículo 3.- Deducciones por nacimiento o adopción de
hijos.

1. Por el nacimiento o adopción, durante el período
impositivo, de hijos que convivan con el contribuyente
en la fecha de devengo del impuesto, podrán deducirse
las siguientes cantidades:

a) 100 euros si se trata del primer hijo.

b) 250 euros si se trata del segundo hijo.

c) 500 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos.

2. Cuando ambos progenitores o adoptantes tengan
derecho a la aplicación de la deducción su importe se
prorrateará por partes iguales.

3. A los efectos de determinar el número de orden del
hijo nacido o adoptado se atenderá, exclusivamente, a los
hijos comunes a los progenitores del mismo, compután-
dose a estos efectos tanto los que lo sean por naturaleza
como por adopción.

Artículo 4.- Deducciones por cuidado de hijos menores.

1. Los contribuyentes que por motivos de trabajo, por
cuenta propia o ajena, tengan que dejar a sus hijos meno-
res al cuidado de una persona empleada de hogar o en
guarderías o centros escolares, podrán deducir el 30% de
las cantidades satisfechas en el período impositivo por
tal concepto con el límite máximo de 150 euros en tribu-
tación individual y 300 euros en tributación conjunta,
siempre que concurran los siguientes requisitos:
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a) Que a la fecha de devengo del impuesto los hijos
convivan con el contribuyente y tengan tres o menos
años de edad.

b) Que ambos padres realicen una actividad por cuen-
ta propia o ajena, por la cual estén dados de alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social o
Mutualidad.

c) Que, en el supuesto de que la deducción sea apli-
cable por gastos de custodia por una persona empleada
del hogar, esta esté dada de alta en el régimen especial
de empleados de hogar de la Seguridad Social y

d) Que la suma de las bases imponibles general y
especial no supere la cuantía de 18.000 euros en tributa-
ción individual y 30.000 euros en el caso de tributación
conjunta.

2. El importe total de esta deducción más la cuantía
de las subvenciones públicas percibidas por este concep-
to no podrá superar, para el mismo ejercicio, el importe
total del gasto efectivo del mismo, minorándose en este
caso el importe máximo de la deducción en la cuantía
necesaria.

Artículo 5.- Deducciones por cantidades donadas a Fun -
daciones de Castilla y León y para la recuperación del
Patrimonio Histórico-Artístico y Natural.

Podrá deducirse el quince por ciento de las cantida-
des donadas con las siguientes finalidades:

a) Cantidades donadas para la rehabilitación o con-
servación de bienes que se encuentren en el territorio de
Castilla y León, que formen parte del Patrimonio Históri-
co Español y que estén inscritos en el Registro General
de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario
General a que se refiere la Ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español, cuando se realicen a favor de las
siguientes entidades:

- Las Administraciones Públicas, así como las entida-
des e instituciones dependientes de las mismas.

- La iglesia católica y las iglesias, confesiones o
comunidades religiosas que tengan acuerdos de coopera-
ción con el Estado Español.

- Las fundaciones o asociaciones que, reuniendo los
requisitos establecidos en el Título II de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, incluyan entre sus fines específicos
la reparación, conservación o restauración del Patrimo-
nio Histórico.

b) Cantidades donadas para la recuperación, conser-
vación o mejora de espacios naturales y lugares integra-
dos en la Red Natura 2000, ubicados en el territorio de
Castilla y León, cuando se realicen a favor de las Admi-
nistraciones Públicas así como de las entidades e institu-
ciones dependientes de las mismas.

c) Cantidades donadas a Fundaciones inscritas en el
Registro de Fundaciones de Castilla y León.

Artículo 6.- Deducciones por cantidades invertidas en la
recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico y Natu -
ral de Castilla y León.

Podrá deducirse el quince por ciento de las cantida-
des invertidas con las siguientes finalidades:

a) Las cantidades destinadas por los titulares de bie-
nes inmuebles ubicados en el territorio de Castilla y
León a la restauración, rehabilitación o reparación de los
mismos, siempre que concurran las siguientes condicio-
nes:

- Que estén inscritos en el Registro General de Bie-
nes de Interés Cultural o afectados por la declaración de
Bien de Interés Cultural, siendo necesario, en este caso,
que los inmuebles reúnan las condiciones determinadas
en el artículo 61 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, de desarrollo parcial de la Ley de Patrimonio His-
tórico Español.

- Que las obras de restauración, rehabilitación o repa-
ración hayan sido autorizadas por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma o, en su caso, por el Ayun-
tamiento correspondiente.

b) Las cantidades destinadas por los titulares de bie-
nes naturales ubicados en Espacios Naturales y lugares
integrados en la Red Natura 2000 sitos en el territorio de
Castilla y León, siempre que estas actuaciones hayan
sido autorizadas o informadas favorablemente por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Artículo 7.- Límites de la base de las deducciones por
inversiones y donaciones.

La base de las deducciones previstas en los dos artí-
culos anteriores no podrá exceder del diez por ciento de
la base liquidable del contribuyente.

CAPÍTULO II

DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y
DONACIONES

Artículo 8.- Modificación del artículo 8 de la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas.

El artículo 8 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre,
de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas,
queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 8.- Reducciones por discapacidad.

En las adquisiciones por personas con minusvalía
física, psíquica o sensorial, con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65, de
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acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, se aplicará una reducción de 125.000 euros.
La reducción será de 225.000 euros para aquellas perso-
nas que acrediten un grado de minusvalía igual o supe-
rior al 65 por ciento. Estas reducciones se aplicarán ade-
más de las que pudieran corresponder en función del
grado de parentesco con el causante”.

Artículo 9.- Introducción de un artículo 8 bis en la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas.

Se introduce un nuevo artículo 8 bis en la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas, redactado del modo siguien-
te:

“Artículo 8 bis.- Reducciones a descendientes y
adoptados menores de veintiún años.

Los descendientes y adoptados menores de veintiún
años podrán aplicarse una reducción de 6.000 euros por
cada año menos de veintiuno con independencia de la
aplicación de la cantidad fija determinada por la Ley del
Impuesto para el Grupo I de parentesco y sin que exista
limitación cuantitativa alguna”.

Artículo 10.- Modificación del artículo 10 de la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas.

El artículo 10 queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 10.- Reducciones en las adquisiciones de
empresas individuales, negocios profesionales y partici-
paciones en entidades.

1. Cuando en la base imponible de una adquisición
“mortis causa” esté incluido el valor de una empresa
individual o de un negocio profesional, situado en Casti-
lla y León para obtener la base liquidable se aplicará en
la imponible una reducción del 99 por ciento del mencio-
nado valor, siempre que concurran las siguientes circuns-
tancias:

a) Que la actividad se ejerza por el causante de forma
habitual, personal y directa.

b) Que los ingresos del causante procedentes de esta
actividad supongan al menos el 50 por ciento de la suma
de sus rendimientos de actividades económicas y del tra-
bajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta todas
aquellas remuneraciones que traigan causa de las partici-
paciones del causante que disfruten de reducción confor-
me a lo establecido en este artículo y de aquellas otras a
las que se refiere la letra c) del apartado segundo, del
artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

c) Cuando un mismo causante ejerza dos o más acti-
vidades de forma habitual, personal y directa, la reduc-
ción alcanzará a todos los bienes y derechos afectos a las
mismas, considerándose para determinar el porcentaje de
ingresos a que se refiere la letra anterior el conjunto del
rendimiento de todas ellas.

d) Que la adquisición corresponda al cónyuge, des-
cendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y
colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de
la persona fallecida.

e) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la
adquisición durante los diez años siguientes al falleci-
miento del causante, salvo que falleciese el adquirente
dentro de este plazo. No es incumplimiento de este
requisito la transmisión de los mismos bienes que sea
consecuencia de una expropiación forzosa o la realizada
a favor de cualquiera de las personas que hubieran podi-
do gozar de esta reducción, en cuyo caso, el nuevo
adquirente deberá mantener lo adquirido hasta completar
el plazo de diez años desde la primera transmisión.

También se aplicará la mencionada reducción respec-
to del valor neto de los bienes del causante afectos al
desarrollo de la actividad empresarial o profesional del
cónyuge superviviente, cuando este sea el adjudicatario
de los bienes. En tal caso los requisitos a que hacen
referencia las letras a), b) y c) anteriores se habrán de
cumplir por el cónyuge adjudicatario.

2. Cuando en la base imponible de una adquisición
“mortis causa” esté incluido el valor de participaciones
en entidades que no coticen en mercados organizados,
cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en Castilla y
León, para obtener la base liquidable se aplicará en la
imponible una reducción del 99 por ciento del menciona-
do valor, siempre que concurran las siguientes circuns-
tancias:

a) Que la entidad no tenga por actividad principal la
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. A
estos efectos se entenderá que una entidad tiene esta
finalidad cuando más de la mitad de su activo sean valo-
res o bienes inmuebles que no se encuentren afectos al
desarrollo de actividades económicas de carácter empre-
sarial.

b) Que la participación del causante en el capital de
la entidad sea al menos igual al 5% computado de forma
individual o al 20% conjuntamente con el cónyuge,
ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer
grado de parentesco ya sea este por consanguinidad, afi-
nidad o adopción.

c) Que el causante, o en el caso de participación con-
junta alguna de las personas del grupo familiar a que se
refiere el punto anterior, ejerzan efectivamente funciones
de dirección en la entidad y que la retribución que perci-
ba por ello suponga al menos el 50 por ciento de la suma
de sus rendimientos de actividades económicas y del tra-
bajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta los
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rendimientos de las actividades económicas cuyos bienes
y derechos afectos disfruten de reducción en este
impuesto.

d) Cuando un mismo causante sea directamente titu-
lar de participaciones en varias entidades, y en ellas con-
curran las restantes condiciones exigidas en las letras
anteriores de este apartado, el cálculo del porcentaje a
que se refiere la letra anterior se efectuará de forma sepa-
rada para cada una de dichas entidades, no incluyéndose
los rendimientos derivados de las funciones de dirección
en las otras entidades.

e) Que la adquisición corresponda al cónyuge, des-
cendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y
colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de
la persona fallecida.

f) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la
adquisición durante los diez años siguientes al falleci-
miento del causante, salvo que falleciese el adquirente
dentro de este plazo. No es incumplimiento de este
requisito la transmisión que sea consecuencia de una
expropiación forzosa o la realizada a favor de cualquiera
de las personas que hubieran podido gozar de la reduc-
ción en caso de haber recibido las participaciones direc-
tamente del causante, en cuyo caso, el nuevo adquirente
deberá mantener lo adquirido hasta completar el plazo de
diez años desde la primera transmisión.

g) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la
entidad en el territorio de Castilla y León durante los
diez años siguientes al fallecimiento del causante”.

CAPÍTULO III

DE LA TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO

Artículo 11.- Regulación de los tipos tributarios y cuotas
fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego.

Se establecen los siguientes tipos tributarios y cuotas
fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego:

1. Tipos Tributarios:

a) El tipo tributario general será del 20 por 100.

b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente
tarifa:

Porción de la base imponible Tipo aplicable
comprendida entre Porcentaje

Entre 0 y 1.440.000 euros 20

Entre 1.440.001 euros y 2.378.000 euros 35

Entre 2.378.001 euros y 4.732.000 euros 45

Más de 4.732.000 euros 55

2. Cuotas fijas:

En los casos de explotación de máquinas o aparatos
automáticos aptos para la realización de los juegos, la
cuota se determinará en función de la clasificación de las
máquinas realizada por el artículo 18 de la Ley 4/1998,
de 24 de junio, Reguladora del Juego y de las Apuestas
en Castilla y León, según las normas siguientes:

A) Máquinas tipo “B” o recreativas con premio:

a) Cuota anual: 3.600 euros.

b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáti-
cos tipo “B” en los que puedan intervenir dos o más
jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de
cada uno de ellos sea independiente del realizado por
otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuo-
tas:

b.1.- Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos cuo-
tas con arreglo a lo previsto en la letra a) anterior.

b.2.- Máquinas o aparatos de tres o más jugadores:
7.320 euros más el resultado de multiplicar por el coefi-
ciente 2.000 el producto del número de jugadores por el
precio máximo autorizado para la partida.

B) Máquinas tipo “C” o de azar: Cuota anual: 5.265
euros.

C) Otras máquinas manuales o automáticas que per-
mitan la obtención de premios: Cuota anual: 1.000 euros.

CAPÍTULO IV

NORMAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Artículo 12.- Presentación telemática de declaraciones.

La Consejería de Economía y Hacienda podrá autori-
zar la presentación telemática de las declaraciones o
declaración-liquidación de aquellos tributos o modalida-
des de los mismos que resulten susceptibles de tal forma
de presentación.

Artículo 13.- Obligaciones formales.

1. El cumplimiento de las obligaciones de los Nota-
rios de proporcionar información previstas en el artículo
32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones y en el artículo 52 del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1993, de 24
de septiembre, se realizará en la forma que se determine
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda. La
remisión de esa información podrá presentarse en sopor-
te directamente legible por el ordenador o mediante
transmisión por vía telemática en las condiciones y dise-
ño que se aprueben mediante Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda, que, además, podrá establecer las
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circunstancias y plazos en que dicha presentación sea
obligatoria.

2. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes, la Conse-
jería de Economía y Hacienda facilitará la presentación
telemática de las escrituras públicas, desarrollando los
instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios en el
ámbito de su competencia.

CAPÍTULO V

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TASAS Y
PRECIOS PÚBLICOS

Artículo 14.- Modificación de los artículos 25 y 27.

Se modifican los artículos 25 y 27 de la Ley 12/2001,
de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Castilla y León, que quedan redactados
de la manera siguiente:

“Artículo 25.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa:

a) La inscripción de asociaciones, federaciones, con-
federaciones y uniones de asociaciones en el Registro de
Asociaciones, así como de sus modificaciones estatuta-
rias.

b) La obtención de cualquier información que conste
en el Registro de Asociaciones, en el Registro de Funda-
ciones o en el Registro de Colegios Profesionales y Con-
sejos de Colegios de Castilla y León.

Artículo 27.- Cuota.

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuo-
tas:

a) Por inscripción de asociaciones: 18,03 euros.

b) Por inscripción de federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones: 30,05 euros.

c) Por la inscripción de la modificación de estatutos,
inscripción de incorporación y separación de las entida-
des a que se refieren las letras anteriores, o de inscrip-
ción de centros, delegaciones, secciones o filiales: 15,03
euros.

d) Por inscripción de modificación de estatutos deri-
vada exclusivamente de su adaptación a la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de aso-
ciación: 3 euros.

e) Obtención de información, certificaciones, listados
y examen de documentación:

- Primer folio:………………3,07 euros.

- Siguientes folios:………….1,53 euros”.

Artículo 15.- Modificación de la letra b) del apartado 5
del artículo 81 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y
León.

Se añade un nuevo párrafo a la letra b) del apartado 5
del artículo 81 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y
León con el siguiente contenido:

“Está exenta del pago de la tasa la expedición de las
Guías de Origen y Sanidad Animal cuando el interesado
acompañe con la solicitud de expedición de la Guía de
Origen y Sanidad Animal un certificado sanitario emiti-
do por un Agente Certificador autorizado por la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería”.

TÍTULO II

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA HACIENDA

CAPÍTULO I

MODIFICACIÓN DEL TÍTULO PRELIMINAR Y
DEL TÍTULO I

Artículo 16.- Modificación del artículo 8.

Se modifica el apartado 1 del artículo 8 de la Ley
7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comu-
nidad de Castilla y León, que queda redactado del
siguiente modo:

“1. La gestión económico-financiera del sector públi-
co autonómico está sometida al control interno que se
realizará por la Intervención General de la Administra-
ción de la Comunidad mediante el ejercicio de la función
interventora y del control financiero con plena autono-
mía respecto de las autoridades, órganos y entidades
cuya gestión controle, con la finalidad de procurar el
mejor cumplimiento de los principios de legalidad, eco-
nomía, eficiencia y eficacia, en los términos previstos en
esta Ley”.

Artículo 17.- Introducción de un nuevo Título I.

Se introduce en la Ley 7/1986, de 23 de diciembre,
de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, un
nuevo Título I que queda redactado del siguiente modo:

“TÍTULO I

DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD

Artículo 16.-

A los efectos de esta Ley forman parte del sector
público autonómico:

a) La Administración General, los organismos autó-
nomos, los entes públicos de derecho privado, las empre-
sas públicas y las fundaciones públicas de la Comunidad.
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b) Las universidades públicas, el resto de entes o ins-
tituciones creadas por la Comunidad o dependientes de
ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.

Artículo 17.-

Se consideran fundaciones públicas de la Comunidad
a efectos de esta Ley aquellas en cuya dotación partici-
pen mayoritariamente, directa o indirectamente, la
Administración General de la Comunidad o las demás
entidades del sector público autonómico. Su creación
requerirá autorización previa de la Junta de Castilla y
León.

El régimen presupuestario y de control financiero de
las fundaciones públicas de la Comunidad es el estable-
cido en esta Ley para las empresas públicas, y su régi-
men contable consiste en la aplicación de los principios y
normas de contabilidad recogidos en la adaptación del
Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines
de lucro y disposiciones que lo desarrollen. Podrán sus-
cribir contratos-programa en los términos establecidos en
el artículo 131 de esta Ley.

Artículo 18.-

En el marco de las normas reguladoras de su autono-
mía económica y financiera, se aplicarán las disposicio-
nes de la presente Ley a los procedimientos para el desa-
rrollo y ejecución de los presupuestos de las universida-
des públicas de la Comunidad de Castilla y León, así
como a su control financiero y contabilidad”.

CAPÍTULO II

MODIFICACIÓN DEL TÍTULO IV: DEL RÉGIMEN
PRESUPUESTARIO

Artículo 18.- Modificación del artículo 101.

Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artícu-
lo 101 de la Ley 7/1986, redactado del modo siguiente:

“Los presupuestos generales de la Comunidad se ela-
borarán en el marco de las previsiones plurianuales que
apruebe la Junta de Castilla y León a propuesta de la
Consejería de Economía y Hacienda. Dichas previsiones
partirán de la previsible evolución de los ingresos y las
orientaciones de las políticas de gasto, determinarán los
equilibrios presupuestarios y definirán genéricamente los
objetivos, las actividades a realizar para conseguirlos, los
recursos precisos para su realización y los indicadores
significativos del cumplimiento de los objetivos”.

Artículo 19.- Modificación de los artículos 108 y 115.

Se modifican el apartado 2 del artículo 108 y el apar-
tado 1 del artículo 115 de la Ley 7/1986, del modo que
se indica a continuación:

1. Se añade al final del apartado 2 del artículo 108 el
siguiente párrafo:

“La ejecución de las transferencias de capital podrá
iniciarse en el ejercicio siguiente o en cualquier otro pos-
terior”.

2. El penúltimo párrafo del apartado 1 del artículo
115 queda redactado del siguiente modo:

“Estas limitaciones se referirán a nivel de subconcep-
to económico aunque la vinculación establecida lo sea a
diferente nivel”.

CAPÍTULO III

MODIFICACIÓN DEL TÍTULO V:
DE LA INTERVENCIÓN

Artículo 20.- Modificación de las rúbricas del Título V y
de su Capítulo I.

Se modifica la rúbrica del Título V de la Ley 7/1986,
que pasa a ser: “Del Control Interno” y la de su Capítulo
I que pasa a ser: “Disposiciones Generales”.

Artículo 21.- Modificación del Capítulo I del Título V.

Se modifican los artículos 132 y 133, que quedan
redactados en los siguientes términos:

“Artículo 132.-

1. El control interno de la gestión económico finan-
ciera del sector público de la Comunidad se realizará, de
acuerdo con lo establecido en esta Ley y en las disposi-
ciones que la desarrollen, sobre el conjunto de dicha ges-
tión y sobre los actos con contenido económico que la
integran, con la finalidad de procurar el mejor cumpli-
miento de los principios de legalidad, economía, eficien-
cia y eficacia.

2. El control interno será ejercido por la Intervención
General de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma con plena autonomía respecto del órgano o entidad
objeto de control. A tales efectos, el personal que lo rea-
lice gozará de independencia funcional respecto de
los titulares de los órganos o entidades cuya gestión
controle.

3. La Intervención General de la Administración de
la Comunidad es el centro directivo del control interno y
de la contabilidad pública.

4. Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el
ejercicio del control interno sólo podrán utilizarse para
los fines asignados al mismo y, en su caso, para formular
la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser
constitutivos de infracción administrativa, responsabili-
dad contable o penal. En los demás casos en que proceda
legalmente el acceso a los informes de control, la solici-
tud de los mismos deberá dirigirse directamente al gestor
de la actividad controlada.
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Artículo 133.-

1. La función interventora tiene por objeto controlar,
antes de que sean dictados, los actos de la Administra-
ción General de la Comunidad Autónoma y de sus orga-
nismos autónomos que puedan dar lugar a obligaciones
de contenido económico, así como los pagos que de ellos
se deriven, y la inversión o aplicación en general de los
fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se
ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

2. La función interventora comprenderá:

a) La fiscalización previa de los actos que autoricen
gastos, adquieran compromisos de gasto y acuerden
movimientos de fondos y valores y de aquéllos que sean
susceptibles de producirlos.

b) La intervención previa del reconocimiento de las
obligaciones.

c) La intervención de la comprobación de la inver-
sión.

d) La intervención formal de la ordenación del pago.

e) La intervención material del pago.

3. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, podrá acordar de forma
motivada:

a) La aplicación del control financiero, como único
sistema de control, respecto de toda la actividad, o de
algunas áreas de gestión, de aquellos organismos autóno-
mos en los que la naturaleza de sus actividades lo justifi-
que.

b) La sujeción a la función interventora, de toda o
parte de su actividad, de los entes públicos inicialmente
sometidos solamente al régimen de control financiero”.

Artículo 22.- Modificación de los Capítulos II y III del
Título V.

Se sustituyen los Capítulos II y III del Título V de la
Ley de la Hacienda, por un nuevo Capítulo II, Del Con-
trol Financiero, que comprende los artículos 141, 142 y
142 bis, los dos primeros redactados del modo siguiente:

“Capítulo II

Del control financiero

Artículo 141.-

1. El control financiero se ejercerá respecto de la ges-
tión económico financiera de las entidades integrantes
del sector público de la Comunidad de Castilla y León y
de las subvenciones y demás ayudas públicas concedidas
con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma o a fondos extrapresupuestarios.

2. La Intervención General de la Administración de
la Comunidad Autónoma realizará el control financiero
de las inversiones, gastos e ingresos de las universidades

públicas de la Comunidad. Las correspondientes actua-
ciones se incluirán en el Plan de Control Financiero y se
realizarán de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

3. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Con-
sejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Inter-
vención General de la Administración de la Comunidad
Autónoma, podrá establecer que el control financiero de
la gestión económico financiera de determinados entes
del sector público de la Comunidad se realice de forma
permanente.

Se entenderá que el control financiero se ejerce de
forma permanente cuando se realice de forma continua-
da, a lo largo del ejercicio, en los términos y con el
alcance que determine la Intervención General. Estas
actuaciones no formarán parte del Plan Anual de Control
Financiero.

4. Cuando en el ejercicio de las funciones de control
se deduzcan indicios de actuaciones incorrectas, el per-
sonal encargado de su realización podrá, previa autoriza-
ción del Interventor General, adoptar las medidas caute-
lares precisas para impedir la desaparición, destrucción o
alteración de documentos relativos a las operaciones en
que tales indicios se manifiesten. Las medidas habrán de
ser proporcionadas al fin que se persiga. En ningún caso
se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio
de difícil o imposible reparación.

Artículo 142.-

1. La Intervención General de la Administración de
la Comunidad Autónoma aprobará anualmente un Plan
de Control Financiero en el que se incluirán las actuacio-
nes a realizar durante el ejercicio, con indicación, respec-
to de cada una de ellas, del órgano competente para su
realización, el tipo de control a realizar y el alcance del
mismo.

2. El control financiero se ejercerá mediante auditorí-
as u otras técnicas de control. Los resultados de cada
actuación de control financiero se reflejarán del modo
que se establezca reglamentariamente en informes escri-
tos que se remitirán al responsable del órgano o entidad
controlado a fin de que, en su caso, adopte las medidas
procedentes. La Intervención General emitirá anualmen-
te un informe general con los resultados más significati-
vos de los controles financieros realizados en cada ejer-
cicio que se someterá a la Junta de Castilla y León para
que, en su caso, adopte las medidas procedentes.

3. De acuerdo con lo previsto en el Plan de Control
Financiero, la Intervención General realizará anualmente
el control financiero de las cuentas que deban rendir los
organismos autónomos que no estén sujetos a función
interventora, los entes públicos de derecho privado, las
empresas públicas y las fundaciones públicas de la
Comunidad. El informe correspondiente al control reali-
zado se emitirá en un plazo no superior a tres meses con-
tados a partir del momento en que las cuentas se pongan
a disposición de la Intervención General. A tal fin los
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organismos, entes, empresas y fundaciones controlados
deberán facilitar cuanta documentación e información
fuera necesaria para realizar los trabajos de control
financiero.

4. El control financiero de las cuentas anuales de las
empresas públicas se realizará independientemente y sin
perjuicio de la auditoría de cuentas anuales a que, en su
caso puedan estar obligadas de acuerdo con lo estableci-
do por la legislación mercantil”.

CAPÍTULO IV

MODIFICACIÓN DEL TÍTULO VI Y DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 23.- Modificación de los artículos 143 y 154.

1. Se modifica el artículo 143 de la Ley 7/1986, que
queda redactado en los términos siguientes:

“Artículo 143.-

La Administración General de la Comunidad y las
restantes entidades integrantes del sector público están
sometidas al régimen de Contabilidad Pública en los tér-
minos previstos en esta Ley”.

2. Se modifica el apartado 1 del artículo 154 que
queda redactado del modo siguiente:

“1. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma
comprenderá las siguientes cuentas:

a) Cuenta de la Administración General de la Comu-
nidad Autónoma.

b) Cuenta de los organismos autónomos.

c) Cuenta de las restantes entidades del sector
público.”

Artículo 24.- Modificación del artículo 156.

Se introduce un segundo párrafo en el artículo 156 de
la Ley 7/1986, redactado del modo siguiente:

“Las universidades públicas de la Comunidad remiti-
rán a la Junta de Castilla y León, para la formación de la
Cuenta General y su posterior remisión al Consejo de
Cuentas y al Tribunal de Cuentas, la liquidación del pre-
supuesto y el resto de documentos que constituyan sus
cuentas anuales antes del 31 de agosto del año siguiente
al que se refieran”.

Artículo 25.- Introducción de una disposición transitoria
tercera.

Se introduce en la Ley 7/1986 una disposición transi-
toria tercera redactada en los siguientes términos:

“Disposición transitoria tercera.

Hasta que por la Intervención General de la Adminis-
tración de la Comunidad se establezca un plan especial

de contabilidad para las universidades públicas su régi-
men de contabilidad será el previsto en esta Ley para la
Administración General de la Comunidad y los organis-
mos autónomos”.

TÍTULO III

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PATRIMONIO

Artículo 26.- Modificación de los artículos 54 y 70.

Se modifican los artículos 54 y 70 de la Ley 6/1987,
de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad, en el sen-
tido que se indica a continuación:

1. Se modifica el párrafo primero del artículo 54 de la
Ley de Patrimonio de la Comunidad, que queda redacta-
do del modo siguiente:

“Corresponderá al titular de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda acordar la enajenación cuando el valor
del inmueble según tasación pericial no exceda de
3.000.000 de euros, y a la Junta de Castilla y León cuan-
do, sobrepasando esta cantidad, no exceda de 24.000.000
de euros. Los bienes valorados en más de 24.000.000 de
euros solo podrán enajenarse mediante ley”.

2. Se da nueva redacción al artículo 70 de la Ley de
Patrimonio de la Comunidad que queda redactado del
siguiente modo:

“Artículo 70.- Los bienes inmuebles y los derechos
reales cuya afectación o explotación no se juzgue nece-
saria podrán ser cedidos gratuitamente a entidades públi-
cas o privadas para fines de utilidad pública o interés
social. La competencia para otorgar la cesión correspon-
derá a quien la tuviera para su enajenación conforme al
artículo 54 de esta Ley.

El uso de los bienes inmuebles cuya afectación o
explotación no se juzgue necesaria podrá ser cedido gra-
tuitamente a entidades públicas o privadas mediante
resolución de la Consejería de Economía y Hacienda, por
un plazo máximo de 20 años, para fines de utilidad
pública o interés social”.

Artículo 27.- Introducción de un nuevo Título VI.

Se introduce un nuevo Título VI en la Ley de Patri-
monio de la Comunidad, con el siguiente texto:

“TÍTULO VI

PATRIMONIO DE LOS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y ENTES PUBLICOS DE DERECHO
PRIVADO

Artículo 89.- Constituye el patrimonio de los organis-
mos autónomos y de los entes públicos de derecho priva-
do el conjunto de bienes y derechos que respectivamente
les pertenezcan por cualquier título. Corresponde a estos
organismos y entes la administración, gestión y conser-
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vación de sus bienes y derechos y podrán ejercitar las
prerrogativas previstas en esta Ley y las acciones y
recursos que procedan en defensa de su patrimonio.

Además de su patrimonio propio podrán tener adscri-
tos bienes y derechos de la Comunidad, que seguirán
siendo de titularidad de ésta, y respecto de los cuales
corresponderá a los organismos y entes su uso, adminis-
tración, gestión y conservación siempre en cumplimiento
de los fines para los que fueron adscritos.

Artículo 90.- Los organismos autónomos y los entes
públicos de derecho privado de la Comunidad tienen
plena capacidad para adquirir bienes y derechos por
cualquiera de los medios establecidos por el ordenamien-
to jurídico, a título oneroso y gratuito, poseer y arrendar
bienes y derechos de cualquier clase.

Las adquisiciones onerosas de bienes inmuebles
requerirán el previo informe favorable de la Consejería
de Economía y Hacienda.

Los organismos autónomos y los entes públicos de
derecho privado podrán enajenar los bienes y derechos
adquiridos por ellos mismos siempre que dichas enajena-
ciones formen parte de sus operaciones y constituyan el
objeto directo de sus actividades.

El acuerdo de enajenación se adoptará por los órga-
nos rectores de los citados organismos y entes previo
informe favorable de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Artículo 91.- Los bienes y derechos de los organis-
mos autónomos y entes públicos de derecho privado que
no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se
incorporarán al Patrimonio de la Comunidad mediante la
tramitación del correspondiente expediente. El acuerdo
de incorporación se adoptará por la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

Artículo 92.- El patrimonio de los organismos autó-
nomos y entes públicos de derecho privado extinguidos,
salvo que esté establecida otra cosa, se integrará en el
Patrimonio de la Comunidad debiéndose realizar las ins-
cripciones registrales procedentes.

Artículo 93.- Los organismos autónomos y entes
públicos de derecho privado elaborarán y mantendrán
actualizado el inventario del patrimonio de que sean titu-
lares y les corresponderá su mantenimiento, todo ello de
acuerdo con las instrucciones que al efecto establezca la
Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo colabo-
rarán en la formación y actualización del Inventario
General de Bienes y Derechos de la Comunidad respecto
de los bienes inmuebles que tengan adscritos”.

TÍTULO IV

ACCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES EN MATERIA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Artículo 28.- Modificación de la Ley 1/1999.

Se modifican los artículos 3, 4, 13, 20, 28 y 38 de la
Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los recur-
sos agropecuarios locales y de la tasa por aprovecha-
miento de los pastos, hierbas y rastrojeras, en el sentido
que se indica a continuación:

1. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 3
de la Ley 1/1999, redactado del modo siguiente:

“4. A los efectos de lo previsto en el artículo 46 de
esta Ley, tendrán la consideración de titulares de explo-
taciones agrícolas los propietarios de eriales y praderas
naturales que sean objeto de aprovechamiento.”

2. Se modifica el último párrafo del apartado 3 del
artículo 4 de la Ley 1/1999, que queda redactado de la
siguiente manera:

“Las actuaciones señaladas se realizarán con el cono-
cimiento y apoyo de la persona designada por la Cámara
Agraria Provincial, de entre los que estén a su servicio,
que actuará como Secretario del proceso previo y de la
asamblea constituyente”.

3. Se modifica el párrafo primero del apartado 4 del
artículo 4 de la Ley 1/1999, que queda redactado del
siguiente modo:

“En la reunión o asamblea constituyente se hará
público por la persona al servicio de la Cámara Agraria
Provincial designada para su actuación como Secretario,
el censo de titulares de explotación, perfeccionado con
las acreditaciones o modificaciones que se deriven de las
actuaciones señaladas en el apartado anterior.”

4. Se modifica la letra a) del artículo 13 de la Ley
1/1999, que queda redactada en los siguientes términos:

“a) Asesorar jurídicamente y tutelar administrativa-
mente a las Juntas Agropecuarias Locales, en orden a
garantizar el cumplimiento de las funciones que a las
mismas les han sido asignadas en virtud de la presente
Ley, asegurando que sus rendimientos patrimoniales y
los ingresos derivados de la aplicación del artículo 45 se
destinan a fines de interés general agrario.

Para el cumplimiento de dichas funciones se asegura-
rá, al menos, la presencia de una persona al servicio de la
Cámara Agraria Provincial en los Plenos, para el levanta-
miento de actas y la evacuación de consultas; las Cáma-
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ras Agrarias Provinciales incluirán expresamente en sus
Presupuestos Anuales y en su Relación de Puestos de
Trabajo las necesidades derivadas del cumplimiento de
estas funciones.”

5. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo
20 de la Ley 1/1999, que queda redactada del modo
siguiente:

“b) La Comisión de Pastos deberá reunirse en un
periodo de tiempo no inferior a 10 días ni superior a un
mes desde la celebración del anterior Pleno, con el obje-
to de redactar la propuesta definitiva. En dicha reunión,
al igual que en el Pleno anterior, participará la persona al
servicio de la Cámara Agraria Provincial designada por
ésta, que levantará acta de lo acordado, incluyendo copia
de las alegaciones formuladas por escrito, así como testi-
monio de las efectuadas verbalmente.”

6. Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo
28 de la Ley 1/1999, que queda redactada en los térmi-
nos siguientes:

“a) Los terrenos objeto de licitación, con expresión
en su caso del polígono o polígonos, superficies, lindes,
tipo de aprovechamiento y carga ganadera que pueden
sustentar.”

7. Se modifica el artículo 38 de la Ley 1/1999, que
queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 38.- Cesión de la condición de ganadero.

Se podrá transmitir la condición de ganadero junto
con el cupo de ganado con derecho al aprovechamiento
de terrenos sometidos a ordenación común, entre fami-
liares en línea directa y hasta el segundo grado de la
línea colateral, y al cónyuge, cuando por cualquier título
traslativo del dominio, oneroso o gratuito, se transmita
por el titular la totalidad de los elementos básicos de su
explotación pecuaria a otra persona comprendida en los
grados de parentesco expresados.

Producida la transmisión, una copia autenticada del
documento en que se formalice y de la justificación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias que proce-
dan se remitirá a la Junta Agropecuaria Local para su
conocimiento y archivo”.

Artículo 29.- Modificación de la Ley 5/1997

Se modifica el apartado 2 del artículo 32 y se da
nueva redacción al artículo 33 de la Ley 5/1997, de 24 de
abril, de protección de los animales de compañía, que
quedan redactados en los siguientes términos:

“2. Corresponde a los Jefes de los Servicios Territo-
riales de Agricultura y Ganadería la incoación de los
expedientes sancionadores que se instruyan como conse-
cuencia de las acciones u omisiones tipificadas como
infracciones administrativas en la presente Ley.

Se designará como Instructor a un funcionario con la
cualificación adecuada, asegurando en todo caso la debi-
da separación entre las fases de instrucción y resolución,
de acuerdo con el artículo 134.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 33.- Competencia.

La resolución de los expedientes sancionadores
corresponderá a los órganos siguientes:

a) A los Jefes de los Servicios Territoriales de Agri-
cultura y Ganadería, en el caso de infracciones leves.

b) A los Delegados Territoriales de la Junta de Casti-
lla y León, en el caso de infracciones graves.

c) Al Director General de Producción Agropecuaria,
en el caso de infracciones muy graves”.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Artículo 30.- Modificación de la Ley de Ordenación
de la Función Pública de la Administración de la
Comunidad.

La Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León,
Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo
1/1990, de 25 de octubre, queda modificada en los térmi-
nos que se indican a continuación:

1. Se modifica la letra r) del artículo 11.2, que queda
redactada del modo siguiente:

“r) Determinar los servicios mínimos en los casos de
huelga de los empleados públicos, a iniciativa del Conse-
jero o Consejeros que correspondan”.

2. La letra b) del artículo 15 queda redactada del
siguiente modo:

“b) Informar sobre las decisiones relevantes en mate-
ria de personal que le sean consultadas por la Junta de
Castilla y León o el Consejero de Presidencia y Adminis-
tración Territorial y, en todo caso, sobre las señaladas en
los apartados h), i), j), k), y ñ) del artículo 10.2 y en el
apartado r) del artículo 11.2 de la presente Ley, con la
salvedad prevista en el apartado 5 del artículo 24 de la
misma”.

3. Se añade una nueva disposición adicional décima
con la siguiente redacción:

“Disposición adicional décima.-

Los funcionarios que, durante más de dos años conti-
nuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan
desempeñado a partir del 2 de marzo de 1983 puestos en
la Administración General de la Comunidad de Castilla y
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León o en sus organismos autónomos, comprendidos en
el artículo 2, apartados 1, 2.a) y b) y 3.a), de la Ley
6/1989, de 6 de octubre, de Incompatibilidades de los
miembros de la Junta de Castilla y León y de otros car-
gos de la Administración de Castilla y León, tendrán
derecho a percibir, desde su reingreso al servicio activo
en ésta y mientras mantengan tal situación, el comple-
mento de destino correspondiente al nivel del puesto de
trabajo que desempeñen o a su grado personal, incremen-
tado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del
complemento de destino que la Ley de Presupuestos de
la Comunidad de Castilla y León fije anualmente para
los puestos de Director General”.

Artículo 31.- Autorización de actividades de formación.

En el ejercicio de la competencia atribuida al Conse-
jero de Presidencia y Administración Territorial por el
artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
de la Función Pública de Castilla y León, y en virtud de
lo establecido en el Decreto 47/2002,de 27 de marzo, por
el que se crea la Escuela de Administración Pública de
Castilla y León, corresponde a la Consejería de Presiden-
cia y Administración Territorial la autorización de las
actividades de formación que vayan a ejecutarse por las
distintas Consejerías y la Gerencia de Servicios Sociales,
con excepción de aquellas dirigidas al personal docente.

Artículo 32.- Provisión de puestos de trabajo.

1. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar
por personal funcionario o laboral y la formalización de
nuevos contratos de trabajo de personal laboral, así como
la modificación de la categoría profesional de estos últi-
mos, requerirá que los puestos figuren detallados en las
respectivas relaciones de puestos de trabajo y que exista
crédito disponible.

2. El requisito de figurar detallados en las relaciones
de puestos de trabajo no será preciso en los siguientes
supuestos:

a) Cuando la contratación se realice por un tiempo
determinado y con cargo a los créditos correspondientes
al personal laboral o al capítulo de inversiones.

b) Cuando el funcionario se encuentre en alguna de
las situaciones previstas en el apartado 2 del artículo 49
de la Ley de la Función Pública de Castilla y León.

c) En los casos de sustitución de representantes sindi-
cales liberados.

d) En los casos de sustitución de funcionarios en
situación de Incapacidad Temporal que se prevea de
larga duración, a propuesta motivada de la Consejería u
Organismo y previo informe favorable de la Dirección
General de Presupuestos y Fondos Comunitarios.

3. Los nombramientos o contratos que se amparen en
alguno de los supuestos del número anterior se realizarán

por cada Consejería u Organismo con cargo a los crédi-
tos disponibles que figuren en su capítulo de personal o
en el Capítulo de Inversiones en el supuesto a que se
refiere la letra a) del apartado anterior.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 33.- Estadísticas de cumplimentación obligatoria.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6
de la Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Casti-
lla y León, se consideran estadísticas de cumplimenta-
ción obligatoria las que formen parte del Plan Estadístico
de Castilla y León, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 25 de la citada Ley.

2. Para dichas estadísticas, el enunciado de sus fines
y la descripción de su contenido, los organismos que
deben intervenir en su elaboración, el conjunto de perso-
nas obligadas, así como la estimación de los créditos pre-
supuestarios necesarios para su financiación, serán los
especificados en el Plan Estadístico de Castilla y León y
en los correspondientes Programas Estadísticos Anuales.

Artículo 34.- Modificación de la Ley de Turismo.

Se modifica el apartado 1 del artículo 43 de la Ley
10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y
León, que queda redactado en los siguientes términos:

“1. La Comunidad Autónoma de Castilla y León faci-
litará al usuario de forma habitual información relaciona-
da con los transportes, alojamientos, servicios, monu-
mentos, espectáculos y otras actividades relativas al
turismo y al ocio.”

Artículo 35.- Modificación de la Ley de creación del
Ente Público Regional de la Energía.

Se modifica la letra d) del artículo 12.2 de la Ley
7/1996, de 3 de diciembre, de creación del Ente Público
Regional de la Energía, que queda redactada en los
siguientes términos:

“d) Celebrar los contratos necesarios para la actua-
ción ordinaria del Ente”.

Artículo 36.- Modificación de la Ley de creación de las
Sociedades de Gestión Urbanística.

Se introduce un nuevo artículo 3 bis en la Ley
5/1987, de 7 de mayo, de creación de las Sociedades de
Gestión Urbanística como empresas públicas correspon-
dientes a los ámbitos territoriales de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, provincias de Valladolid y
Zamora, con el siguiente texto:
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“Artículo 3 bis.-

Gesturcal S.A. tendrá la consideración de institución
pública a efectos de las cesiones de bienes y derechos, a
título oneroso o gratuito, que le realicen las Corporacio-
nes Locales”.

Artículo 37.- Modificación de la Ley de Urbanismo.

Se introduce una nueva letra c) en el artículo 127.1
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, con el siguiente texto:

“c) A favor de empresas públicas, siempre que se
comprometan a destinarlos a la construcción de vivien-
das con protección pública o a otros usos de interés
social que redunden en manifiesto beneficio de la Enti-
dad Local”.

Artículo 38.- Modificación de la Ley de Ordenación del
Sistema Sanitario.

Se modifica el artículo 40 de la Ley 1/1993, de 6 de
abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y
León, que queda redactado en los términos siguientes:

“El Consejo de Administración es el órgano superior
colegiado de gobierno y dirección de la Gerencia Regio-
nal de Salud, y estará integrado por los siguientes miem-
bros:

a) El Consejero de Sanidad y Bienestar Social, que
será su Presidente.

b) El Secretario General de la Consejería de Sanidad
y Bienestar Social, que será su Vicepresidente.

c) Miembros natos:

- El Director Gerente de la Gerencia Regional de
Salud.

- El Director General de Salud Pública.

d) Vocales:

- Dos representantes de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social.

- Un representante de la Consejería de Economía y
Hacienda.

- Un representante de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial.

- Dos representantes de la Federación Regional de
Municipios y Provincias.

- Dos representantes de los Sindicatos más represen-
tativos de la Comunidad Autónoma.

- Dos representantes de las organizaciones empresa-
riales más representativas de la Comunidad Autónoma.

Podrán participar con voz en las reuniones del Conse-
jo de Administración los titulares de las Direcciones
Generales de la Gerencia Regional de Salud.

El Consejo de Administración estará asistido por un
Secretario, que será un técnico superior de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social o de la Gerencia Regional
de Salud, con voz pero sin voto.”

Artículo 39.- Competencia para determinar servicios
mínimos.

La facultad de acordar las medidas necesarias para
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales en
caso de huelga, prevista en el artículo 10 del Real Decre-
to Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Tra-
bajo, corresponde, en el ámbito de la Comunidad de Cas-
tilla y León en el ejercicio de las competencias de ésta, al
Consejero competente en razón a los servicios afectados
y al Consejero de Presidencia y Administración Territo-
rial en los supuestos en que afecte a las competencias de
más de una Consejería, a iniciativa de los Consejeros
interesados.

Corresponderá a la Junta de Castilla y León la com-
petencia para establecer las medidas necesarias en caso
de huelga, cuando bien del grado de afectación o trascen-
dencia de éstos, bien del número de Consejerías afecta-
das, deriven situaciones de especial gravedad o trascen-
dencia.

Artículo 40.- Declaración de utilidad pública de obras
de infraestructuras de gestión de residuos.

1. La aprobación de los proyectos de obras de infra-
estructuras de gestión de residuos, así como de los pro-
yectos de obras de abastecimiento de aguas y de sanea-
miento de aguas implicará la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bie-
nes y adquisición de derechos correspondientes a los
fines de expropiación, de ocupación temporal o de impo-
sición o modificación de servidumbres.

2. La declaración de utilidad pública y la necesidad
de urgente ocupación se referirá también a los bienes y
derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en
las modificaciones de los proyectos de obras que puedan
aprobarse posteriormente.

3. A los efectos indicados en los apartados anteriores,
los proyectos a los que se refiere el apartado 1 del pre-
sente artículo y sus modificaciones deberán comprender
la ubicación de las obras y la determinación de los terre-
nos, construcciones u otros bienes o derechos que se esti-
me preciso ocupar o adquirir para la construcción o ser-
vicio de las mismas.

Artículo 41.- Centro autonómico de hemoterapia y
hemodonación.

Una vez inicie su funcionamiento el Centro Autonó-
mico de Hemoterapia y Hemodonación, y en los térmi-
nos establecidos en la legislación vigente que resulte de
aplicación y en los que se establezcan por la Junta de
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Castilla y León, los medios materiales y personales de
las Hermandades de Donantes de Sangre de Castilla y
León afectos a las funciones asumidas por el referido
Centro, podrán integrarse en dicho Centro Autonómico o
en la Gerencia Regional de Salud.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Funciones de evaluación académica.

En tanto se apruebe la Ley de Universidades de Cas-
tilla y León, la Agencia para la Calidad del Sistema Uni-
versitario de Castilla y León creada por Acuerdo de 15
de noviembre de 2001, de la Junta de Castilla y León,
ejercerá las funciones de evaluación y acreditación a que
se refieren los artículos 31.2, 50, 51, 52, 55.4, 69.4, 72.2
y 86.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las disposiciones de igual o infe-
rior rango que se opongan o contradigan lo establecido
en esta Ley y en particular las siguientes:

- Los apartados 2 y 3 del artículo 8 y los artículos
124, 125, 134.1, 136.4, 149 y 150 de la Ley 7/1986, de
23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de
Castilla y León.

- Los artículos 8, 57, 58, 66, 77.1 y 88.2 de la Ley
6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad
de Castilla y León.

- La letra n) del artículo 10.2 del Texto Refundido de
la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octubre.

- El artículo 23 de la Ley 17/1990, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Cas-
tilla y León para 1991.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Estabilidad en el empleo.

La Administración de Castilla y León promoverá pla-
nes de estabilidad en el empleo mediante la convocatoria
de procesos selectivos para la sustitución de empleo inte-
rino y para la consolidación del empleo temporal estruc-
tural y permanente previamente determinado por la Junta
de Castilla y León, que se efectuará de acuerdo con los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
mediante el sistema selectivo de concurso-oposición, de
acuerdo con las previsiones contenidas al respecto en la
Ley de Ordenación de la Función Pública de Castilla y
León, en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selección y
provisión de plazas de personal estatutario de los Servi-
cios de Salud y demás normativa específica de aplica-

ción. En los procesos selectivos podrá valorarse como
mérito, entre otros, la prestación de servicios en calidad
de personal interino o laboral temporal en plazas corres-
pondientes a los Cuerpos, Escalas, Categorías o plazas
objeto de las correspondientes convocatorias.

Segunda.- Selección de personal interino y temporal.

La selección de personal interino, a excepción del
docente y sanitario que se regirá por sus normas específi-
cas, así como la contratación del personal laboral tempo-
ral se realizarán mediante un sistema de bolsa o lista
abierta y pública que, garantizando los principios de
igualdad, mérito y capacidad, posibilite la necesaria agi-
lidad en la selección, conforme se regule reglamenta-
riamente.

A tales efectos, se constituirán bolsas de empleo para
cada Cuerpo, Escala, Especialidad o categoría profesio-
nal, en las que podrán inscribirse los aspirantes que
hubieran aprobado alguna de las fases o pruebas de los
correspondientes procedimientos selectivos, así como
cualquier interesado que ostente la titulación y demás
condiciones requeridas para participar en aquellos. El
orden de prelación en la respectiva lista o bolsa vendrá
determinado por la puntuación obtenida de acuerdo con
el baremo que se establezca, siendo en todo caso méritos
preferentes los siguientes:

- Haber aprobado alguna de las fases o pruebas de
que consta el procedimiento selectivo, sin llegar a su
superación y consiguiente nombramiento.

- El tiempo de permanencia en la bolsa correspon-
diente.

El cese en el puesto cubierto interinamente dará dere-
cho al retorno del interesado a la correspondiente bolsa
de empleo situándose en el lugar que conforme a los
méritos acreditados, le corresponda.

Tercera.- Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2003.

P.L. 51-V

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León del Dictamen de la
Comisión de Economía y Hacienda en el Proyecto de
Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas,
P.L. 51-V.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, a la vista del Informe emitido por la Ponen-
cia, ha examinado el Proyecto de Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativa, y, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 116 del Reglamento, tiene el honor de elevar al Excmo. Sr. Presidente el siguiente

DICTAMEN

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS
ECONÓMICAS, FISCALES Y

ADMINISTRATIVAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las medidas que esta Ley establece responden por
una parte a la finalidad de procurar, mediante normas
que afectan a ingresos y gastos, una eficaz consecución
de los objetivos que han de perseguir los presupuestos
generales de la Comunidad de Castilla y León para 2003,
y por otra a la necesidad de introducir algunas modifica-
ciones urgentes en la legislación de la Comunidad que es
preciso o al menos conveniente que tengan vigencia
desde el comienzo de dicho ejercicio y que directa o
indirectamente han de incidir en la actividad económica
pública así como en su control y contabilización.

El texto de la Ley está organizado en cuatro Títulos
cuyo contenido es el siguiente:

1. El Título I contiene diversas normas tributarias que
afectan a los ingresos de la Comunidad que pueden pre-
verse para el año 2003.

En primer lugar se establecen deducciones sobre la
cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, en uso de las competencias normativas
previstas en el artículo 38 de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía, y que ha atribuido a la
Comunidad el artículo 2 de la Ley 31/2002, de 1 de julio,
del Régimen de Cesión de Tributos del Estado a la
Comunidad de Castilla y León y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión.

El Capítulo I de este Título prevé las deducciones por
circunstancias familiares ya establecidas en anteriores
ejercicios, incrementando sus cuantías, y configura una
nueva deducción por cuidado de hijos menores. Las
deducciones previstas por inversiones no empresariales y
por aplicación de renta conservan las que se establecie-
ron para ejercicios anteriores y se extienden además a las
cantidades donadas a fundaciones y a las destinadas a la
recuperación, conservación o mejora del patrimonio
natural.

En segundo lugar se regulan algunas reducciones en
la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS
ECONÓMICAS, FISCALES Y

ADMINISTRATIVAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las medidas que esta Ley establece responden por
una parte a la finalidad de procurar, mediante normas
que afectan a ingresos y gastos, una eficaz consecución
de los objetivos que han de perseguir los presupuestos
generales de la Comunidad de Castilla y León para 2003,
y por otra a la necesidad de introducir algunas modifica-
ciones urgentes en la legislación de la Comunidad que es
preciso o al menos conveniente que tengan vigencia
desde el comienzo de dicho ejercicio y que directa o
indirectamente han de incidir en la actividad económica
pública así como en su control y contabilización.

El texto de la Ley está organizado en cuatro Títulos
cuyo contenido es el siguiente:

1. El Título I contiene diversas normas tributarias que
afectan a los ingresos de la Comunidad que pueden pre-
verse para el año 2003.

En primer lugar se establecen deducciones sobre la
cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, en uso de las competencias normativas
previstas en el artículo 38 de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía, y que ha atribuido a la
Comunidad el artículo 2 de la Ley 31/2002, de 1 de julio,
del Régimen de Cesión de Tributos del Estado a la
Comunidad de Castilla y León y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión.

El Capítulo I de este Título prevé las deducciones por
circunstancias familiares ya establecidas en anteriores
ejercicios, incrementando sus cuantías, y configura una
nueva deducción por cuidado de hijos menores. Las
deducciones previstas por inversiones no empresariales y
por aplicación de renta conservan las que se establecie-
ron para ejercicios anteriores y se extienden además a las
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Donaciones, en ejercicio de las competencias normativas
previstas en el artículo 40 de la Ley 21/2001 antes citada.
La regulación autonómica vigente de este tributo se rea-
lizó en los artículos 7 a 12 de la Ley 11/2000, de 28 de
diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Adminis-
trativas. En el Capítulo II se incrementan las cuantías de
las reducciones por discapacidad, se introduce una nueva
reducción para descendientes y adoptados menores de
veintiún años y se regulan de nuevo las reducciones en
las adquisiciones de empresas individuales, negocios
profesionales y participaciones en entidades.

En tercer lugar se establecen los tipos tributarios y
cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego, en uso de
las competencias normativas previstas en el artículo 42
de la mencionada Ley 21/2001.

El Capítulo IV responde a una de las novedades del
actual régimen de la cesión de tributos que, al ampliar las
competencias normativas de las Comunidades Autóno-
mas las extiende a la gestión y la liquidación en el caso
de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, lo que está previsto en los artículos 40.2 y
41.2 de la repetida Ley 21/2001. En uso de esta compe-
tencia se establecen normas sobre la presentación tele-
mática de declaraciones y el cumplimiento de obligacio-
nes de facilitar información.

Por último, en el Capítulo V se modifican algunos
aspectos de la tasa en materia de Asociaciones, Funda-
ciones y Colegios Profesionales y se regula una exención
de la tasa por servicios veterinarios que grava la expedi-
ción de guías y documentos sanitarios para el transporte
y la circulación de animales.

2. El Título II prevé una serie de modificaciones de la
Ley 7/1986, de 23 de diciembre, que es preciso estén en
vigor el 1 de enero de 2003 y que mayoritariamente res-
ponden a recientes cambios en la legislación básica o en
la normativa estatal que es referencia necesaria.

Por una parte, una de las principales consecuencias
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Esta-
bilidad Presupuestaria, es que el sector público, descrito
en su artículo 2, se convierte en una importante referen-
cia subjetiva del régimen de los gastos e ingresos públi-
cos y del control y la contabilidad de la gestión económi-
co-financiera pública. Resulta necesario acomodar míni-
mamente las previsiones de la Ley de la Hacienda a esa
referencia.

Por otra parte, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, remite a la normativa de
las Comunidades Autónomas la definición de algunos
aspectos del régimen económico y financiero de las Uni-
versidades públicas, lo que parece prudente realizar
cuanto antes para procurarles seguridad jurídica.

Partiendo fundamentalmente de ello, la modificación
de la Ley 7/1986 consiste en lo siguiente:
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En el Capítulo I, en primer lugar, se actualiza la defi-
nición general de las funciones de control que ha de ejer-
cer la Intervención General, precisándolas y refiriéndolas
al sector público. La actual referencia exclusivamente a
la Administración es insuficiente. Resulta imprescindible
referir el control interno a todo el sector público autonó-
mico.

En segundo lugar se define el sector público y las
fundaciones públicas y se determina la peculiar situación
de las Universidades públicas dentro de aquél, que deriva
de su régimen de autonomía económica y financiera.

El Capítulo II introduce algunas modificaciones que
afectan al régimen presupuestario. Se regulan las previ-
siones plurianuales en cuyo marco han de elaborarse los
presupuestos para asumir el principio de plurianualidad
establecido como norma básica en el artículo 4 de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, y se completa el
régimen de los gastos plurianuales y se acomoda un
aspecto del régimen de las transferencias de crédito a la
actual estructura del estado de gastos.

El Capítulo III, en coherencia con la redefinición del
control interno, introduce modificaciones para concretar
su alcance, precisar y actualizar la definición de la fun-
ción interventora y establecer un régimen completo del
control financiero.

El Capítulo IV introduce, en primer lugar, cambios
en el planteamiento de la contabilidad pública necesarios
para referirla a la gestión del sector público, y en segun-
do lugar dos previsiones específicas para las Universida-
des públicas.

3. El Título III recoge algunas modificaciones de la
Ley 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comuni-
dad de Castilla y León.

En primer lugar se modifican dos artículos con objeto
de procurar una mayor racionalidad y eficacia en la ges-
tión de patrimonio. En segundo lugar se introduce un
nuevo Título que recoge el régimen general de los patri-
monios de los organismos autónomos y de los entes
públicos de derecho privado. La Ley 6/1987 contiene
referencias dispersas a organismos autónomos y entida-
des institucionales no siempre claras. Mediante la intro-
ducción de este Título y la derogación de algunos artícu-
los se persigue un planteamiento más claro y ordenado.

4. En el Título IV se establecen normas que afectan a
diversos campos de la actividad administrativa.

El Capítulo I introduce, en primer lugar, modificacio-
nes en la Ley 1/1999, de 4 de febrero, de ordenación de
los recursos agropecuarios locales y de la tasa por apro-
vechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras, para definir
mejor algunos conceptos, favorecer un mejor funciona-
miento de las Juntas Agropecuarias Locales y para acla-
rar el alcance de la cesión de la condición de ganadero,
previendo expresamente al cónyuge. En segundo lugar,
se modifica la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección
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de los animales de compañía, en algunos aspectos relati-
vos a las competencias para instruir y resolver expedien-
tes sancionadores.

El Capítulo II modifica en algunos aspectos compe-
tencias previstas en la Ley de Ordenación de la Función
Pública de la Administración de la Comunidad, introdu-
ce en ella una previsión sobre el complemento de destino
y establece normas sobre la provisión de puestos de tra-
bajo y sobre la autorización de actividades formativas.

El Capítulo III recoge diversas previsiones: Se esta-
blece la obligatoriedad del suministro de datos para la
elaboración de estadísticas que formen parte del Plan
Estadístico de Castilla y León. Se modifica la Ley
10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y
León, para producir una referencia más amplia y genéri-
ca a la información turística. Se modifican las atribucio-
nes del Director del Ente Público Regional de la Energía.
Se establecen previsiones sobre la cesión de bienes de las
entidades locales a empresas públicas. Se introducen
modificaciones en la configuración del Consejo de
Administración de la Gerencia Regional de Salud. Se
establecen competencias para la fijación de servicios
mínimos en caso de huelga y se establecen normas sobre
la declaración de utilidad pública y urgente ocupación
para proyectos de obras de infraestructuras de gestión de
residuos.

Por último en las disposiciones finales incluye previ-
siones necesarias para favorecer el cumplimiento de los
compromisos de estabilización del empleo público
adquiridos en las negociaciones del “Acuerdo para el
impulso del Diálogo Social en Castilla y León”.

TÍTULO I

NORMAS TRIBUTARIAS

CAPÍTULO I

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS

Artículo 1.- Deducciones sobre la cuota autonómica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2003, se
establecen, sobre la cuota íntegra autonómica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en los
términos previstos en los artículos 2 a 7 de esta Ley, las
siguientes deducciones:

a) Por circunstancias familiares: deducciones por
familia numerosa, por nacimiento o adopción de hijos y
por cuidado de hijos menores.

b) Por inversiones no empresariales y por aplicación
de renta: deducciones por cantidades donadas para reha-
bilitación o conservación de bienes y por inversiones en
la restauración o reparación de inmuebles, que formen
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b) Por inversiones no empresariales y por aplicación
de renta: deducciones por cantidades donadas para reha-
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parte del patrimonio histórico o del patrimonio natural de
Castilla y León y deducciones por cantidades donadas a
Fundaciones de Castilla y León.

Artículo 2.- Deducciones por familia numerosa.

1. Se establece una deducción de 225 euros por fami-
lia numerosa. El concepto de familia numerosa a estos
efectos es el establecido en la Ley 25/1971, de 19 de
junio, según la modificación introducida por la Disposi-
ción Final Cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
sobre Protección a las Familias Numerosas, y por la Ley
8/1998, de 14 de abril.

2. Cuando alguno de los cónyuges o descendientes a
los que sea de aplicación el mínimo personal y familiar
regulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas tenga un grado de discapacidad igual o
superior al 65%, de acuerdo con el baremo a que se
refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, la deducción anterior
queda establecida en 450 euros.

3. Esta deducción se incrementará en 100 euros por
cada descendiente, a partir del cuarto inclusive, a los que
sea de aplicación el mínimo personal y familiar regulado
en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

4. Esta deducción se aplicará por el contribuyente
con quien convivan los restantes miembros de la familia
numerosa. Cuando estos convivan con más de un contri-
buyente, el importe de la deducción se prorrateará por
partes iguales en la declaración de cada uno de ellos.

Artículo 3.- Deducciones por nacimiento o adopción de
hijos.

1. Por el nacimiento o adopción, durante el período
impositivo, de hijos que convivan con el contribuyente
en la fecha de devengo del impuesto, podrán deducirse
las siguientes cantidades:

a) 100 euros si se trata del primer hijo.

b) 250 euros si se trata del segundo hijo.

c) 500 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos.

2. Cuando ambos progenitores o adoptantes tengan
derecho a la aplicación de la deducción su importe se
prorrateará por partes iguales.

3. A los efectos de determinar el número de orden del
hijo nacido o adoptado se atenderá, exclusivamente, a los
hijos comunes a los progenitores del mismo, compután-
dose a estos efectos tanto los que lo sean por naturaleza
como por adopción.
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b) 250 euros si se trata del segundo hijo.

c) 500 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos.

2. Cuando ambos progenitores o adoptantes tengan
derecho a la aplicación de la deducción su importe se
prorrateará por partes iguales.

3. A los efectos de determinar el número de orden del
hijo nacido o adoptado se atenderá, exclusivamente, a los
hijos comunes a los progenitores del mismo, compután-
dose a estos efectos tanto los que lo sean por naturaleza
como por adopción.
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Artículo 4.- Deducciones por cuidado de hijos menores.

1. Los contribuyentes que por motivos de trabajo, por
cuenta propia o ajena, tengan que dejar a sus hijos meno-
res al cuidado de una persona empleada de hogar o en
guarderías o centros escolares, podrán deducir el 30% de
las cantidades satisfechas en el período impositivo por
tal concepto con el límite máximo de 150 euros en tribu-
tación individual y 300 euros en tributación conjunta,
siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que a la fecha de devengo del impuesto los hijos
convivan con el contribuyente y tengan tres o menos
años de edad.

b) Que ambos padres realicen una actividad por cuen-
ta propia o ajena, por la cual estén dados de alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social o
Mutualidad.

c) Que, en el supuesto de que la deducción sea apli-
cable por gastos de custodia por una persona empleada
del hogar, esta esté dada de alta en el régimen especial
de empleados de hogar de la Seguridad Social y

d) Que la suma de las bases imponibles general y
especial no supere la cuantía de 18.000 euros en tributa-
ción individual y 30.000 euros en el caso de tributación
conjunta.

2. El importe total de esta deducción más la cuantía
de las subvenciones públicas percibidas por este concep-
to no podrá superar, para el mismo ejercicio, el importe
total del gasto efectivo del mismo, minorándose en este
caso el importe máximo de la deducción en la cuantía
necesaria.

Artículo 5.- Deducciones por cantidades donadas a Fun -
daciones de Castilla y León y para la recuperación del
Patrimonio Histórico-Artístico y Natural.

Podrá deducirse el quince por ciento de las cantida-
des donadas con las siguientes finalidades:

a) Cantidades donadas para la rehabilitación o con-
servación de bienes que se encuentren en el territorio de
Castilla y León, que formen parte del Patrimonio Históri-
co Español y que estén inscritos en el Registro General
de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario
General a que se refiere la Ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español, cuando se realicen a favor de las
siguientes entidades:

- Las Administraciones Públicas, así como las entida-
des e instituciones dependientes de las mismas.

- La iglesia católica y las iglesias, confesiones o
comunidades religiosas que tengan acuerdos de coopera-
ción con el Estado Español.

- Las fundaciones o asociaciones que, reuniendo los
requisitos establecidos en el Título II de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, incluyan entre sus fines específicos
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la reparación, conservación o restauración del Patrimo-
nio Histórico.

b) Cantidades donadas para la recuperación, conser-
vación o mejora de espacios naturales y lugares integra-
dos en la Red Natura 2000, ubicados en el territorio de
Castilla y León, cuando se realicen a favor de las Admi-
nistraciones Públicas así como de las entidades e institu-
ciones dependientes de las mismas.

c) Cantidades donadas a Fundaciones inscritas en el
Registro de Fundaciones de Castilla y León.

Artículo 6.- Deducciones por cantidades invertidas en la
recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico y Natu -
ral de Castilla y León.

Podrá deducirse el quince por ciento de las cantida-
des invertidas con las siguientes finalidades:

a) Las cantidades destinadas por los titulares de bie-
nes inmuebles ubicados en el territorio de Castilla y
León a la restauración, rehabilitación o reparación de los
mismos, siempre que concurran las siguientes condicio-
nes:

- Que estén inscritos en el Registro General de Bie-
nes de Interés Cultural o afectados por la declaración de
Bien de Interés Cultural, siendo necesario, en este caso,
que los inmuebles reúnan las condiciones determinadas
en el artículo 61 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, de desarrollo parcial de la Ley de Patrimonio His-
tórico Español.

- Que las obras de restauración, rehabilitación o repa-
ración hayan sido autorizadas por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma o, en su caso, por el Ayun-
tamiento correspondiente.

b) Las cantidades destinadas por los titulares de bie-
nes naturales ubicados en Espacios Naturales y lugares
integrados en la Red Natura 2000 sitos en el territorio de
Castilla y León, siempre que estas actuaciones hayan
sido autorizadas o informadas favorablemente por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Artículo 7.- Límites de la base de las deducciones por
inversiones y donaciones.

La base de las deducciones previstas en los dos artí-
culos anteriores no podrá exceder del diez por ciento de
la base liquidable del contribuyente.

CAPÍTULO II

DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Artículo 8.- Modificación del artículo 8 de la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas.

El artículo 8 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre,
de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas,
queda redactado de la siguiente forma:

la reparación, conservación o restauración del Patrimo-
nio Histórico.

b) Cantidades donadas para la recuperación, conser-
vación o mejora de espacios naturales y lugares integra-
dos en la Red Natura 2000, ubicados en el territorio de
Castilla y León, cuando se realicen a favor de las Admi-
nistraciones Públicas así como de las entidades e institu-
ciones dependientes de las mismas.

c) Cantidades donadas a Fundaciones inscritas en el
Registro de Fundaciones de Castilla y León.

Artículo 6.- Deducciones por cantidades invertidas en la
recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico y Natu -
ral de Castilla y León.

Podrá deducirse el quince por ciento de las cantida-
des invertidas con las siguientes finalidades:

a) Las cantidades destinadas por los titulares de bie-
nes inmuebles ubicados en el territorio de Castilla y
León a la restauración, rehabilitación o reparación de los
mismos, siempre que concurran las siguientes condicio-
nes:

- Que estén inscritos en el Registro General de Bie-
nes de Interés Cultural o afectados por la declaración de
Bien de Interés Cultural, siendo necesario, en este caso,
que los inmuebles reúnan las condiciones determinadas
en el artículo 61 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, de desarrollo parcial de la Ley de Patrimonio His-
tórico Español.

- Que las obras de restauración, rehabilitación o repa-
ración hayan sido autorizadas por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma o, en su caso, por el Ayun-
tamiento correspondiente.

b) Las cantidades destinadas por los titulares de bie-
nes naturales ubicados en Espacios Naturales y lugares
integrados en la Red Natura 2000 sitos en el territorio de
Castilla y León, siempre que estas actuaciones hayan
sido autorizadas o informadas favorablemente por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Artículo 7.- Límites de la base de las deducciones por
inversiones y donaciones.

La base de las deducciones previstas en los dos artí-
culos anteriores no podrá exceder del diez por ciento de
la base liquidable del contribuyente.

CAPÍTULO II

DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Artículo 8.- Modificación del artículo 8 de la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas.

El artículo 8 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre,
de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas,
queda redactado de la siguiente forma:



19900 26 de Diciembre de 2002 B.O. Cortes C. y L. N.º 285

“Artículo 8.- Reducciones por discapacidad.

En las adquisiciones por personas con minusvalía
física, psíquica o sensorial, con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65, de
acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, se aplicará una reducción de 125.000 euros.
La reducción será de 225.000 euros para aquellas perso-
nas que acrediten un grado de minusvalía igual o supe-
rior al 65 por ciento. Estas reducciones se aplicarán ade-
más de las que pudieran corresponder en función del
grado de parentesco con el causante”.

Artículo 9.- Introducción de un artículo 8 bis en la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas.

Se introduce un nuevo artículo 8 bis en la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas, redactado del modo siguiente:

“Artículo 8 bis.- Reducciones a descendientes y
adoptados menores de veintiún años.

Los descendientes y adoptados menores de veintiún
años podrán aplicarse una reducción de 6.000 euros por
cada año menos de veintiuno con independencia de la
aplicación de la cantidad fija determinada por la Ley del
Impuesto para el Grupo I de parentesco y sin que exista
limitación cuantitativa alguna”.

Artículo 10.- Modificación del artículo 10 de la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas.

El artículo 10 queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 10.- Reducciones en las adquisiciones de
empresas individuales, negocios profesionales y partici-
paciones en entidades.

1. Cuando en la base imponible de una adquisición
“mortis causa” esté incluido el valor de una empresa
individual o de un negocio profesional, situado en Casti-
lla y León para obtener la base liquidable se aplicará en
la imponible una reducción del 99 por ciento del mencio-
nado valor, siempre que concurran las siguientes circuns-
tancias:

a) Que la actividad se ejerza por el causante de forma
habitual, personal y directa.

b) Que los ingresos del causante procedentes de esta
actividad supongan al menos el 50 por ciento de la suma
de sus rendimientos de actividades económicas y del tra-
bajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta todas
aquellas remuneraciones que traigan causa de las partici-
paciones del causante que disfruten de reducción confor-
me a lo establecido en este artículo y de aquellas otras a
las que se refiere la letra c) del apartado segundo, del

“Artículo 8.- Reducciones por discapacidad.

En las adquisiciones por personas con minusvalía
física, psíquica o sensorial, con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65, de
acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio, se aplicará una reducción de 125.000 euros.
La reducción será de 225.000 euros para aquellas perso-
nas que acrediten un grado de minusvalía igual o supe-
rior al 65 por ciento. Estas reducciones se aplicarán ade-
más de las que pudieran corresponder en función del
grado de parentesco con el causante”.

Artículo 9.- Introducción de un artículo 8 bis en la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas.

Se introduce un nuevo artículo 8 bis en la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas, redactado del modo siguiente:

“Artículo 8 bis.- Reducciones a descendientes y
adoptados menores de veintiún años.

Los descendientes y adoptados menores de veintiún
años podrán aplicarse una reducción de 6.000 euros por
cada año menos de veintiuno con independencia de la
aplicación de la cantidad fija determinada por la Ley del
Impuesto para el Grupo I de parentesco y sin que exista
limitación cuantitativa alguna”.

Artículo 10.- Modificación del artículo 10 de la Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas.

El artículo 10 queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 10.- Reducciones en las adquisiciones de
empresas individuales, negocios profesionales y partici-
paciones en entidades.

1. Cuando en la base imponible de una adquisición
“mortis causa” esté incluido el valor de una empresa
individual o de un negocio profesional, situado en Casti-
lla y León para obtener la base liquidable se aplicará en
la imponible una reducción del 99 por ciento del mencio-
nado valor, siempre que concurran las siguientes circuns-
tancias:

a) Que la actividad se ejerza por el causante de forma
habitual, personal y directa.

b) Que los ingresos del causante procedentes de esta
actividad supongan al menos el 50 por ciento de la suma
de sus rendimientos de actividades económicas y del tra-
bajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta todas
aquellas remuneraciones que traigan causa de las partici-
paciones del causante que disfruten de reducción confor-
me a lo establecido en este artículo y de aquellas otras a
las que se refiere la letra c) del apartado segundo, del
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artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

c) Cuando un mismo causante ejerza dos o más acti-
vidades de forma habitual, personal y directa, la reduc-
ción alcanzará a todos los bienes y derechos afectos a las
mismas, considerándose para determinar el porcentaje de
ingresos a que se refiere la letra anterior el conjunto del
rendimiento de todas ellas.

d) Que la adquisición corresponda al cónyuge, des-
cendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y
colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de
la persona fallecida.

e) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la
adquisición durante los diez años siguientes al falleci-
miento del causante, salvo que falleciese el adquirente
dentro de este plazo. No es incumplimiento de este
requisito la transmisión de los mismos bienes que sea
consecuencia de una expropiación forzosa o la realizada
a favor de cualquiera de las personas que hubieran podi-
do gozar de esta reducción, en cuyo caso, el nuevo
adquirente deberá mantener lo adquirido hasta completar
el plazo de diez años desde la primera transmisión.

También se aplicará la mencionada reducción respec-
to del valor neto de los bienes del causante afectos al
desarrollo de la actividad empresarial o profesional del
cónyuge superviviente, cuando este sea el adjudicatario
de los bienes. En tal caso los requisitos a que hacen
referencia las letras a), b) y c) anteriores se habrán de
cumplir por el cónyuge adjudicatario.

2. Cuando en la base imponible de una adquisición
“mortis causa” esté incluido el valor de participaciones
en entidades que no coticen en mercados organizados,
cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en Castilla y
León, para obtener la base liquidable se aplicará en la
imponible una reducción del 99 por ciento del menciona-
do valor, siempre que concurran las siguientes circuns-
tancias:

a) Que la entidad no tenga por actividad principal la
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. A
estos efectos se entenderá que una entidad tiene esta
finalidad cuando más de la mitad de su activo sean valo-
res o bienes inmuebles que no se encuentren afectos al
desarrollo de actividades económicas de carácter empre-
sarial.

b) Que la participación del causante en el capital de
la entidad sea al menos igual al 5% computado de forma
individual o al 20% conjuntamente con el cónyuge,
ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer
grado de parentesco ya sea este por consanguinidad, afi-
nidad o adopción.

c) Que el causante, o en el caso de participación con-
junta alguna de las personas del grupo familiar a que se
refiere el punto anterior, ejerzan efectivamente funciones
de dirección en la entidad y que la retribución que perci-

artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

c) Cuando un mismo causante ejerza dos o más acti-
vidades de forma habitual, personal y directa, la reduc-
ción alcanzará a todos los bienes y derechos afectos a las
mismas, considerándose para determinar el porcentaje de
ingresos a que se refiere la letra anterior el conjunto del
rendimiento de todas ellas.

d) Que la adquisición corresponda al cónyuge, des-
cendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y
colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de
la persona fallecida.

e) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la
adquisición durante los diez años siguientes al falleci-
miento del causante, salvo que falleciese el adquirente
dentro de este plazo. No es incumplimiento de este
requisito la transmisión de los mismos bienes que sea
consecuencia de una expropiación forzosa o la realizada
a favor de cualquiera de las personas que hubieran podi-
do gozar de esta reducción, en cuyo caso, el nuevo
adquirente deberá mantener lo adquirido hasta completar
el plazo de diez años desde la primera transmisión.

También se aplicará la mencionada reducción respec-
to del valor neto de los bienes del causante afectos al
desarrollo de la actividad empresarial o profesional del
cónyuge superviviente, cuando este sea el adjudicatario
de los bienes. En tal caso los requisitos a que hacen
referencia las letras a), b) y c) anteriores se habrán de
cumplir por el cónyuge adjudicatario.

2. Cuando en la base imponible de una adquisición
“mortis causa” esté incluido el valor de participaciones
en entidades que no coticen en mercados organizados,
cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en Castilla y
León, para obtener la base liquidable se aplicará en la
imponible una reducción del 99 por ciento del menciona-
do valor, siempre que concurran las siguientes circuns-
tancias:

a) Que la entidad no tenga por actividad principal la
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. A
estos efectos se entenderá que una entidad tiene esta
finalidad cuando más de la mitad de su activo sean valo-
res o bienes inmuebles que no se encuentren afectos al
desarrollo de actividades económicas de carácter empre-
sarial.

b) Que la participación del causante en el capital de
la entidad sea al menos igual al 5% computado de forma
individual o al 20% conjuntamente con el cónyuge,
ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer
grado de parentesco ya sea este por consanguinidad, afi-
nidad o adopción.

c) Que el causante, o en el caso de participación con-
junta alguna de las personas del grupo familiar a que se
refiere el punto anterior, ejerzan efectivamente funciones
de dirección en la entidad y que la retribución que perci-
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ba por ello suponga al menos el 50 por ciento de la suma
de sus rendimientos de actividades económicas y del tra-
bajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta los
rendimientos de las actividades económicas cuyos bienes
y derechos afectos disfruten de reducción en este
impuesto.

d) Cuando un mismo causante sea directamente titu-
lar de participaciones en varias entidades, y en ellas con-
curran las restantes condiciones exigidas en las letras
anteriores de este apartado, el cálculo del porcentaje a
que se refiere la letra anterior se efectuará de forma sepa-
rada para cada una de dichas entidades, no incluyéndose
los rendimientos derivados de las funciones de dirección
en las otras entidades.

e) Que la adquisición corresponda al cónyuge, des-
cendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y
colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de
la persona fallecida.

f) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la
adquisición durante los diez años siguientes al falleci-
miento del causante, salvo que falleciese el adquirente
dentro de este plazo. No es incumplimiento de este
requisito la transmisión que sea consecuencia de una
expropiación forzosa o la realizada a favor de cualquiera
de las personas que hubieran podido gozar de la reduc-
ción en caso de haber recibido las participaciones direc-
tamente del causante, en cuyo caso, el nuevo adquirente
deberá mantener lo adquirido hasta completar el plazo de
diez años desde la primera transmisión.

g) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la
entidad en el territorio de Castilla y León durante los
diez años siguientes al fallecimiento del causante”.

CAPÍTULO III

DE LA TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO

Artículo 11.- Regulación de los tipos tributarios y cuotas
fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego.

Se establecen los siguientes tipos tributarios y cuotas
fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego:

1. Tipos Tributarios:

a) El tipo tributario general será del 20 por 100.

b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente
tarifa:

Porción de la base imponible Tipo aplicable
comprendida entre Porcentaje

Entre 0 y 1.440.000 euros 20

Entre 1.440.001 euros y 2.378.000 euros 35

Entre 2.378.001 euros y 4.732.000 euros 45

Más de 4.732.000 euros 55

ba por ello suponga al menos el 50 por ciento de la suma
de sus rendimientos de actividades económicas y del tra-
bajo personal. A tal efecto no se tendrán en cuenta los
rendimientos de las actividades económicas cuyos bienes
y derechos afectos disfruten de reducción en este
impuesto.

d) Cuando un mismo causante sea directamente titu-
lar de participaciones en varias entidades, y en ellas con-
curran las restantes condiciones exigidas en las letras
anteriores de este apartado, el cálculo del porcentaje a
que se refiere la letra anterior se efectuará de forma sepa-
rada para cada una de dichas entidades, no incluyéndose
los rendimientos derivados de las funciones de dirección
en las otras entidades.

e) Que la adquisición corresponda al cónyuge, des-
cendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y
colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de
la persona fallecida.

f) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la
adquisición durante los diez años siguientes al falleci-
miento del causante, salvo que falleciese el adquirente
dentro de este plazo. No es incumplimiento de este
requisito la transmisión que sea consecuencia de una
expropiación forzosa o la realizada a favor de cualquiera
de las personas que hubieran podido gozar de la reduc-
ción en caso de haber recibido las participaciones direc-
tamente del causante, en cuyo caso, el nuevo adquirente
deberá mantener lo adquirido hasta completar el plazo de
diez años desde la primera transmisión.

g) Que se mantenga el domicilio fiscal y social de la
entidad en el territorio de Castilla y León durante los
diez años siguientes al fallecimiento del causante”.

CAPÍTULO III

DE LA TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO

Artículo 11.- Regulación de los tipos tributarios y cuotas
fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego.

Se establecen los siguientes tipos tributarios y cuotas
fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego:

1. Tipos Tributarios:

a) El tipo tributario general será del 20 por 100.

b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente
tarifa:

Porción de la base imponible Tipo aplicable
comprendida entre Porcentaje

Entre 0 y 1.440.000 euros 20

Entre 1.440.001 euros y 2.378.000 euros 35

Entre 2.378.001 euros y 4.732.000 euros 45

Más de 4.732.000 euros 55
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2. Cuotas fijas:

En los casos de explotación de máquinas o aparatos
automáticos aptos para la realización de los juegos, la
cuota se determinará en función de la clasificación de las
máquinas realizada por el artículo 18 de la Ley 4/1998,
de 24 de junio, Reguladora del Juego y de las Apuestas
en Castilla y León, según las normas siguientes:

A) Máquinas tipo “B” o recreativas con premio:

a) Cuota anual: 3.600 euros.

b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáti-
cos tipo “B” en los que puedan intervenir dos o más
jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de
cada uno de ellos sea independiente del realizado por
otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuo-
tas:

b.1.- Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos cuo-
tas con arreglo a lo previsto en la letra a) anterior.

b.2.- Máquinas o aparatos de tres o más jugadores:
7.320 euros más el resultado de multiplicar por el coefi-
ciente 2.000 el producto del número de jugadores por el
precio máximo autorizado para la partida.

B) Máquinas tipo “C” o de azar: Cuota anual: 5.265
euros.

C) Otras máquinas manuales o automáticas que per-
mitan la obtención de premios: Cuota anual: 1.000 euros.

CAPÍTULO IV

NORMAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Artículo 12.- Presentación telemática de declaraciones.

La Consejería de Economía y Hacienda podrá autori-
zar la presentación telemática de las declaraciones o
declaración-liquidación de aquellos tributos o modalida-
des de los mismos que resulten susceptibles de tal forma
de presentación.

Artículo 13.- Obligaciones formales.

1. El cumplimiento de las obligaciones de los Nota-
rios de proporcionar información previstas en el artículo
32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones y en el artículo 52 del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1993, de 24
de septiembre, se realizará en la forma que se determine
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda. La
remisión de esa información podrá presentarse en sopor-
te directamente legible por el ordenador o mediante
transmisión por vía telemática en las condiciones y dise-
ño que se aprueben mediante Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda, que, además, podrá establecer las
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circunstancias y plazos en que dicha presentación sea
obligatoria.

2. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes, la Conse-
jería de Economía y Hacienda facilitará la presentación
telemática de las escrituras públicas, desarrollando los
instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios en el
ámbito de su competencia.

CAPÍTULO V

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TASAS Y PRECIOS
PÚBLICOS

Artículo 14.- Modificación de los artículos 25 y 27.

Se modifican los artículos 25 y 27 de la Ley 12/2001,
de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad de Castilla y León, que quedan redactados
de la manera siguiente:

“Artículo 25.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa:

a) La inscripción de asociaciones, federaciones, con-
federaciones y uniones de asociaciones en el Registro de
Asociaciones, así como de sus modificaciones estatuta-
rias.

b) La obtención de cualquier información que conste
en el Registro de Asociaciones, en el Registro de Funda-
ciones o en el Registro de Colegios Profesionales y Con-
sejos de Colegios de Castilla y León.

Artículo 27.- Cuota.

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuo-
tas:

a) Por inscripción de asociaciones: 18,03 euros.

b) Por inscripción de federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones: 30,05 euros.

c) Por la inscripción de la modificación de estatutos,
inscripción de incorporación y separación de las entida-
des a que se refieren las letras anteriores, o de inscrip-
ción de centros, delegaciones, secciones o filiales: 15,03
euros.

d) Por inscripción de modificación de estatutos deri-
vada exclusivamente de su adaptación a la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de aso-
ciación: 3 euros.

e) Obtención de información, certificaciones, listados
y examen de documentación:

- Primer folio:………………3,07 euros.

- Siguientes folios:………….1,53 euros”.
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Artículo 15.- Modificación de la letra b) del apartado 5
del artículo 81 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y
León.

Se añade un nuevo párrafo a la letra b) del apartado 5
del artículo 81 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y
León con el siguiente contenido:

“Está exenta del pago de la tasa la expedición de las
Guías de Origen y Sanidad Animal cuando el interesado
acompañe con la solicitud de expedición de la Guía de
Origen y Sanidad Animal un certificado sanitario emiti-
do por un Agente Certificador autorizado por la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería”.

TÍTULO II

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA HACIENDA

CAPÍTULO I

MODIFICACIÓN DEL TÍTULO PRELIMINAR Y
DEL TÍTULO I

Artículo 16.- Modificación del artículo 8.

Se modifica el apartado 1 del artículo 8 de la Ley
7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comu-
nidad de Castilla y León, que queda redactado del
siguiente modo:

“1. La gestión económico-financiera del sector públi-
co autonómico está sometida al control interno que se
realizará por la Intervención General de la Administra-
ción de la Comunidad mediante el ejercicio de la función
interventora y del control financiero con plena autono-
mía respecto de las autoridades, órganos y entidades
cuya gestión controle, con la finalidad de procurar el
mejor cumplimiento de los principios de legalidad, eco-
nomía, eficiencia y eficacia, en los términos previstos en
esta Ley”.

Artículo 17.- Introducción de un nuevo Título I.

Se introduce en la Ley 7/1986, de 23 de diciembre,
de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, un
nuevo Título I que queda redactado del siguiente modo:

“TÍTULO I

DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD

Artículo 16.-

A los efectos de esta Ley forman parte del sector
público autonómico:

a) La Administración General, los organismos autó-
nomos, los entes públicos de derecho privado, las empre-
sas públicas y las fundaciones públicas de la Comunidad.

Artículo 15.- Modificación de la letra b) del apartado 5
del artículo 81 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y
León.

Se añade un nuevo párrafo a la letra b) del apartado 5
del artículo 81 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y
León con el siguiente contenido:

“Está exenta del pago de la tasa la expedición de las
Guías de Origen y Sanidad Animal cuando el interesado
acompañe con la solicitud de expedición de la Guía de
Origen y Sanidad Animal un certificado sanitario emiti-
do por un Agente Certificador autorizado por la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería”.

TÍTULO II

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA HACIENDA

CAPÍTULO I

MODIFICACIÓN DEL TÍTULO PRELIMINAR Y
DEL TÍTULO I

Artículo 16.- Modificación del artículo 8.

Se modifica el apartado 1 del artículo 8 de la Ley
7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comu-
nidad de Castilla y León, que queda redactado del
siguiente modo:

“1. La gestión económico-financiera del sector públi-
co autonómico está sometida al control interno que se
realizará por la Intervención General de la Administra-
ción de la Comunidad mediante el ejercicio de la función
interventora y del control financiero con plena autono-
mía respecto de las autoridades, órganos y entidades
cuya gestión controle, con la finalidad de procurar el
mejor cumplimiento de los principios de legalidad, eco-
nomía, eficiencia y eficacia, en los términos previstos en
esta Ley”.

Artículo 17.- Introducción de un nuevo Título I.

Se introduce en la Ley 7/1986, de 23 de diciembre,
de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, un
nuevo Título I que queda redactado del siguiente modo:

“TÍTULO I

DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD

Artículo 16.-

A los efectos de esta Ley forman parte del sector
público autonómico:

a) La Administración General, los organismos autó-
nomos, los entes públicos de derecho privado, las empre-
sas públicas y las fundaciones públicas de la Comunidad.



19906 26 de Diciembre de 2002 B.O. Cortes C. y L. N.º 285

b) Las universidades públicas, el resto de entes o ins-
tituciones creadas por la Comunidad o dependientes de
ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que
participe mayoritariamente.

Artículo 17.-

Se consideran fundaciones públicas de la Comunidad
a efectos de esta Ley aquellas en cuya dotación partici-
pen mayoritariamente, directa o indirectamente, la
Administración General de la Comunidad o las demás
entidades del sector público autonómico. Su creación
requerirá autorización previa de la Junta de Castilla y
León.

El régimen presupuestario y de control financiero de
las fundaciones públicas de la Comunidad es el estable-
cido en esta Ley para las empresas públicas, y su régi-
men contable consiste en la aplicación de los principios y
normas de contabilidad recogidos en la adaptación del
Plan General de Contabilidad para las entidades sin fines
de lucro y disposiciones que lo desarrollen. Podrán sus-
cribir contratos-programa en los términos establecidos en
el artículo 131 de esta Ley.

Artículo 18.-

En el marco de las normas reguladoras de su autono-
mía económica y financiera, se aplicarán las disposicio-
nes de la presente Ley a los procedimientos para el desa-
rrollo y ejecución de los presupuestos de las universida-
des públicas de la Comunidad de Castilla y León, así
como a su control financiero y contabilidad”.

CAPÍTULO II

MODIFICACIÓN DEL TÍTULO IV: DEL RÉGIMEN
PRESUPUESTARIO

Artículo 18.- Modificación del artículo 101.

Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artícu-
lo 101 de la Ley 7/1986, redactado del modo siguiente:

“Los presupuestos generales de la Comunidad se ela-
borarán en el marco de las previsiones plurianuales que
apruebe la Junta de Castilla y León a propuesta de la
Consejería de Economía y Hacienda. Dichas previsiones
partirán de la previsible evolución de los ingresos y las
orientaciones de las políticas de gasto, determinarán los
equilibrios presupuestarios y definirán genéricamente los
objetivos, las actividades a realizar para conseguirlos, los
recursos precisos para su realización y los indicadores
significativos del cumplimiento de los objetivos”.

Artículo 19.- Modificación de los artículos 108 y 115.

Se modifican el apartado 2 del artículo 108 y el apar-
tado 1 del artículo 115 de la Ley 7/1986, del modo que
se indica a continuación:

b) Las universidades públicas, el resto de entes o
instituciones creadas por la Comunidad o dependientes
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participe mayoritariamente.

Artículo 17.-

Se consideran fundaciones públicas de la Comunidad
a efectos de esta Ley aquellas en cuya dotación partici-
pen mayoritariamente, directa o indirectamente, la
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como a su control financiero y contabilidad”.

CAPITULO II

MODIFICACIÓN DEL TÍTULO IV: DEL RÉGIMEN
PRESUPUESTARIO

Artículo 18.- Modificación del artículo 101.

Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artícu-
lo 101 de la Ley 7/1986, redactado del modo siguiente:

“Los presupuestos generales de la Comunidad se ela-
borarán en el marco de las previsiones plurianuales que
apruebe la Junta de Castilla y León a propuesta de la
Consejería de Economía y Hacienda. Dichas previsiones
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orientaciones de las políticas de gasto, determinarán los
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objetivos, las actividades a realizar para conseguirlos, los
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significativos del cumplimiento de los objetivos”.

Artículo 19.- Modificación de los artículos 108 y 115.

Se modifican el apartado 2 del artículo 108 y el apar-
tado 1 del artículo 115 de la Ley 7/1986, del modo que
se indica a continuación:



1990726 de Diciembre de 2002B.O. Cortes C. y L. N.º 285

1. Se añade al final del apartado 2 del artículo 108 el
siguiente párrafo:

“La ejecución de las transferencias de capital podrá
iniciarse en el ejercicio siguiente o en cualquier otro pos-
terior”.

2. El penúltimo párrafo del apartado 1 del artículo
115 queda redactado del siguiente modo:

“Estas limitaciones se referirán a nivel de subconcep-
to económico aunque la vinculación establecida lo sea a
diferente nivel”.

CAPÍTULO III

MODIFICACIÓN DEL TÍTULO V:
DE LA INTERVENCIÓN

Artículo 20.- Modificación de las rúbricas del Título V y
de su Capítulo I.

Se modifica la rúbrica del Título V de la Ley 7/1986,
que pasa a ser: “Del Control Interno” y la de su Capítulo
I que pasa a ser: “Disposiciones Generales”.

Artículo 21.- Modificación del Capítulo I del Título V.

Se modifican los artículos 132 y 133, que quedan
redactados en los siguientes términos:

“Artículo 132.-

1. El control interno de la gestión económico finan-
ciera del sector público de la Comunidad se realizará, de
acuerdo con lo establecido en esta Ley y en las disposi-
ciones que la desarrollen, sobre el conjunto de dicha ges-
tión y sobre los actos con contenido económico que la
integran, con la finalidad de procurar el mejor cumpli-
miento de los principios de legalidad, economía, eficien-
cia y eficacia.

2. El control interno será ejercido por la Intervención
General de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma con plena autonomía respecto del órgano o entidad
objeto de control. A tales efectos, el personal que lo rea-
lice gozará de independencia funcional respecto de
los titulares de los órganos o entidades cuya gestión
controle.

3. La Intervención General de la Administración de
la Comunidad es el centro directivo del control interno y
de la contabilidad pública.

4. Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el
ejercicio del control interno sólo podrán utilizarse para
los fines asignados al mismo y, en su caso, para formular
la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser
constitutivos de infracción administrativa, responsabili-
dad contable o penal. En los demás casos en que proceda
legalmente el acceso a los informes de control, la solici-
tud de los mismos deberá dirigirse directamente al gestor
de la actividad controlada.
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Artículo 133.-

1. La función interventora tiene por objeto controlar,
antes de que sean dictados, los actos de la Administra-
ción General de la Comunidad Autónoma y de sus orga-
nismos autónomos que puedan dar lugar a obligaciones
de contenido económico, así como los pagos que de ellos
se deriven, y la inversión o aplicación en general de los
fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se
ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

2. La función interventora comprenderá:

a) La fiscalización previa de los actos que autoricen
gastos, adquieran compromisos de gasto y acuerden
movimientos de fondos y valores y de aquéllos que sean
susceptibles de producirlos.

b) La intervención previa del reconocimiento de las
obligaciones.

c) La intervención de la comprobación de la inver-
sión.

d) La intervención formal de la ordenación del pago.

e) La intervención material del pago.

3. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, podrá acordar de forma
motivada:

a) La aplicación del control financiero, como único
sistema de control, respecto de toda la actividad, o de
algunas áreas de gestión, de aquellos organismos autóno-
mos en los que la naturaleza de sus actividades lo justifi-
que.

b) La sujeción a la función interventora, de toda o
parte de su actividad, de los entes públicos inicialmente
sometidos solamente al régimen de control financiero”.

Artículo 22.- Modificación de los Capítulos II y III del
Título V.

Se sustituyen los Capítulos II y III del Título V de la
Ley de la Hacienda, por un nuevo Capítulo II, Del Con-
trol Financiero, que comprende los artículos 141, 142 y
142 bis, los dos primeros redactados del modo siguiente:

“Capítulo II

Del control financiero

Artículo 141.-

1. El control financiero se ejercerá respecto de la ges-
tión económico financiera de las entidades integrantes
del sector público de la Comunidad de Castilla y León y
de las subvenciones y demás ayudas públicas concedidas
con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma o a fondos extrapresupuestarios.

2. La Intervención General de la Administración de
la Comunidad Autónoma realizará el control financiero
de las inversiones, gastos e ingresos de las universidades
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públicas de la Comunidad. Las correspondientes actua-
ciones se incluirán en el Plan de Control Financiero y se
realizarán de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

3. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Con-
sejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Inter-
vención General de la Administración de la Comunidad
Autónoma, podrá establecer que el control financiero de
la gestión económico financiera de determinados entes
del sector público de la Comunidad se realice de forma
permanente.

Se entenderá que el control financiero se ejerce de
forma permanente cuando se realice de forma continua-
da, a lo largo del ejercicio, en los términos y con el
alcance que determine la Intervención General. Estas
actuaciones no formarán parte del Plan Anual de Control
Financiero.

4. Cuando en el ejercicio de las funciones de control
se deduzcan indicios de actuaciones incorrectas, el per-
sonal encargado de su realización podrá, previa autoriza-
ción del Interventor General, adoptar las medidas caute-
lares precisas para impedir la desaparición, destrucción o
alteración de documentos relativos a las operaciones en
que tales indicios se manifiesten. Las medidas habrán de
ser proporcionadas al fin que se persiga. En ningún caso
se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio
de difícil o imposible reparación.

Artículo 142.-

1. La Intervención General de la Administración de
la Comunidad Autónoma aprobará anualmente un Plan
de Control Financiero en el que se incluirán las actuacio-
nes a realizar durante el ejercicio, con indicación, respec-
to de cada una de ellas, del órgano competente para su
realización, el tipo de control a realizar y el alcance del
mismo.

2. El control financiero se ejercerá mediante auditorí-
as u otras técnicas de control. Los resultados de cada
actuación de control financiero se reflejarán del modo
que se establezca reglamentariamente en informes escri-
tos que se remitirán al responsable del órgano o entidad
controlado a fin de que, en su caso, adopte las medidas
procedentes. La Intervención General emitirá anualmen-
te un informe general con los resultados más significati-
vos de los controles financieros realizados en cada ejer-
cicio que se someterá a la Junta de Castilla y León para
que, en su caso, adopte las medidas procedentes.

3. De acuerdo con lo previsto en el Plan de Control
Financiero, la Intervención General realizará anualmente
el control financiero de las cuentas que deban rendir los
organismos autónomos que no estén sujetos a función
interventora, los entes públicos de derecho privado, las
empresas públicas y las fundaciones públicas de la
Comunidad. El informe correspondiente al control reali-
zado se emitirá en un plazo no superior a tres meses con-
tados a partir del momento en que las cuentas se pongan
a disposición de la Intervención General. A tal fin los
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organismos, entes, empresas y fundaciones controlados
deberán facilitar cuanta documentación e información
fuera necesaria para realizar los trabajos de control
financiero.

4. El control financiero de las cuentas anuales de las
empresas públicas se realizará independientemente y sin
perjuicio de la auditoría de cuentas anuales a que, en su
caso puedan estar obligadas de acuerdo con lo estableci-
do por la legislación mercantil”.

CAPÍTULO IV

MODIFICACIÓN DEL TÍTULO VI Y DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 23.- Modificación de los artículos 143 y 154.

1. Se modifica el artículo 143 de la Ley 7/1986, que
queda redactado en los términos siguientes:

“Artículo 143.-

La Administración General de la Comunidad y las
restantes entidades integrantes del sector público están
sometidas al régimen de Contabilidad Pública en los tér-
minos previstos en esta Ley”.

2. Se modifica el apartado 1 del artículo 154 que
queda redactado del modo siguiente:

“1. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma
comprenderá las siguientes cuentas:

a) Cuenta de la Administración General de la Comu-
nidad Autónoma.

b) Cuenta de los organismos autónomos.

c) Cuenta de las restantes entidades del sector
público.”

Artículo 24.- Modificación del artículo 156.

Se introduce un segundo párrafo en el artículo 156 de
la Ley 7/1986, redactado del modo siguiente:

“Las universidades públicas de la Comunidad remiti-
rán a la Junta de Castilla y León, para la formación de la
Cuenta General y su posterior remisión al Consejo de
Cuentas y al Tribunal de Cuentas, la liquidación del pre-
supuesto y el resto de documentos que constituyan sus
cuentas anuales antes del 31 de agosto del año siguiente
al que se refieran”.

Artículo 25.- Introducción de una disposición transitoria
tercera.

Se introduce en la Ley 7/1986 una disposición transi-
toria tercera redactada en los siguientes términos:

“Disposición transitoria tercera.

Hasta que por la Intervención General de la Adminis-
tración de la Comunidad se establezca un plan especial
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de contabilidad para las universidades públicas su régi-
men de contabilidad será el previsto en esta Ley para la
Administración General de la Comunidad y los organis-
mos autónomos”.

TÍTULO III

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PATRIMONIO

Artículo 26.- Modificación de los artículos 54 y 70.

Se modifican los artículos 54 y 70 de la Ley 6/1987,
de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad, en el sen-
tido que se indica a continuación:

1. Se modifica el párrafo primero del artículo 54 de la
Ley de Patrimonio de la Comunidad, que queda redacta-
do del modo siguiente:

“Corresponderá al titular de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda acordar la enajenación cuando el valor
del inmueble según tasación pericial no exceda de
3.000.000 de euros, y a la Junta de Castilla y León cuan-
do, sobrepasando esta cantidad, no exceda de 24.000.000
de euros. Los bienes valorados en más de 24.000.000 de
euros solo podrán enajenarse mediante ley”.

2. Se da nueva redacción al artículo 70 de la Ley de
Patrimonio de la Comunidad que queda redactado del
siguiente modo:

“Artículo 70.- Los bienes inmuebles y los derechos
reales cuya afectación o explotación no se juzgue nece-
saria podrán ser cedidos gratuitamente a entidades públi-
cas o privadas para fines de utilidad pública o interés
social. La competencia para otorgar la cesión correspon-
derá a quien la tuviera para su enajenación conforme al
artículo 54 de esta Ley.

El uso de los bienes inmuebles cuya afectación o
explotación no se juzgue necesaria podrá ser cedido gra-
tuitamente a entidades públicas o privadas mediante
resolución de la Consejería de Economía y Hacienda, por
un plazo máximo de 20 años, para fines de utilidad
pública o interés social”.

Artículo 27.- Introducción de un nuevo Título VI.

Se introduce un nuevo Título VI en la Ley de Patri-
monio de la Comunidad, con el siguiente texto:

“TÍTULO VI

PATRIMONIO DE LOS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y ENTES PUBLICOS DE DERECHO
PRIVADO

Artículo 89.- Constituye el patrimonio de los organis-
mos autónomos y de los entes públicos de derecho priva-
do el conjunto de bienes y derechos que respectivamente
les pertenezcan por cualquier título. Corresponde a estos
organismos y entes la administración, gestión y conser-
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vación de sus bienes y derechos y podrán ejercitar las
prerrogativas previstas en esta Ley y las acciones y
recursos que procedan en defensa de su patrimonio.

Además de su patrimonio propio podrán tener adscri-
tos bienes y derechos de la Comunidad, que seguirán
siendo de titularidad de ésta, y respecto de los cuales
corresponderá a los organismos y entes su uso, adminis-
tración, gestión y conservación siempre en cumplimiento
de los fines para los que fueron adscritos.

Artículo 90.- Los organismos autónomos y los entes
públicos de derecho privado de la Comunidad tienen
plena capacidad para adquirir bienes y derechos por
cualquiera de los medios establecidos por el ordenamien-
to jurídico, a título oneroso y gratuito, poseer y arrendar
bienes y derechos de cualquier clase.

Las adquisiciones onerosas de bienes inmuebles
requerirán el previo informe favorable de la Consejería
de Economía y Hacienda.

Los organismos autónomos y los entes públicos de
derecho privado podrán enajenar los bienes y derechos
adquiridos por ellos mismos siempre que dichas enajena-
ciones formen parte de sus operaciones y constituyan el
objeto directo de sus actividades.

El acuerdo de enajenación se adoptará por los órga-
nos rectores de los citados organismos y entes previo
informe favorable de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Artículo 91.- Los bienes y derechos de los organis-
mos autónomos y entes públicos de derecho privado que
no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se
incorporarán al Patrimonio de la Comunidad mediante la
tramitación del correspondiente expediente. El acuerdo
de incorporación se adoptará por la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

Artículo 92.- El patrimonio de los organismos autó-
nomos y entes públicos de derecho privado extinguidos,
salvo que esté establecida otra cosa, se integrará en el
Patrimonio de la Comunidad debiéndose realizar las ins-
cripciones registrales procedentes.

Artículo 93.- Los organismos autónomos y entes
públicos de derecho privado elaborarán y mantendrán
actualizado el inventario del patrimonio de que sean titu-
lares y les corresponderá su mantenimiento, todo ello de
acuerdo con las instrucciones que al efecto establezca la
Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo colabo-
rarán en la formación y actualización del Inventario
General de Bienes y Derechos de la Comunidad respecto
de los bienes inmuebles que tengan adscritos”.
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TÍTULO IV

ACCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES EN MATERIA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Artículo 28.- Modificación de la Ley 1/1999.

Se modifican los artículos 3, 4, 13, 20, 28 y 38 de la
Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los recur-
sos agropecuarios locales y de la tasa por aprovecha-
miento de los pastos, hierbas y rastrojeras, en el sentido
que se indica a continuación:

1. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 3
de la Ley 1/1999, redactado del modo siguiente:

“4. A los efectos de lo previsto en el artículo 46 de
esta Ley, tendrán la consideración de titulares de explo-
taciones agrícolas los propietarios de eriales y praderas
naturales que sean objeto de aprovechamiento.”

2. Se modifica el último párrafo del apartado 3 del
artículo 4 de la Ley 1/1999, que queda redactado de la
siguiente manera:

“Las actuaciones señaladas se realizarán con el cono-
cimiento y apoyo de la persona designada por la Cámara
Agraria Provincial, de entre los que estén a su servicio,
que actuará como Secretario del proceso previo y de la
asamblea constituyente”.

3. Se modifica el párrafo primero del apartado 4 del
artículo 4 de la Ley 1/1999, que queda redactado del
siguiente modo:

“En la reunión o asamblea constituyente se hará
público por la persona al servicio de la Cámara Agraria
Provincial designada para su actuación como Secretario,
el censo de titulares de explotación, perfeccionado con
las acreditaciones o modificaciones que se deriven de las
actuaciones señaladas en el apartado anterior.”

4. Se modifica la letra a) del artículo 13 de la Ley
1/1999, que queda redactada en los siguientes términos:

“a) Asesorar jurídicamente y tutelar administrativa-
mente a las Juntas Agropecuarias Locales, en orden a
garantizar el cumplimiento de las funciones que a las
mismas les han sido asignadas en virtud de la presente
Ley, asegurando que sus rendimientos patrimoniales y
los ingresos derivados de la aplicación del artículo 45 se
destinan a fines de interés general agrario.

Para el cumplimiento de dichas funciones se asegura-
rá, al menos, la presencia de una persona al servicio de la
Cámara Agraria Provincial en los Plenos, para el levanta-
miento de actas y la evacuación de consultas; las Cáma-
ras Agrarias Provinciales incluirán expresamente en sus
Presupuestos Anuales y en su Relación de Puestos de
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Trabajo las necesidades derivadas del cumplimiento de
estas funciones.”

5. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo
20 de la Ley 1/1999, que queda redactada del modo
siguiente:

“b) La Comisión de Pastos deberá reunirse en un
periodo de tiempo no inferior a 10 días ni superior a un
mes desde la celebración del anterior Pleno, con el obje-
to de redactar la propuesta definitiva. En dicha reunión,
al igual que en el Pleno anterior, participará la persona al
servicio de la Cámara Agraria Provincial designada por
ésta, que levantará acta de lo acordado, incluyendo copia
de las alegaciones formuladas por escrito, así como testi-
monio de las efectuadas verbalmente.”

6. Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo
28 de la Ley 1/1999, que queda redactada en los térmi-
nos siguientes:

“a) Los terrenos objeto de licitación, con expresión
en su caso del polígono o polígonos, superficies, lindes,
tipo de aprovechamiento y carga ganadera que pueden
sustentar.”

7. Se modifica el artículo 38 de la Ley 1/1999, que
queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 38.- Cesión de la condición de ganadero.

Se podrá transmitir la condición de ganadero junto
con el cupo de ganado con derecho al aprovechamiento
de terrenos sometidos a ordenación común, entre fami-
liares en línea directa y hasta el segundo grado de la
línea colateral, y al cónyuge, cuando por cualquier título
traslativo del dominio, oneroso o gratuito, se transmita
por el titular la totalidad de los elementos básicos de su
explotación pecuaria a otra persona comprendida en los
grados de parentesco expresados.

Producida la transmisión, una copia autenticada del
documento en que se formalice y de la justificación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias que proce-
dan se remitirá a la Junta Agropecuaria Local para su
conocimiento y archivo”.

Artículo 29.- Modificación de la Ley 5/1997

Se modifica el apartado 2 del artículo 32 y se da
nueva redacción al artículo 33 de la Ley 5/1997, de 24 de
abril, de protección de los animales de compañía, que
quedan redactados en los siguientes términos:

“2. Corresponde a los Jefes de los Servicios Territo-
riales de Agricultura y Ganadería la incoación de los
expedientes sancionadores que se instruyan como conse-
cuencia de las acciones u omisiones tipificadas como
infracciones administrativas en la presente Ley.

Se designará como Instructor a un funcionario con la
cualificación adecuada, asegurando en todo caso la debi-
da separación entre las fases de instrucción y resolución,
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de acuerdo con el artículo 134.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 33.- Competencia.

La resolución de los expedientes sancionadores
corresponderá a los órganos siguientes:

a) A los Jefes de los Servicios Territoriales de Agri-
cultura y Ganadería, en el caso de infracciones leves.

b) A los Delegados Territoriales de la Junta de Casti-
lla y León, en el caso de infracciones graves.

c) Al Director General de Producción Agropecuaria,
en el caso de infracciones muy graves”.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Artículo 30.- Modificación de la Ley de Ordenación
de la Función Pública de la Administración de la
Comunidad.

La Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León,
Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo
1/1990, de 25 de octubre, queda modificada en los térmi-
nos que se indican a continuación:

1. Se modifica la letra r) del artículo 11.2, que queda
redactada del modo siguiente:

“r) Determinar los servicios mínimos en los casos de
huelga de los empleados públicos, a iniciativa del Conse-
jero o Consejeros que correspondan”.

2. La letra b) del artículo 15 queda redactada del
siguiente modo:

“b) Informar sobre las decisiones relevantes en mate-
ria de personal que le sean consultadas por la Junta de
Castilla y León o el Consejero de Presidencia y Adminis-
tración Territorial y, en todo caso, sobre las señaladas en
los apartados h), i), j), k), y ñ) del artículo 10.2 y en el
apartado r) del artículo 11.2 de la presente Ley, con la
salvedad prevista en el apartado 5 del artículo 24 de la
misma”.

3. Se añade una nueva disposición adicional décima
con la siguiente redacción:

“Disposición adicional décima.-

Los funcionarios que, durante más de dos años conti-
nuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan
desempeñado a partir del 2 de marzo de 1983 puestos en
la Administración General de la Comunidad de Castilla y
León o en sus organismos autónomos, comprendidos en
el artículo 2, apartados 1, 2.a) y b) y 3.a), de la Ley
6/1989, de 6 de octubre, de Incompatibilidades de los
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miembros de la Junta de Castilla y León y de otros car-
gos de la Administración de Castilla y León, tendrán
derecho a percibir, desde su reingreso al servicio activo
en ésta y mientras mantengan tal situación, el comple-
mento de destino correspondiente al nivel del puesto de
trabajo que desempeñen o a su grado personal, incremen-
tado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del
complemento de destino que la Ley de Presupuestos de
la Comunidad de Castilla y León fije anualmente para
los puestos de Director General”.

Artículo 31.- Autorización de actividades de formación.

En el ejercicio de la competencia atribuida al Conse-
jero de Presidencia y Administración Territorial por el
artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
de la Función Pública de Castilla y León, y en virtud de
lo establecido en el Decreto 47/2002,de 27 de marzo, por
el que se crea la Escuela de Administración Pública de
Castilla y León, corresponde a la Consejería de Presiden-
cia y Administración Territorial la autorización de las
actividades de formación que vayan a ejecutarse por las
distintas Consejerías y la Gerencia de Servicios Sociales,
con excepción de aquellas dirigidas al personal docente.

Artículo 32.- Provisión de puestos de trabajo.

1. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar
por personal funcionario o laboral y la formalización de
nuevos contratos de trabajo de personal laboral, así como
la modificación de la categoría profesional de estos últi-
mos, requerirá que los puestos figuren detallados en las
respectivas relaciones de puestos de trabajo y que exista
crédito disponible.

2. El requisito de figurar detallados en las relaciones
de puestos de trabajo no será preciso en los siguientes
supuestos:

a) Cuando la contratación se realice por un tiempo
determinado y con cargo a los créditos correspondientes
al personal laboral o al capítulo de inversiones.

b) Cuando el funcionario se encuentre en alguna de
las situaciones previstas en el apartado 2 del artículo 49
de la Ley de la Función Pública de Castilla y León.

c) En los casos de sustitución de representantes sindi-
cales liberados.

d) En los casos de sustitución de funcionarios en
situación de Incapacidad Temporal que se prevea de
larga duración, a propuesta motivada de la Consejería u
Organismo y previo informe favorable de la Dirección
General de Presupuestos y Fondos Comunitarios.

3. Los nombramientos o contratos que se amparen en
alguno de los supuestos del número anterior se realizarán
por cada Consejería u Organismo con cargo a los crédi-
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tos disponibles que figuren en su capítulo de personal o
en el Capítulo de Inversiones en el supuesto a que se
refiere la letra a) del apartado anterior.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 33.- Estadísticas de cumplimentación obligatoria.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6
de la Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Casti-
lla y León, se consideran estadísticas de cumplimenta-
ción obligatoria las que formen parte del Plan Estadístico
de Castilla y León, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 25 de la citada Ley.

2. Para dichas estadísticas, el enunciado de sus fines
y la descripción de su contenido, los organismos que
deben intervenir en su elaboración, el conjunto de perso-
nas obligadas, así como la estimación de los créditos pre-
supuestarios necesarios para su financiación, serán los
especificados en el Plan Estadístico de Castilla y León y
en los correspondientes Programas Estadísticos Anuales.

Artículo 34.- Modificación de la Ley de Turismo.

Se modifica el apartado 1 del artículo 43 de la Ley
10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y
León, que queda redactado en los siguientes términos:

“1. La Comunidad Autónoma de Castilla y León faci-
litará al usuario de forma habitual información relaciona-
da con los transportes, alojamientos, servicios, monu-
mentos, espectáculos y otras actividades relativas al
turismo y al ocio.”

Artículo 35.- Modificación de la Ley de creación del
Ente Público Regional de la Energía.

Se modifica la letra d) del artículo 12.2 de la Ley
7/1996, de 3 de diciembre, de creación del Ente Público
Regional de la Energía, que queda redactada en los
siguientes términos:

“d) Celebrar los contratos necesarios para la actua-
ción ordinaria del Ente”.

Artículo 36.- Modificación de la Ley de creación de las
Sociedades de Gestión Urbanística.

Se introduce un nuevo artículo 3 bis en la Ley
5/1987, de 7 de mayo, de creación de las Sociedades de
Gestión Urbanística como empresas públicas correspon-
dientes a los ámbitos territoriales de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, provincias de Valladolid y
Zamora, con el siguiente texto:
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10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y
León, que queda redactado en los siguientes términos:

“1. La Comunidad Autónoma de Castilla y León faci-
litará al usuario de forma habitual información relaciona-
da con los transportes, alojamientos, servicios, monu-
mentos, espectáculos y otras actividades relativas al
turismo y al ocio.”

Artículo 35.- Modificación de la Ley de creación del
Ente Público Regional de la Energía.

Se modifica la letra d) del artículo 12.2 de la Ley
7/1996, de 3 de diciembre, de creación del Ente Público
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noma de Castilla y León, provincias de Valladolid y
Zamora, con el siguiente texto:
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“Artículo 3 bis.-

Gesturcal S.A. tendrá la consideración de institución
pública a efectos de las cesiones de bienes y derechos, a
título oneroso o gratuito, que le realicen las Corporacio-
nes Locales”.

Artículo 37.- Modificación de la Ley de Urbanismo.

Se introduce una nueva letra c) en el artículo 127.1
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, con el siguiente texto:

“c) A favor de empresas públicas, siempre que se
comprometan a destinarlos a la construcción de vivien-
das con protección pública o a otros usos de interés
social que redunden en manifiesto beneficio de la Enti-
dad Local”.

Artículo 38.- Modificación de la Ley de Ordenación del
Sistema Sanitario.

Se modifica el artículo 40 de la Ley 1/1993, de 6 de
abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y
León, que queda redactado en los términos siguientes:

“El Consejo de Administración es el órgano superior
colegiado de gobierno y dirección de la Gerencia Regio-
nal de Salud, y estará integrado por los siguientes miem-
bros:

a) El Consejero de Sanidad y Bienestar Social, que
será su Presidente.

b) El Secretario General de la Consejería de Sanidad
y Bienestar Social, que será su Vicepresidente.

c) Miembros natos:

- El Director Gerente de la Gerencia Regional de
Salud.

- El Director General de Salud Pública.

d) Vocales:

- Dos representantes de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social.

- Un representante de la Consejería de Economía y
Hacienda.

- Un representante de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial.

- Dos representantes de la Federación Regional de
Municipios y Provincias.

- Dos representantes de los Sindicatos más represen-
tativos de la Comunidad Autónoma.

- Dos representantes de las organizaciones empresa-
riales más representativas de la Comunidad Autónoma.

Podrán participar con voz en las reuniones del Conse-
jo de Administración los titulares de las Direcciones
Generales de la Gerencia Regional de Salud.

“Artículo 3 bis.-

Gesturcal S.A. tendrá la consideración de institución
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El Consejo de Administración estará asistido por un
Secretario, que será un técnico superior de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social o de la Gerencia Regional
de Salud, con voz pero sin voto.”

Artículo 39.- Competencia para determinar servicios
mínimos.

La facultad de acordar las medidas necesarias para
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales en
caso de huelga, prevista en el artículo 10 del Real Decre-
to Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Tra-
bajo, corresponde, en el ámbito de la Comunidad de Cas-
tilla y León en el ejercicio de las competencias de ésta, al
Consejero competente en razón a los servicios afectados
y al Consejero de Presidencia y Administración Territo-
rial en los supuestos en que afecte a las competencias de
más de una Consejería, a iniciativa de los Consejeros
interesados.

Corresponderá a la Junta de Castilla y León la com-
petencia para establecer las medidas necesarias en caso
de huelga, cuando bien del grado de afectación o trascen-
dencia de éstos, bien del número de Consejerías afecta-
das, deriven situaciones de especial gravedad o trascen-
dencia.

Artículo 40.- Declaración de utilidad pública de obras
de infraestructuras de gestión de residuos.

1. La aprobación de los proyectos de obras de infra-
estructuras de gestión de residuos, así como de los pro-
yectos de obras de abastecimiento de aguas y de sanea-
miento de aguas implicará la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bie-
nes y adquisición de derechos correspondientes a los
fines de expropiación, de ocupación temporal o de impo-
sición o modificación de servidumbres.

2. La declaración de utilidad pública y la necesidad
de urgente ocupación se referirá también a los bienes y
derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en
las modificaciones de los proyectos de obras que puedan
aprobarse posteriormente.

3. A los efectos indicados en los apartados anteriores,
los proyectos a los que se refiere el apartado 1 del pre-
sente artículo y sus modificaciones deberán comprender
la ubicación de las obras y la determinación de los terre-
nos, construcciones u otros bienes o derechos que se esti-
me preciso ocupar o adquirir para la construcción o ser-
vicio de las mismas.

Artículo 41.- Centro autonómico de hemoterapia y
hemodonación.

Una vez inicie su funcionamiento el Centro Autonó-
mico de Hemoterapia y Hemodonación, y en los térmi-
nos establecidos en la legislación vigente que resulte de

El Consejo de Administración estará asistido por un
Secretario, que será un técnico superior de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social o de la Gerencia Regional
de Salud, designado por el Consejero, con voz pero sin
voto.”

Artículo 39.- Competencia para determinar servicios
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La facultad de acordar las medidas necesarias para
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales en
caso de huelga, prevista en el artículo 10 del Real Decre-
to Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Tra-
bajo, corresponde, en el ámbito de la Comunidad de Cas-
tilla y León en el ejercicio de las competencias de ésta, al
Consejero competente en razón a los servicios afectados
y al Consejero de Presidencia y Administración Territo-
rial en los supuestos en que afecte a las competencias de
más de una Consejería, a iniciativa de los Consejeros
interesados.

Corresponderá a la Junta de Castilla y León la com-
petencia para establecer las medidas necesarias en caso
de huelga, cuando bien del grado de afectación o trascen-
dencia de éstos, bien del número de Consejerías afecta-
das, deriven situaciones de especial gravedad o trascen-
dencia.

Artículo 40.- Declaración de utilidad pública de obras
de infraestructuras de gestión de residuos.

1. La aprobación de los proyectos de obras de infra-
estructuras de gestión de residuos, así como de los pro-
yectos de obras de abastecimiento de aguas y de sanea-
miento de aguas implicará la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bie-
nes y adquisición de derechos correspondientes a los
fines de expropiación, de ocupación temporal o de impo-
sición o modificación de servidumbres.

2. La declaración de utilidad pública y la necesidad
de urgente ocupación se referirá también a los bienes y
derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en
las modificaciones de los proyectos de obras que puedan
aprobarse posteriormente.

3. A los efectos indicados en los apartados anteriores,
los proyectos a los que se refiere el apartado 1 del pre-
sente artículo y sus modificaciones deberán comprender
la ubicación de las obras y la determinación de los terre-
nos, construcciones u otros bienes o derechos que se esti-
me preciso ocupar o adquirir para la construcción o ser-
vicio de las mismas.

Artículo 41.- Centro autonómico de hemoterapia y
hemodonación.

Una vez inicie su funcionamiento el Centro Autonó-
mico de Hemoterapia y Hemodonación, y en los térmi-
nos establecidos en la legislación vigente que resulte de
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aplicación y en los que se establezcan por la Junta de
Castilla y León, los medios materiales y personales de
las Hermandades de Donantes de Sangre de Castilla y
León afectos a las funciones asumidas por el referido
Centro, podrán integrarse en dicho Centro Autonómico o
en la Gerencia Regional de Salud.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Funciones de evaluación académica.

En tanto se apruebe la Ley de Universidades de Cas-
tilla y León, la Agencia para la Calidad del Sistema Uni-
versitario de Castilla y León creada por Acuerdo de 15
de noviembre de 2001, de la Junta de Castilla y León,
ejercerá las funciones de evaluación y acreditación a que
se refieren los artículos 31.2, 50, 51, 52, 55.4, 69.4, 72.2
y 86.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las disposiciones de igual o infe-
rior rango que se opongan o contradigan lo establecido
en esta Ley y en particular las siguientes:

- Los apartados 2 y 3 del artículo 8 y los artículos
124, 125, 134.1, 136.4, 149 y 150 de la Ley 7/1986, de
23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de
Castilla y León.

- Los artículos 8, 57, 58, 66, 77.1 y 88.2 de la Ley
6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad
de Castilla y León.

- La letra n) del artículo 10.2 del Texto Refundido de
la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/1990, de 25 de octubre.

- El artículo 23 de la Ley 17/1990, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Cas-
tilla y León para 1991.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Estabilidad en el empleo.

La Administración de Castilla y León promoverá pla-
nes de estabilidad en el empleo mediante la convocatoria
de procesos selectivos para la sustitución de empleo inte-
rino y para la consolidación del empleo temporal estruc-
tural y permanente previamente determinado por la Junta
de Castilla y León, que se efectuará de acuerdo con los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
mediante el sistema selectivo de concurso-oposición, de
acuerdo con las previsiones contenidas al respecto en la
Ley de Ordenación de la Función Pública de Castilla y
León, en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selección y
provisión de plazas de personal estatutario de los Servi-
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cios de Salud y demás normativa específica de aplica-
ción. En los procesos selectivos podrá valorarse como
mérito, entre otros, la prestación de servicios en calidad
de personal interino o laboral temporal en plazas corres-
pondientes a los Cuerpos, Escalas, Categorías o plazas
objeto de las correspondientes convocatorias.

Segunda.- Selección de personal interino y temporal.

La selección de personal interino, a excepción del
docente y sanitario que se regirá por sus normas específi-
cas, así como la contratación del personal laboral tempo-
ral se realizarán mediante un sistema de bolsa o lista
abierta y pública que, garantizando los principios de
igualdad, mérito y capacidad, posibilite la necesaria agi-
lidad en la selección, conforme se regule reglamenta-
riamente.

A tales efectos, se constituirán bolsas de empleo para
cada Cuerpo, Escala, Especialidad o categoría profesio-
nal, en las que podrán inscribirse los aspirantes que
hubieran aprobado alguna de las fases o pruebas de los
correspondientes procedimientos selectivos, así como
cualquier interesado que ostente la titulación y demás
condiciones requeridas para participar en aquellos. El
orden de prelación en la respectiva lista o bolsa vendrá
determinado por la puntuación obtenida de acuerdo con
el baremo que se establezca, siendo en todo caso méritos
preferentes los siguientes:

- Haber aprobado alguna de las fases o pruebas de
que consta el procedimiento selectivo, sin llegar a su
superación y consiguiente nombramiento.

- El tiempo de permanencia en la bolsa correspon-
diente.

El cese en el puesto cubierto interinamente dará dere-
cho al retorno del interesado a la correspondiente bolsa
de empleo situándose en el lugar que conforme a los
méritos acreditados, le corresponda.

Tercera.- Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2003.

cios de Salud y demás normativa específica de aplica-
ción. En los procesos selectivos podrá valorarse como
mérito, entre otros, la prestación de servicios en calidad
de personal interino o laboral temporal en plazas corres-
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1. La selección de personal interino así como la con-
tratación del personal laboral temporal, a excepción del
docente y sanitario que se regirá por sus normas específi-
cas, se realizará mediante un sistema de bolsa o lista
abierta y pública que, garantizando los principios de
igualdad, mérito y capacidad, posibilite la necesaria agi-
lidad en la selección.

2. A tales efectos, se constituirá una bolsa de empleo
por cada Cuerpo, Escala, Especialidad o Categoría Profe-
sional con los aspirantes de los procesos selectivos con-
vocados en desarrollo de las correspondientes Ofertas de
Empleo Público, en la que se integrarán preferentemente
aquellos aspirantes que, habiendo ejercido esta opción
que vendrá prevista en la propia solicitud de partici-
pación en los procesos selectivos, hubieren aprobado
alguna de las fases o pruebas de que consten éstos, sin
llegar a su superación y consiguiente nombramiento.

3. En ausencia de bolsas de empleo y hasta que se
conformen las resultantes de la correspondiente Oferta
de Empleo Público, la selección se realizará mediante
convocatoria específica.

Tercera.- Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

Fdo.: Cipriano González Hernández

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
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P.L. 51-VI

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León de las Enmiendas y
Votos Particulares que se mantienen para su defensa en
Pleno, presentados por los Grupos Parlamentarios de la
Cámara al Dictamen de la Comisión de Economía y
Hacienda en el Proyecto Ley de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas, P.L. 51-VI.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

AL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN 

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 117 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, comunica que pretende
DEFENDER ANTE EL PLENO las enmiendas al Pro-
yecto de Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Admi-
nistrativas que, después de haber sido defendidas y vota-
das en la Comisión, no han sido incorporadas al Dicta-
men.

Castillo de Fuensaldaña, 10 de diciembre de 2002.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

AL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN 

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador de Tierra
Comunera-Partido Nacionalista Castellano, perteneciente
al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo estableci-
do en los artículos 117 y concordantes del Reglamento
de la Cámara, comunica que pretende defender en el
Pleno las Enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León y al Pro-
yecto de Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Admi-
nistrativas para 2003 que después de haber sido defendi-
das y votadas en Comisión, no han sido incorporadas al
Dictamen.

Fuensaldaña, 11 de diciembre de 2002.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

EL PORTAVOZ

Fdo.: Joaquín Otero Pereira

AL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN 

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 117 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, comunica su voluntad de mantener para su
debate en el Pleno las siguientes enmiendas y votos par-
ticulares al Proyecto de Ley de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas

ENMIENDAS

La totalidad de enmiendas de este Grupo Parlamenta-
rio que, debatidas y votadas en Comisión, no hayan sido
incorporadas al dictamen de la misma.

VOTOS PARTICULARES:

Enmiendas números 1, 2 y 3 del Grupo Parlamentario
Popular.

Fuensaldaña a 11 de diciembre de 2002.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

P.L. 51-VI1

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
las Enmiendas Transaccionales presentadas por los Gru-
pos Parlamentarios de la Cámara al Dictamen de la
Comisión de Economía y Hacienda en el Proyecto de
Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas,

P.L. 51-VI1.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y
Mixto de las Cortes de Castilla y León, de conformidad
con lo establecido en el artículo 118 del Reglamento de
las Cortes, presentan la siguiente ENMIENDA TRAN-
SACCIONAL al Proyecto de Ley de Presuestos Genera-
les de la Comunidad para el año 2003, digo Ley de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, sobre
la enmienda n.º 1 del Grupo Parlamentario Popular, voto
particular, 30, apartado 3, nueva redacción.

1. Los funcionarios de carrera que, a partir del 1 de
enero de 2003, sean nombrados para el desempeño de
puestos en la Administración General o Institucional de
la Comunidad de Castilla y León, comprendidos en el
artículo 2.º, apartados 1, 2 y 3.a) de la Ley 6/1989 de 6
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de octubre de Incompatibilidades de los miembros de la
Junta de Castilla y León y de otros cargos de la Adminis-
tración de Castilla y León, siempre que tal desempeño se
prolongue durante más de dos años continuados o tres
con interrupción, tendrán derecho a percibir, desde su
reingreso al servicio activo, y mientras mantengan tal
situación, el complemento de destino correspondiente al
nivel del puesto de trabajo que desempeñen o a su grado
personal, incrementado en la cantidad necesaria para
igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León fije anualmente para los puestos de Director
General.

2. Los funcionarios que, habiendo sido nombrados
con anterioridad al 1 de enero de 2003 para el desempe-
ño de los puestos contemplados en el artículo 23 de la
Ley 17/1990 de 29 de diciembre, se mantengan en esta
condición a dicha fecha, tendrán derecho a percibir desde
su reingreso al servicio activo las retribuciones atribuidas
al grado personal que corresponda a nivel más alto del
intervalo asignado al Grupo en que se encuentre clasifi-
cado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario,
siempre que tengan a la misma cumplidos los requísitos
y condiciones exigidos.

3. Con efectos de 1 de enero de 2005, los funciona-
rios a los que se refiere el apartado anterior que vinieran
percibiendo las retribuciones que se señalan en el mismo
pasarán a percibir las establecidas en el apartado primero
de esta disposición adicional.

4. Con efectos de 1 de enero de 2005, los funciona-
rios que tuvieran reconocidos los beneficios recogidos en
el artículo 23 de la Ley 17/1990, de 29 de diciembre
podrán optar entre mantenerse en la misma situación o
acogerse a los beneficios recogidos en el apartado prime-
ro de esta disposición en cuyo caso deberán hacer renun-
cia expresa a los beneficios derivados de dicha Ley resta-

bleciéndose al grado personal que tuviera consolidado o
hubiera podido consolidar con arreglo a la normativa
general de Función Pública.

Fuensaldaña, 18 de diciembre de 2002.

EL PORTAVOZ GRUPO POPULAR

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

EL PORTAVOZ GRUPO SOCIALISTA

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

EL PORTAVOZ GRUPO MIXTO

Fdo.: Joaquín Otero Pereira

Los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y
Mixto de las Cortes de Castilla y León, de conformidad
con lo establecido en el artículo 118 del Reglamento de
las Cortes, presentan la siguiente ENMIENDA TRAN-
SACCIONAL al Proyecto de Ley de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad para el año 2003 de Medidas Eco-
nómicas Fiscales y Administrativas, sobre la Enmienda
nº 23 del Grupo Parlamentario Socialista.

Artículo 10. Bis

“En la aplicación de las reducciones reguladas en los
apartados anteriores se asimilarán a cónyuges los miem-
bros de unión de hecho que hayan tenido convivencia
estable de pareja durante al menos dos años anteriores a
la muerte del causante y cuya unión se haya inscrito en el
Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León creado
por el Decreto 117/202, de 24 de octubre”.

EL PORTAVOZ GRUPO POPULAR

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

EL PORTAVOZ GRUPO SOCIALISTA

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

EL PORTAVOZ GRUPO MIXTO

Fdo.: Joaquín Otero Pereira


