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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.
La Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha ene como objeto, por un lado, disponer
la previsión de ingresos y la habilitación de gastos de los órganos, organismos y entes integrantes del sector público regional; y,
por otro, establecer aquellas normas de naturaleza financiera que desarrollan y aclaran los estados cifrados para su ejecución
congruente. Así mismo, ene como objeto regular aquellas otras materias que, sin estar relacionadas directamente con los
estados cifrados, poseen un carácter director de la políca económica del Gobierno Regional.

Por cuanto se refiere a la necesidad de la presente ley, a la vista de su objeto anteriormente expuesto, se configura como
la pieza esencial en la ejecución del programa de la Administración regional que, desde un punto de vista económico y
financiero, se materializa como un plan anual ordenado y cuanficado monetariamente que sirve de pauta para la adopción de
decisiones cuya realización requiere de recursos financieros que, por naturaleza, son escasos. Desde una perspecva jurídica,
el Presupuesto de la Junta de Comunidades es una previsión normava que ha de ser aprobada por las Cortes Regionales y
que, además, es obligatoria para el Consejo de Gobierno, tal y como se desprende del arculo 51 del Estatuto de Autonomía,
aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, así como del arculo 12.a) del texto refundido de la Ley de Hacienda
de Caslla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislavo 1/2002, de 19 de noviembre, que establece el principio de reserva
de ley presupuestaria. Por lo demás, la necesidad de esta ley se apoya también en el principio de anualidad presupuestaria,
reconocido tanto en el mencionado arculo 51 del Estatuto de Autonomía, como en el arculo 13.1 del citado texto refundido.

La presente ley, además, conene la regulación imprescindible para atender la necesidad que con la misma se pretende cubrir.
De este modo, además de contemplar el contenido esencial o indisponible, mínimo y necesario, concretado en la previsión de
ingresos y habilitación de gastos para un ejercicio económico y en las normas de naturaleza financiera referidas a los estados
cifrados, se conenen también aquellas otras normas indispensables para responder a los criterios de políca económica, así
como aquellas que se dirigen a dotar de una mayor inteligencia o a promover la mejor ejecución del presupuesto. Con ello,
se da cumplimiento al principio de proporcionalidad exigible a toda iniciava normava.

En aplicación del principio de transparencia a propósito de la presente ley, hay que destacar que en su fase de elaboración
se procedió a dar publicidad acva del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-
La Mancha para 2018, junto con la documentación complementaria que se relaciona en el arculo 41 del texto refundido
de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el arculo 14.A.a) de la Ley 4/2016, de
15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Caslla-La Mancha. Así mismo, una vez aprobados los presentes
Presupuestos, son también objeto de publicación en los términos previstos en el citado texto legal.

Desde el punto de vista del principio de eficiencia, entendido como la necesidad de evitar cargas administravas innecesarias
o accesorias y de racionalizar la gesón de los recursos públicos, hay que señalar, en relación con el primer aspecto, que en los
procedimientos diseñados en el arculado de la presente ley en orden a garanzar una adecuada disciplina presupuestaria,
la tendencia ha sido la de eliminar cualquier duplicidad de informes de control presupuestario a emir desde la consejería
competente en materia de hacienda en un mismo procedimiento. Respecto de la racionalización de los recursos públicos,
hay que precisar que dos de los criterios seguidos a la hora de elaborar los presentes presupuestos han sido, por un lado,
presupuestar con la finalidad de promover la mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios haciendo hincapié en la
reducción de los gastos de funcionamiento no esenciales y en la mejora de los de carácter esencial; y, por otro, la austeridad
en el funcionamiento de todos los órganos, organismos y endades tanto administravas, como instrumentales.

Por úlmo, en lo que concierne a la seguridad jurídica, basta con señalar que la presente ley es coherente con el resto del
ordenamiento jurídico y, en especial, con el marco normavo en el que se inserta y que se expone a connuación.

II.
El marco normavo estatal en el que se encuadran los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La
Mancha viene presidido por el arculo 134 de la Constución. Sobre la base del citado precepto constucional, el arculo
21 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de sepembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, en su referencia a los
presupuestos autonómicos, destaca las exigencias mínimas que estos deben cumplir, tales como el principio de anualidad, la
obligatoriedad de que incluyan la totalidad de los gastos e ingresos de los organismos y endades que integran la Comunidad
Autónoma, la consignación del importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos que tenga atribuidos, o, la
necesidad de que sean elaborados con criterios homogéneos, de forma que permitan su consolidación con los Presupuestos
Generales del Estado.
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Así mismo, debe mencionarse la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, aprobada en desarrollo del arculo 135 de la Constución. Dicha ley orgánica conene numerosos aspectos que
afectan igualmente a la normava presupuestaria siendo el más importante el principio de estabilidad presupuestaria, que
exige que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a gastos o ingresos
se realice en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normava europea.

En lo concerniente al marco normavo regional, hay que citar el Estatuto de Autonomía de Caslla-La Mancha, cuyo arculo
51, dedicado a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, dispone que corresponde al Consejo de Gobierno
la elaboración y aplicación de dichos presupuestos y a las Cortes Regionales su examen, enmienda y aprobación. Señala el
mismo precepto, al abordar la regulación de su contenido, que el presupuesto será único, anual e incluirá la totalidad de los
gastos e ingresos de la Junta de Comunidades y de los organismos y endades dependientes de la misma. Así mismo, connúa
el citado arculo afirmando que se consignará en los presupuestos generales el importe de los beneficios fiscales que afecten
a los tributos atribuidos a la Comunidad Autónoma.

Estas determinaciones configuran el contenido mínimo e indisponible que ha de tener la Ley de Presupuestos Generales de
la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha, al que igualmente se refiere, con mayor concreción, el tulo II del texto
refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha.

Finalmente, ha de completarse el marco normavo autonómico aludiendo a la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha, ley que fue aprobada en
aplicación de lo dispuesto en el arculo 10.1 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y de cuyos principios se hace
eco la presente ley.

III.
Dentro del marco normavo expuesto, la aprobación de los objevos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, tanto
para el conjunto de las Administraciones públicas, como para cada uno de los subsectores, constuye una pieza clave en
el proceso presupuestario autonómico que marca inevitablemente la elaboración de los presupuestos generales de cada
Comunidad Autónoma.

Para la fijación de los objevos de estabilidad presupuestaria del conjunto de las Comunidades Autónomas, siguiendo el
procedimiento previsto en el arculo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, el Ministerio de Hacienda y Función Pública
remió la propuesta de objevos para el periodo 2018-2020 al Consejo de Políca Fiscal y Financiera de las Comunidades
Autónomas, que fue objeto de informe favorable en su sesión de 7 de julio de 2017.

Los objevos de estabilidad presupuestaria propuestos para el ejercicio 2018 son del 2,2 por ciento del Producto Interior
Bruto (PIB) para el conjunto de las Administraciones públicas, del cual corresponde a las Comunidades autónomas el 0,4 de
su PIB regional. Por su parte, el Consejo de Ministros, en sesión también del día 7 de julio de 2017, acuerda fijar los objevos
de estabilidad presupuestaria en los porcentajes antes expresados.

Acto seguido, de conformidad con el arculo 15.6 de la citada ley orgánica, los objevos de estabilidad presupuestaria fijados
por el Consejo de Ministros fueron elevados a las Cortes Generales y aprobados definivamente, de forma sucesiva, en el
Congreso y en el Senado en las sesiones plenarias de 11 y 12 de julio de 2017, respecvamente.

Finalmente, el Consejo de Ministros, de conformidad con lo dispuesto en el arculo 16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, en sesión de 28 de julio de 2017, acuerda fijar el objevo de estabilidad presupuestaria individual de cada Comunidad
Autónoma en el ya mencionado 0,4 por ciento de su PIB regional para todas y cada una de ellas.

Parendo del objevo de déficit así fijado para Caslla-La Mancha en el ejercicio 2018, que se concreta en el 0,4 por ciento del
PIB regional y, de conformidad con el arculo 6 de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, el Consejo de Gobierno, a propuesta
del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en la reunión celebrada el día 23 de agosto de 2017, acordó establecer
un límite de gasto no financiero para los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha para el
ejercicio 2018 de 6.159,80 millones de euros, en términos de contabilidad nacional, excluidos los fondos finalistas.

Por su parte, las Cortes de Caslla-La Mancha, en sesión plenaria celebrada los días 31 de agosto y 1 de sepembre de 2017,
muestran y dan su conformidad al límite de gasto no financiero para 2018 fijado por el Consejo de Gobierno en el la cuana
indicada.

Finalmente, resta señalar que el límite de gasto así fijado y aprobado podrá ser ajustado o actualizado de conformidad con
lo dispuesto en el arculo 6.2 de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre.

IV.
La creación de empleo; la consolidación de los avances que durante la presente legislatura se han llevado a cabo en la
prestación de los servicios públicos educavos, sanitarios y sociales, haciendo especial hincapié en la lucha contra la exclusión
social; y, el impulso a los sectores producvos en orden a promover la dinamización de la acvidad económica y fomentar un
tejido empresarial fuerte y estable son, para el ejercicio 2018, las principales prioridades de la políca económica regional.
Dichas prioridades, a su vez, deben ser compables con la necesidad de seguir avanzando en la senda de consolidación fiscal,
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que pasa inevitablemente por el cumplimiento de las exigencias derivadas de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

Las polícas acvas de creación de empleo, a pesar del descenso de las personas desempleadas en Caslla-La Mancha a lo
largo de los úlmos años, seguirán siendo uno de los ejes fundamentales de la políca económica regional y, en consecuencia,
de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el ejercicio 2018. En este sendo, los Presupuestos para 2018
darán cobertura a diversos planes de empleo orientados hacia colecvos con necesidades específicas como por ejemplo, los
jóvenes que enen dificultades para acceder al mercado laboral y las personas desempleadas que han agotado las prestaciones
y subsidios por desempleo.

La universalidad y la calidad son las premisas sobre las que se asientan los avances en la prestación de los servicios educavos,
sanitarios y sociales, y por ello, serán las polícas de gasto que acaparen las mayores dotaciones presupuestarias. Dichos
servicios públicos, asociados al Estado del Bienestar, constuyen el núcleo fundamental de las competencias autonómicas,
por ello, correlavamente, deben ser el eje sobre el cual giren los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Caslla-La Mancha.

Dentro del ámbito de los servicios sociales, hay que hacer mención especial de las dotaciones presupuestarias desnadas a
la lucha contra la exclusión social y que se agrupan en torno al Plan Integral de Garanas Ciudadanas de Caslla-La Mancha,
que ene por objeto garanzar a las personas más vulnerables el acceso a los recursos económicos y sociales mínimos para
la convivencia en condiciones de dignidad e igualdad. De este modo, en virtud de dicho plan se da cobertura económica
a múlples actuaciones como por ejemplo la garana de suministros básicos del hogar, la renta garanzada, entre otras
actuaciones garanstas en el ámbito de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la vivienda.

El impulso a los sectores producvos como palanca para la dinamización de la acvidad económica está directamente ligado a
la recuperación económica y social de Caslla-La Mancha. Por ello, el fortalecimiento empresarial de la región, especialmente
en el ámbito agroalimentario, constuye otra de las principales prioridades de la políca económica regional para el ejercicio
2018. Las polícas acvas dirigidas fortalecimiento empresarial, que han de tener como horizonte la consolidación de un tejido
empresarial fuerte y estable, pasan necesariamente por fomentar la creación de empresas, la inversión, la comercialización,
la innovación, la internacionalización y la financiación.

Todas estas actuaciones encontrarán la cobertura presupuestaria adecuada para su ejecución.

El afianzamiento de los avances sociales y económicos en Caslla-La Mancha debe ir necesariamente acompañado de una
visión igualitaria en la planificación, diseño y acceso a los recursos presupuestarios desde el punto de vista del género.
Por ello, los Presupuestos para 2018 seguirán abordando el enfoque de género a través de la evaluación de los programas
presupuestarios en orden a la reasignación de los recursos económicos de manera más equilibrada si ello fuera necesario.
El presupuesto se convierte así en un instrumento fundamental para aplicar la transversalidad de género al conjunto de las
polícas públicas desarrolladas por la Administración regional.

En otro orden de cosas, los Presupuestos para 2018 también dan cobertura económica a la implementación de diversas
medidas administravas, de gesón, de organización y de transparencia dirigidas a garanzar un funcionamiento más eficiente
en la Administración regional y que, además, contribuirán a la mejor prestación de los servicios públicos.

Por úlmo, resta destacar que por medio de la presente ley se connua con la restución progresiva, ya iniciada en el ejercicio
2017, de los derechos económicos del personal al servicio del sector público regional suspendidos por la Ley 1/2012, de
21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garanas de los Servicios Sociales, y por la Ley
5/2012, de 12 de julio, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha para 2012, en la
redacción dada por la disposición adicional quinta de la Ley 6/2012, de 2 de agosto, de acompañamiento a la Ley 1/2012,
de 21 de febrero. Por ello, con efectos de 1 de enero de 2018, los coeficientes reductores de las retribuciones establecidos
en las citadas leyes quedan suprimidos. Con ello, se cumple lo dispuesto, de cara al ejercicio 2018, en el punto quinto del
Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de Caslla-La Mancha, suscrito en fecha 1 de febrero
de 2016, entre la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha y las organizaciones sindicales (DOCM
nº 43, de 3 de marzo de 2016).

Así mismo, todavía dentro del capítulo de la restución progresiva de derechos del personal al servicio del sector público
regional, hay que subrayar que los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha para 2018
darán cobertura, igualmente, tanto al nombramiento por curso completo, hasta el 31 de agosto, del personal funcionario
docente interino dependiente de la consejería con competencias en materia de educación, como a la reducción del horario
lecvo para el personal funcionario docente de Educación Secundaria y Bachillerato, de conformidad con lo dispuesto
en la disposición adicional vigesimotercera y vigesimocuarta, respecvamente, de la Ley 2/2017, de 1 de sepembre, de
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha para 2017.

En resumen, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha para 2018 se han elaborado
con la finalidad de hacer compable el afianzamiento de los progresos sociales y económicos ya apuntados, con la necesidad
de avanzar en la senda de consolidación fiscal, de obligado cumplimiento, establecida en el marco normavo en el que se
inserta la presente ley.
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V.
El texto arculado se estructura en seis tulos comprensivos de 68 arculos, que se completan en su parte final con 26
disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 1 disposición derogatoria y 7 disposiciones finales. Se adjuntan al mismo
cinco anexos de desarrollo relavos a la agrupación por funciones de los créditos presupuestarios; a los presupuestos de
explotación y capital de endades, empresas, fundaciones y otras endades instrumentales públicas; a las retribuciones de los
empleados públicos; a los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros docentes
no universitarios con unidades concertadas; y, por úlmo, los créditos desnados a financiar actuaciones de emergencia
ciudadana.

En el tulo I, “De la aprobación de los presupuestos y sus modificaciones”, el capítulo I conene el ámbito de aplicación de
los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha y la aprobación de los estados de gastos
e ingresos de los presupuestos de los órganos y endades que los integran. Así mismo, se aprueban las esmaciones de
gastos y previsiones de ingresos de las endades, fundaciones y empresas públicas, cuyos presupuestos de explotación y
capital se detallan en el anexo II. Una cláusula de cierre permite la incorporación a este ámbito de otros sujetos conforme a lo
establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha, ofreciendo así una imagen fiel de la situación
patrimonial y económica de la Administración regional.

En este capítulo se recoge asimismo la financiación de los créditos aprobados y se refleja con detalle, por figuras imposivas,
el importe de los beneficios fiscales procedentes de los tributos sobre los que la Administración de la Junta de Comunidades
de Caslla-La Mancha posee capacidad normava.

El capítulo II de este tulo responde al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y de
sostenibilidad financiera contemplados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y, en el ámbito autonómico, en la Ley
11/2012, de 21 de diciembre.

Finalmente, el capítulo III regula, de un lado, la limitación y vinculación de los créditos presupuestarios; y, de otro, el régimen de
las modificaciones de crédito. A propósito de estas úlmas, se establecen sus principios generales y diversas reglas generales
y especiales sobre las transferencias de crédito, las relavas a los entes del sector público instrumental y algunas excepciones
concernientes al régimen competencial en esta materia establecido en el arculo 57 del texto refundido de la Ley de Hacienda
de Caslla-La Mancha; se detallan, asimismo, los créditos que enen carácter ampliable de acuerdo con lo dispuesto en el
arculo 52 de la citada Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha; y, se establecen supuestos específicos de generación de
créditos en consonancia con lo dispuesto en el arculo 54 de dicho texto refundido.

En otro orden de cosas, se determinan las bases para establecer el régimen de las imputaciones de crédito, en desarrollo de
lo dispuesto en el arculo 36.2.b) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha; se fija el límite máximo
que puede conceder el Consejo de Gobierno como ancipo de tesorería al amparo del arculo 51 del mencionado texto
refundido; y, finalmente, se habilita al tular de la consejería competente en materia de hacienda para llevar a cabo las posibles
adaptaciones técnicas del presupuesto como consecuencia de reorganizaciones administravas, entre otros supuestos.

El tulo II, “De la ejecución y liquidación presupuestaria”, estructurado en cuatro capítulos, establece en el primero de ellos
las normas competenciales sobre autorización de gastos, tanto en el ámbito específico de la Administración de la Junta de
Comunidades de Caslla-La Mancha, como en los entes instrumentales que forman parte del sector público regional, en
consonancia con el principio de responsabilidad en la gesón de los servicios públicos.

Se ha incluido asimismo la posibilidad de desconcentrar competencias en diferentes materias a favor no sólo de los órganos
centrales de las consejerías, sino también de los órganos periféricos, que pudiera traer causa, fundamentalmente, de
eventuales cambios en la estructura orgánica de las diferentes consejerías de la Administración regional.

El capítulo II de este tulo conene una serie de preceptos cuyo objevo es mantener la disciplina presupuestaria.

A este fin responde la obligación de que todo proyecto de disposición de carácter general, así como los convenios, planes,
programas y acuerdos en los que parcipen los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del precepto en cuesón, que
impliquen gastos o minoración de ingresos en ejercicios presupuestarios futuros, requieran con carácter previo el informe
favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos.

Así mismo, con la finalidad de cumplir con el objevo de déficit señalado para la Comunidad Autónoma en aplicación de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se hace necesario llevar a cabo un control más riguroso
de las aportaciones a endades, empresas, fundaciones y consorcios del sector público regional mediante su consignación
nominava en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha. Con
la misma finalidad, se obliga, además, a los representantes de la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-
La Mancha en los órganos de administración y dirección de empresas, fundaciones y otras endades públicas, a no dar su
conformidad a la aprobación de actuaciones, planes o programas que impliquen gastos que puedan tener repercusión en
dicho déficit.

También se regula en este capítulo un régimen presupuestario específico para el organismo autónomo Servicio de Salud
de Caslla-La Mancha, algunos aspectos de la gesón de los créditos financiados con transferencias finalistas, y el régimen
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de los libramientos de los créditos correspondientes a las Cortes de Caslla-La Mancha, de los créditos correspondientes a
transferencias a organismos autónomos y otros entes públicos, y de las subvenciones nominavas.

Finalmente, en cumplimiento de las exigencias del principio de transparencia, se establecen las bases para llevar a cabo la
información y publicidad de la ejecución presupuestaria.

El capítulo III, por su parte, conene normas específicas de gesón de los créditos desnados a financiar actuaciones de
emergencia ciudadana, con objeto de garanzarla atención de las necesidades básicas de personas, familias y colecvos más
vulnerables.

El capítulo IV se refiere a la liquidación de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha.

El tulo III, “De los créditos de personal”, consta de dos capítulos referidos, respecvamente, al régimen retribuvo y a otras
disposiciones en materia de personal. El capítulo I delimita el ámbito subjevo de aplicación de disposiciones relavas a las
retribuciones de los empleados públicos. En relación con las mismas, se establece una regulación por remisión a la legislación
básica del Estado.

Este capítulo conene, asimismo, normas específicas reguladoras del régimen retribuvo de los disntos colecvos de
empleados públicos, incluidos los funcionarios interinos y el personal eventual que están sujetos, igualmente, a la Ley 4/2011,
de 10 de marzo, del Empleo Público de Caslla-La Mancha.

En el capítulo II se recogen disposiciones de adaptación de la normava autonómica a la legislación básica estatal y medidas
dirigidas a aumentar la eficiencia en la gesón del gasto público en materia de personal, en una coyuntura en la que se
flexibilizan, cuando no desaparecen, algunas de las limitaciones contenidas en la regulación aplicada en ejercicios pasados.

La importancia de los costes de personal en el conjunto del presupuesto de gastos y la necesidad de cumplir con los objevos
establecidos en aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera son el fundamento de la
competencia atribuida a la consejería competente en materia de hacienda sobre el control de los costes de personal, que se
completa con la necesidad de que la dirección general competente en materia de presupuestos emita un informe favorable
con carácter previo sobre cualquier actuación en materia de gesón de personal que tenga repercusión en el gasto público.

Este capítulo conene asimismo disposiciones sobre competencias en materia de relaciones de puestos de trabajo, medidas de
seguimiento de la planlla presupuestaria, oferta de empleo público y contratación o nombramiento de funcionarios interinos
y otro personal temporal. En materia de oferta de empleo público, se recoge la posibilidad de proceder a la incorporación de
nuevo personal en el sector público, con una tasa de reposición que se fijará de acuerdo con lo establecido en la normava
básica del Estado; y, adicionalmente, se establece la posibilidad de disponer de tasas adicionales para la estabilización del
empleo temporal en los términos y condiciones establecidos asimismo en la normava básica del Estado.

El tulo IV, “De la gesón de los presupuestos docentes”, regula en su capítulo primero las medidas de financiación de los
diferentes servicios educavos prestados en centros docentes no universitarios con unidades concertadas financiadas con
fondos públicos. Se fijan los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de los mismos,
incluido el desnado a la financiación de la Formación Profesional Básica, y se establecen medidas dirigidas al mantenimiento
del empleo.

El capítulo II de este tulo recoge las cuanas correspondientes a los costes del personal docente e invesgador, y de
administración y servicios de la Universidad de Caslla-La Mancha.

El tulo V, “De las operaciones financieras”, regula en su capítulo I, dedicado al endeudamiento, el régimen de dichas
operaciones y el procedimiento de su autorización. El capítulo II, por su parte, versa sobre la regulación de la concesión de
avales a las endades y empresas públicas que forman parte del sector público regional.

Finalmente, el tulo VI, “Medidas tributarias”, regula el po de gravamen del canon de aducción y del canon de depuración,
y establece la afectación de los ingresos obtenidos por la recaudación del Impuesto sobre determinadas acvidades que
inciden en el medio ambiente.

El texto arculado se cierra con 26 disposiciones adicionales que afectan a diversas materias, como por ejemplo, aspectos
concretos de las funciones de control interno que lleva a cabo la Intervención General; la contratación de personal en las
empresas, fundaciones y consorcios pertenecientes al sector público regional; determinadas cuesones de índole retribuva
tendentes a la recuperación de derechos económicos de los empleados públicos; mandatos legales precisos orientados a
la recuperación económica de ciudades en declive socioeconómico, así como de zonas con despoblamiento; o, medidas y
actuaciones concretas en el marco del Plan Integral de Garanas Ciudadanas de Caslla-La Mancha.

Así mismo, se incluye una disposición transitoria que regula un régimen transitorio de ejecución presupuestaria de los créditos
desnados a rentas garanzadas.

Las disposiciones finales, por su parte, prevén varias modificaciones normavas que afectan: al texto refundido de la Ley de
Hacienda de Caslla-La Mancha, en orden a incluir a las Universidades públicas dependientes de la Junta de Comunidades
en el ámbito subjevo de dicho texto refundido, e introducir una regulación específica en materia de control financiero, en
línea con su consideración como parte del sector público instucional y con las recomendaciones formuladas al respecto por
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el Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización; a la Ley 9/2012, de 9 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de
Caslla-La Mancha y otras medidas tributarias, con la finalidad de establecer determinadas exenciones en el pago de tasas
relacionadas con las enseñanzas ofertadas por la consejería competente en materia de educación, en el marco de la aplicación
del Plan de Garanas Ciudadanas de Caslla-La Mancha; a la Ley 2/2013, de 25 de abril, del juego y las apuestas de Caslla-
la Mancha, suprimiendo la tasa por baja en el registro de interdicción de acceso al juego; y, por úlmo, al Decreto 179/2002,
de 17 de diciembre, de desarrollo del ingreso mínimo de solidaridad, ayudas de emergencia social y prestaciones económicas
en favor de colecvos desfavorecidos y de colaboración y cooperación en materia de servicios sociales, también en el marco
de la aplicación del citado plan.

Por úlmo, las disposiciones finales también regulan las medidas de cierre necesarias en función de la normava básica estatal
y de general aplicación que se establezca, tanto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como en cualquier otra
norma que pudiera aprobarse. Así mismo, se establece una habilitación al tular de la consejería competente en materia
de hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley, a los solos efectos de
garanzar una adecuada disciplina presupuestaria en la ejecución del presupuesto.

A propósito de la citada habilitación normava, conviene precisar que se enmarca estrictamente en el ejercicio de la
competencia que la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, en su arculo 13.1.a), atribuye de forma expresa al tular de la
consejería competente en materia de hacienda de “velar por el cumplimiento de los objevos de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera”.

El cumplimiento de los objevos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera pasa, necesariamente, por garanzar
en la ejecución del presupuesto de gastos una adecuada disciplina presupuestaria siendo este aspecto, por tanto, el común
denominador de las disposiciones que el tular de la consejería competente en materia de hacienda dicta en ejercicio de la
habilitación normava de referencia, así como de aquellas otras que, de forma más concreta, se llevan a cabo a lo largo del
texto arculado, como por ejemplo, en los arculos 9.5, 10.4, 14.1, 15.3, 23.3, 29.2, 46.6 o 48.4.

El ejercicio por parte del consejero competente en materia de hacienda de las habilitaciones normavas mencionadas se viene
proyectando en las órdenes anuales sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Caslla-La Mancha del ejercicio que corresponda que, a su vez, encuentran su fundamento en el arculo 8.d) del texto
refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha, a cuyo tenor corresponde al tular de la consejería competente en
materia de hacienda “establecer las normas reguladoras de la ejecución del presupuesto de gastos aplicables a los disntos
procedimientos de gesón”.

En definiva, sólo en el marco del ejercicio de la competencia prevista en el arculo 13.1.a) de la Ley 11/2012, de 21 de
diciembre, en relación con lo dispuesto en el arculo 8.d) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha,
debe entenderse la habilitación normava a favor del tular de la consejería competente en materia de hacienda prevista
en la disposición final sexta, apartado 2, así como aquellas habilitaciones más concretas que se llevan a cabo a lo largo del
texto arculado siendo, por tanto, respetuosas todas ellas con lo dispuesto en el arculo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de
sepembre, del Gobierno y del Consejo Consulvo de Caslla-La Mancha, en cuya virtud corresponde a los tulares de las
consejerías “ejercer, en las materias propias de su competencia, la potestad reglamentaria”, así como con lo dispuesto en el
arculo 129.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administravo Común de las Administraciones Públicas.

TÍTULO I.   De la aprobación de los presupuestos y sus modificaciones
CAPÍTULO I.   Créditos iniciales y su financiación
Arculo 1.   Ámbito de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Caslla-La Mancha.
1. Mediante la presente ley se aprueban los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha para
el ejercicio 2018, que están integrados por:

- a) El presupuesto de las Cortes de Caslla-La Mancha.
- b) El presupuesto de la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha.
- c) El presupuesto de los organismos autónomos siguientes:
- - 1º Instuto Regional de Invesgación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Caslla-La Mancha.

- 2º Servicio de Salud de Caslla-La Mancha.
- 3º Agencia del Agua de Caslla-La Mancha.
- 4º Instuto de la Mujer de Caslla-La Mancha.

- d) El presupuesto de la endad pública Instuto de Promoción Exterior de Caslla-La Mancha, cuya normava específica
confiere carácter limitavo a los créditos de su presupuesto de gastos.

- e) El presupuesto de explotación y capital de las endades públicas que a connuación se relacionan:
- - 1º Ente Público Radio Televisión de Caslla-La Mancha y sociedades dependientes.

- 2º Ente Público Infraestructuras del Agua de Caslla-La Mancha.
- f) El presupuesto de explotación y capital de las empresas públicas que a connuación se enumeran:
- - 1º Gesón de Infraestructuras de Caslla-La Mancha, SA.
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- 2º Instuto de Finanzas de Caslla-La Mancha, SA y sociedades dependientes.
- 3º Gesón Ambiental de Caslla-La Mancha, SA.
- 4º Sociedad para el Desarrollo Industrial de Caslla-La Mancha, SA.

- g) El presupuesto de explotación y capital de las fundaciones públicas regionales y otras endades instrumentales que
a connuación se relacionan:

- - 1º Fundación Parque Cienfico y Tecnológico de Caslla-La Mancha.
- 2º Fundación Centro Tecnológico del Metal de Caslla-La Mancha.
- 3º Fundación Impulsa Caslla-La Mancha.
- 4º Fundación Sociosanitaria de Caslla-La Mancha.
- 5º Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Invesgación y la Integración.
- 6º Fundación Semana de Música Religiosa de Cuenca.
- 7º Jurado Arbitral Laboral de Caslla-La Mancha.

2. Se integran, asimismo, en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha para el ejercicio
2018 los de aquellos otros sujetos no incluidos en el apartado 1 que formen o pasen a formar parte del sector público regional
conforme a lo establecido en el arculo 4 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha, aprobado por
el Decreto Legislavo 1/2002, de 19 de noviembre.

Arculo 2.   Aprobación de los estados de gastos e ingresos de los sujetos relacionados
en el arculo 1.1, letras a), b), c) y d).
1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos del presupuesto de los sujetos mencionados en el
arculo 1.1, letras a), b), c) y d), se aprueban créditos por importe de 9.219.096.050,00 euros, cuya agrupación por funciones
se detalla en el anexo I.

2. Para la realización de transferencias internas desde la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha,
hacia los organismos autónomos mencionados en el arculo 1.1.c) y hacia el Instuto de Promoción Exterior se aprueban
créditos por importe de 2.673.344.790,00 euros, que se distribuyen como a connuación se indica:

- a) Hacia los organismos autónomos relacionados en el arculo 1.1.c): 2.669.276.400,00 euros.
- b) Hacia el Instuto de Promoción Exterior: 4.068.390,00 euros.

Arculo 3.   Financiación de los créditos aprobados en el arculo 2.
Los créditos aprobados en el arculo 2, que ascienden a 9.219.096.050,00 euros, se financiarán:

a) Con los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes,
y que se cifran por importe de 7.303.175.040,00 euros.

b) Con el importe de las operaciones de endeudamiento a largo plazo que se autorizan en el arculo 62 y que se cifran por
un importe de 1.915.921.010,00 euros.

Arculo 4.   Aprobación de los presupuestos de explotación y capital de los sujetos
relacionados en el arculo 1.1, letras e), f), y g).
Se aprueban los presupuestos de explotación y capital de las endades, empresas, fundaciones y otras endades
instrumentales, que incluyen las esmaciones de gastos e ingresos referidas a sus estados financieros por los importes que
se reflejan en el anexo II.

Arculo 5.   Beneficios fiscales y sobre determinados precios públicos.
1. Los beneficios fiscales procedentes de los tributos sobre los que la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha posee
capacidad normava se esman en 515.007.400,00 euros, de acuerdo con el siguiente detalle:

- a) Impuestos directos: 371.421.200,00 euros. Dicho importe se desglosa como sigue:
- - 1º Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 9.458.700,00 euros.

- 2º Impuesto de Sucesiones y Donaciones: 361.962.500,00 euros. De dicho importe, 306.056.900,00 euros
corresponden a la modalidad de sucesiones; y, 55.905.600,00 euros, a la modalidad de donaciones.

- b) Impuestos indirectos: 143.586.200,00 euros. Dicho importe se desglosa como a connuación se indica:
- - 1º Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 133.886.300,00 euros. De

dicha candad, 36.822.700,00 euros corresponden a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas;
7.096.100,00 euros, a la modalidad de operaciones societarias; y, 89.967.500,00 euros, a la modalidad de actos
jurídicos documentados.

- 2º Impuestos sobre consumos específicos: 9.687.400,00 euros procedentes del Impuesto sobre Hidrocarburos.
- 3º Impuestos medioambientales: 12.500,00 euros procedentes del Impuesto sobre Determinadas Acvidades que

Inciden en el Medio Ambiente.
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2. Los beneficios fiscales y otros beneficios sobre precios públicos asociados a lo dispuesto en la disposición final segunda y
en la disposición adicional vigesimosexta, respecvamente, se esman en 3.978.868,00 euros.

CAPÍTULO II.   De la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
Arculo 6.   Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha se presentan y aprueban en los términos y
condiciones previstos para la instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria en la normava estatal de general
aplicación en esta materia y en la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha.

Arculo 7.   Disponibilidad de los créditos.
1. En el caso de apreciarse un riesgo de incumplimiento del objevo de estabilidad presupuestaria, el tular de la consejería
competente en materia de hacienda podrá aprobar una declaración de no disponibilidad de créditos consignados en el
presupuesto de gastos de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha, en la cuana y distribución necesaria, así como
cualesquiera otras medidas prevenvas o correcvas para reconducir la ejecución presupuestaria dentro de los límites que
garancen el cumplimiento de los objevos.

Así mismo, podrá hacer uso de esta facultad en los casos previstos en los arculos 19, 23 y 24.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y adoptará las correspondientes medidas en el supuesto
de que se acven las medidas coercivas establecidas en los arculos 25 y 26 de dicha ley orgánica.

2. La declaración de no disponibilidad de créditos a que se refiere el apartado 1, de la que se dará cuenta al Consejo de
Gobierno, tendrá carácter transitorio, en tanto se sustancia el procedimiento previsto en el arculo 15 de la Ley 11/2012,
de 21 de diciembre.

3. Respecto de los entes instrumentales a que hace referencia el arculo 1.1, letras e), f) y g), el tular de la consejería
competente en materia de hacienda podrá determinar el establecimiento de sistemas de control adicionales o de fiscalización
previa de todas las actuaciones de la endad, así como la retención de las aportaciones o contraprestaciones financieras de
cualquier naturaleza hasta tanto se regularice la situación o se adopten medidas que garancen el cumplimiento del objevo
aprobado.

Arculo 8.   Fondo de Conngencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en el arculo 7 de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, se consigna en el capítulo 5 del
presupuesto de gastos un Fondo de Conngencia desnado a financiar las necesidades que pudieran surgir en el ejercicio
corriente y que fueran inaplazables, de carácter no discrecional, y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado.

2. Las condiciones de aplicación del Fondo de Conngencia se ajustarán al régimen general previsto para las modificaciones
presupuestarias en el capítulo II, del tulo II, del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha y en esta ley,
así como a las limitaciones contempladas en el propio arculo 7 de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre.

CAPÍTULO III.   Los créditos presupuestarios y sus modificaciones
Arculo 9.   Limitación y vinculación de los créditos.
1. Los créditos para gastos se desnarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados
inicialmente por esta ley, o por las modificaciones aprobadas de conformidad con la legislación vigente.

2. En aplicación de lo dispuesto en el arculo 46.3 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha, se
establece que los créditos autorizados en los programas de gasto enen carácter limitavo y vinculante, con sujeción a la
clasificación orgánica, funcional y económica, a nivel de concepto.

No obstante lo anterior, se establecen con carácter general las siguientes excepciones:

- a) Tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo:
- - 1º Los créditos comprendidos en el capítulo 1 “Gastos de personal”, salvo los que se refieren al arculo 15 de la

clasificación económica “Incenvos al rendimiento”, que vincularán a nivel de concepto, y los que se contemplan
en la letra c).

- 2º Los créditos comprendidos en el capítulo 3 “Gastos financieros”.
- 3º Los créditos comprendidos en el capítulo 6 “Inversiones reales”.
- 4º Los créditos comprendidos en el capítulo 9 “Pasivos financieros”.

- b) Tendrán carácter vinculante a nivel de arculo:
- - 1º Los créditos comprendidos en el capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios”.

- 2º Los créditos comprendidos en el capítulo 8 “Acvos financieros”.
- c) Tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto:
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- - 1º Los créditos comprendidos en el capítulo 1 “Gastos de personal”, desnados a las retribuciones del personal
funcionario interino para programas temporales o para sustuciones, y a las retribuciones de personal laboral
temporal por sustución, según su clasificación orgánica y funcional.

- 2º Las subvenciones y transferencias nominavas.
- 3º Los créditos afectados financiados con recursos de naturaleza condicionada, los créditos dotados con fondos

propios desnados a la cofinanciación de los anteriores, y, los créditos con financiación específica procedente del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), del Fondo Social Europeo (FSE), de la iniciava de Garana Juvenil
(FSE-YEI) y del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

No obstante, cuando existan diversas aplicaciones presupuestarias asociadas a un mismo fondo la vinculación entre ellas
será la que corresponda a los créditos en función de la naturaleza del gasto, según se establece en el arculo 46.3 del texto
refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha y en este arculo con carácter general.

Así mismo, a los únicos efectos de lo dispuesto en el arculo 48 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La
Mancha, la vinculación de los créditos con financiación específica procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder), del Fondo Social Europeo (FSE), de la iniciava de Garana Juvenil (FSE-YEI) y del Fondo de Compensación
Interterritorial (FCI) será la que corresponda en función de la naturaleza del gasto, según se establece en el arculo 46.3 del
texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha y en este arculo con carácter general.

3. Los créditos comprendidos en el capítulo 1 “Gastos de personal” del presupuesto de gastos del Servicio de Salud de Caslla-
La Mancha tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo, según su clasificación orgánica y funcional, excepto los créditos
del concepto de la clasificación económica 185 “Retribuciones de otro personal estatutario temporal”, que vincularán a nivel
de concepto, y del subconcepto 15220 “Producvidad po III”, que vincularán a ese nivel de desagregación.

4. En todo caso, enen carácter vinculante, con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de
gastos, los créditos desnados a atenciones protocolarias y representavas, así como los declarados ampliables en el arculo
12, excepto los correspondientes a los capítulos 3 “Gastos financieros”, y 9 “Pasivos financieros”.

5. El tular de la consejería competente en materia de hacienda podrá establecer vinculaciones con un mayor nivel de
desagregación en aquellos supuestos que esme conveniente para un mejor seguimiento de la ejecución presupuestaria.

6. La vinculación de los créditos y el carácter limitavo que dispone la presente ley no excusa, en ningún caso, de la
contabilización del gasto, que se hará en la estructura presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación.

Además, se reflejará el proyecto de gasto cuando se trate de contabilizar transferencias corrientes y de capital, así como
inversiones reales.

Arculo 10.   Principios generales de las modificaciones de los créditos presupuestarios.
1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Hacienda
de Caslla-La Mancha, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o exceptuados por la presente ley.

2. Las modificaciones presupuestarias que conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La
Mancha y en la presente ley corresponda autorizar, bien al Consejo de Gobierno, bien al tular de la consejería competente
en materia de hacienda, requerirán el informe precepvo y vinculante de la dirección general competente en materia de
presupuestos como úlmo trámite antes de su autorización.

Así mismo, requerirán dicho informe, como úlmo trámite antes de su autorización, aquellas modificaciones presupuestarias
que afecten a los créditos referidos en el arculo 9.2.c).3º cuya autorización corresponda a los tulares de las consejerías y
de los órganos con dotaciones presupuestarias diferenciadas.

3. Toda modificación en los créditos del presupuesto se tramitará a través de un expediente en el que se reflejará expresamente
la sección, el órgano gestor, el programa, el arculo, el concepto, el subconcepto y el proyecto de gasto, en su caso, afectados
por la misma, con independencia del nivel de vinculación de los créditos afectados, así como las razones que jusfiquen la
propuesta de modificación.

Cuando se trate de modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos consignados para las actuaciones de emergencia
ciudadana previstas en el anexo V, se hará constar expresamente esta circunstancia en el expediente.

Así mismo, todas aquellas modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos correspondientes al Fondo de
Compensación Interterritorial (FCI), al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), al Fondo Social Europeo (FSE), a la
iniciava de Garana Juvenil (FSE-YEI), al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), al Fondo Europeo Marímo
y de Pesca (FEMP) y a los créditos del Fondo Europeo Agrícola de Garana (Feaga), incluirán en el expediente un informe
no vinculante del órgano responsable de la gesón de los fondos ante la autoridad estatal o comunitaria que se pronuncie
sobre la repercusión en la senda de ingresos y gastos previstos, sobre su distribución temporal y sobre la conveniencia o no
de realizar dicha modificación.

4. La consejería competente en materia de hacienda podrá determinar los requisitos procedimentales adicionales que
considere convenientes para la tramitación de las modificaciones presupuestarias.

© Lefebvre-El Derecho, S.A. 9 INSTITUTO FINANZAS CASTILLA LA MANCHA, S.A. -
LOLA FERRERO



Arculo 11.   Normas específicas sobre las modificaciones de crédito que afecten a los
sujetos instrumentales del sector público regional.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con las competencias en materia de modificaciones presupuestarias en el arculado
de esta ley, los expedientes de modificaciones de crédito en las diferentes secciones de los Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha que afecten a las transferencias o aportaciones de cualquier naturaleza a favor
de los sujetos enumerados en el arculo 1.1, letras e), f) y g), así como de aquellos sujetos a los que se refiere el arculo 1.2
que tengan la obligación de elaborar presupuestos de explotación y capital, cuya autorización no corresponda al Consejo de
Gobierno, deberán ser autorizados por el tular de la consejería competente en materia de hacienda.

Dichos expedientes deberán incluir las repercusiones que las citadas modificaciones puedan producir en el presupuesto
de explotación o de capital y en el programa de actuaciones, inversión y financiación de la respecva empresa, endad, o
fundación.

2. Cuando la modificación comporte una alteración que incremente o disminuya en más del 20 por ciento el presupuesto
inicial de explotación o de capital de los sujetos a los que se refiere el apartado 1, la modificación presupuestaria deberá
acordarla el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería a la que estén adscritos.

3. A los efectos previstos en el apartado 2, se entenderá como presupuesto inicial de explotación o de capital el resultante
de la aprobación definiva de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha por las Cortes
Regionales.

Arculo 12.   Créditos ampliables.
Tienen carácter ampliable, conforme a lo dispuesto en el arculo 52 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La
Mancha y, hasta el límite de las obligaciones que se reconozcan en el ejercicio corriente o de las necesidades que debiendo
atenderse durante el mismo superen la dotación asignada al crédito correspondiente, los siguientes créditos:

a) Los desnados al pago de intereses, a la amorzación del principal y a los gastos derivados de las operaciones de
endeudamiento de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha.

b) Los desnados al pago de las obligaciones derivadas del cumplimiento de sentencias judiciales firmes, incluidos los intereses
de demora.

c) Los desnados a gastos derivados del cumplimiento obligatorio para las Comunidades Autónomas de la legislación estatal,
ya sea de carácter básico, ya sea de general aplicación.

d) Los créditos que sean necesarios para atender sucesos derivados de catástrofes naturales, adversidades climácas,
epidemias, epizooas u otras situaciones de emergencia.

Arculo 13.   Normas específicas sobre transferencias de crédito.
1. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en el arculo 53.1.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Caslla-La Mancha a aquellas transferencias de crédito:

- a) Que sean originadas como consecuencia del reajuste derivado de una reordenación del sector público regional
instrumental.

- b) Que afecten, dentro de una misma sección presupuestaria:
- - 1º A los créditos afectados financiados con recursos de naturaleza condicionada.

- 2º A los créditos dotados con fondos propios desnados a la cofinanciación de actuaciones de naturaleza
condicionada o finalista.

- 3º A los créditos con financiación específica procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo
Social Europeo, de la iniciava de Garana Juvenil y del Fondo de Compensación Interterritorial.

- 4º A los créditos consignados para las actuaciones de emergencia ciudadana previstas en el anexo V,
exclusivamente.

- c) Que tengan como origen las dotaciones no ulizadas en los programas de las disntas secciones del presupuesto,
incrementadas por medio de otras transferencias y, como desno, el programa de imprevistos y funciones no
clasificadas, con la finalidad de ser reasignados posteriormente para cubrir insuficiencias presupuestarias de urgente
necesidad.

- d) Que tengan como origen el programa de imprevistos y funciones no clasificadas y, como desno, los programas de
las disntas secciones del presupuesto, cuando sus dotaciones hayan sido minoradas mediante otras transferencias.

- e) Que afecten a créditos contenidos en la sección 61 “Servicio de Salud de Caslla-La Mancha”.

2. Así mismo, no serán de aplicación las limitaciones establecidas en el arculo 53.1.a) de dicho texto refundido a las
modificaciones relavas al pago de la Deuda Pública, siempre que el crédito no haya sido objeto previamente de ampliación
y que estas modificaciones no reduzcan la capacidad de financiación de la Comunidad Autónoma en el ejercicio.

Arculo 14.   Imputaciones de crédito.

INSTITUTO FINANZAS CASTILLA LA MANCHA, S.A. -
LOLA FERRERO

10 © Lefebvre-El Derecho, S.A.



1. Corresponde al tular de la consejería con competencias en materia de hacienda determinar el procedimiento para la
aplicación de los supuestos previstos en el arculo 36.2.b) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha.

En dicho procedimiento se dejará constancia, en todo caso, de las causas por las que no se procedió a la imputación al
presupuesto en el ejercicio en que se generó la obligación.

2. En el ámbito del Servicio de Salud de Caslla-La Mancha la competencia a que se refiere el apartado 1 será ejercida por el
tular de la Dirección Gerencia de dicho organismo autónomo, dejando igualmente constancia de las causas por las que no
se procedió a la imputación al presupuesto en el ejercicio en que se generó la obligación.

Arculo 15.   Generación de créditos.
1. En virtud de la previsión establecida en el arculo 54.1.f) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha,
podrán generar crédito en los estados de gastos de las secciones que sean respecvamente competentes los mayores ingresos
que, en su caso, se produzcan respecto de las cuanas previstas en el presupuesto inicial aprobado en la presente ley, en
los siguientes supuestos:

- a) Como consecuencia de las sanciones pecuniarias que se impongan por incumplimiento de la normava vigente.
- b) En la recaudación de tasas y precios públicos establecidos en Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios

Públicos de Caslla-La Mancha y otras medidas tributarias.
- c) Como consecuencia de los procesos de regularización de la facturación dirigida al organismo autónomo Servicio de

Salud de Caslla-La Mancha.
- Para generar crédito en los supuestos anteriormente enunciados será requisito indispensable la efecva recaudación

de los derechos reconocidos.

2. En virtud de lo dispuesto en el arculo 54.5 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha:

- a) Podrán generar crédito en los estados de gasto de las disntas secciones presupuestarias:
- - 1º Los recursos asignados por los disntos programas o mecanismos de apoyo a la liquidez de las Comunidades

Autónomas aprobados por el Estado para la financiación de desviaciones del objevo de déficit de ejercicios
anteriores pendientes de financiar, con las limitaciones en ellos contenidas.

- 2º El exceso de recursos derivado de las diferencias posivas entre las entregas a cuenta de los recursos sujetos a
liquidación en el ámbito del sistema de financiación autonómica, y las candades consignadas por este concepto
en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha.

- 3º El exceso de recursos derivado de las diferencias posivas entre la liquidación definiva de los recursos
procedentes del sistema de financiación autonómica, y las candades consignadas por este concepto en los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha.

- b) Podrán generar crédito en el estado de gastos de la sección 51 “Instuto Regional de Invesgación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal de Caslla-La Mancha (Iriaf)” los mayores ingresos que se produzcan respecto de las
cuanas previstas en el presupuesto inicial del programa 541B “Invesgación, innovación y desarrollo tecnológico”,
como consecuencia de la formalización de los contratos que, para la prestación de servicios de la Biorrefinería Clamber,
se suscriban a lo largo del presente ejercicio. La generación se producirá, una vez autorizada, en aquellos créditos
desnados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que genere la prestación de los servicios contratados.

3. Mediante orden del tular de la consejería con competencias en materia de hacienda se podrá determinar el procedimiento,
los requisitos y la metodología necesaria para la generación de crédito en los estados de gastos, en los supuestos
contemplados en el presente arculo.

Arculo 16.   Generación de crédito en el ámbito de los fondos europeos agrícolas.
1. Los ingresos obtenidos en aplicación del arculo 55, párrafo segundo, del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre financiación, gesón y seguimiento de la Políca Agrícola Común, así como
los ingresos derivados de reintegros producidos que hubiesen sido objeto de liquidación al organismo pagador mediante
liquidación de cuentas o liquidación de conformidad, según los arculos 51 y 52 del citado reglamento, podrán generar
crédito en los estados de gastos para sasfacer los importes derivados de la corresponsabilidad financiera según la disposición
adicional quinta del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar
y repercur las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

2. Así mismo, podrán generar crédito en los estados de gastos para su devolución al Fondo Español de Garana Agraria o
al ministerio competente en materia de agricultura, los ingresos procedentes de reintegros del Fondo Europeo Agrícola de
Garana, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de la aportación de la Administración General del Estado.

Arculo 17.   Competencias en materia de modificaciones presupuestarias.
1. Las competencias para autorizar las modificaciones presupuestarias se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el
arculo 57 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha, teniendo en cuenta las siguientes excepciones:
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- a) Corresponde al tular de la consejería con competencias en materia de hacienda:
- - 1º Autorizar las transferencias de crédito que afecten a créditos encuadrados en programas de disnto grupo de

función, pero de la misma sección presupuestaria.
- 2º Autorizar las transferencias de crédito que afecten a créditos del capítulo 1 “Gastos de personal”, comprendidos

en programas correspondientes a disntos grupos de función.
- 3º Autorizar las transferencias de crédito originadas como consecuencia de reajustes derivados de

reorganizaciones administravas o de la reordenación del sector público regional.
- 4º Autorizar las transferencias de crédito desde el Fondo de Conngencia.
- 5º Autorizar aquellas otras modificaciones presupuestarias cuya competencia se le atribuya expresamente en el

arculado de la presente ley.
- b) Corresponde a los tulares de las respecvas consejerías, así como de las restantes secciones de gasto, previo informe

de la respecva Intervención Delegada, la autorización de las transferencias de crédito que afecten, exclusivamente,
a los créditos del capítulo 1 “Gastos de personal” de su sección presupuestaria, que se encuadren en programas del
mismo grupo de función.

2. En todo caso, se habilita al tular de la consejería competente en materia de hacienda, en orden a la mejor ejecución de
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, a llevar a cabo las modificaciones presupuestarias que sean necesarias,
incluidas aquellas que pudieran ser competencia del Consejo de Gobierno. En éste úlmo caso, se dará cuenta al Consejo de
Gobierno de dichas modificaciones presupuestarias en el plazo máximo de 10 días desde su realización.

Arculo 18.   Adaptaciones técnicas del presupuesto.
1. Desde la consejería competente en materia de hacienda se podrán efectuar en los estados de gastos e ingresos de los
presupuestos aprobados las adaptaciones técnicas que sean precisas como consecuencia de reorganizaciones administravas,
del traspaso de competencias del Estado y de la aprobación de normas con rango de ley. Dichas adaptaciones podrán consisr
en la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, económica y funcional, así como
en la adecuación de la estructura presupuestaria de la presente ley a la gesón de los créditos de los programas afectados
por los cambios de competencias.

2. Así mismo, se autoriza a la consejería competente en materia de hacienda, a propuesta de la dirección general competente
en materia de fondos europeos, a realizar las adaptaciones técnicas y presupuestarias para la habilitación de los créditos
necesarios y, en su caso, adecuación de los créditos cofinanciados por recursos de la Unión Europea, en el proceso de
implementación de la Inversión Territorial Integrada de Caslla-La Mancha, cuyas áreas de actuación fueron definidas en el
Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2016.

Arculo 19.   Ancipos de tesorería.
Al amparo de lo previsto en el arculo 51 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha, el límite máximo
que puede conceder el Consejo de Gobierno como ancipo de tesorería será del 1 por ciento de los créditos autorizados
en la presente ley.

TÍTULO II.   De la ejecución y liquidación presupuestaria
CAPÍTULO I.   Autorización de gastos
Arculo 20.   Autorización de gastos.
La autorización de gastos corresponde:

a) A los tulares de las consejerías, con un límite máximo de 750.000,00 euros, no siendo de aplicación el citado límite en
los siguientes supuestos:

- 1º Cuando afecten a créditos del capítulo 1 “Gastos de personal”, que tendrán como límite el establecido en las
respecvas consignaciones presupuestarias.

- 2º Cuando afecten a subvenciones y ayudas públicas aprobadas por la Administración General del Estado o de la Unión
Europea y cuya gesón sea competencia de la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha, así
como a las subvenciones y transferencias de financiación nominavas.

b) Al tular de la consejería con competencias en materia de Administración local cuando el gasto corresponda a transferencias
a corporaciones locales derivadas del Fondo Regional de Cooperación Local.

c) Al tular de la consejería con competencias en materia de hacienda cuando los gastos correspondan a la sección 06 “Deuda
Pública”.

d) A quienes ostenten la dirección de los organismos autónomos, cuando los gastos correspondan a sus respecvas secciones
presupuestarias, con las mismas limitaciones y excepciones que la letra a) establece para los tulares de las consejerías.

e) A la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de Caslla-La Mancha, además de las competencias asignadas en la letra
d), las siguientes:
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- 1º La autorización de gastos para el pago de productos farmacéucos procedentes de recetas médicas, para el pago de
productos farmacéucos imputables al capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios”, así como para el pago de
material sanitario, hasta un importe de 15.500.000,00 euros.

- 2º La autorización de gastos para operaciones corrientes consignados en el citado organismo autónomo, al margen de
los indicados en el párrafo 1º, hasta un importe de 5.000.000,00 de euros.

f) Al Consejo de Gobierno, cuando se superen los límites indicados en las letras anteriores. Así mismo, las modificaciones de
contratos, convenios de colaboración y encomiendas de gesón cuyo gasto haya sido autorizado por el Consejo de Gobierno,
requerirán la autorización de este mismo órgano cuando impliquen un incremento del importe global del gasto superior al 10
por ciento del inicialmente autorizado o un cambio del concreto desno del mismo.

Arculo 21.   Gesón del presupuesto en los entes instrumentales.
1. A fin de garanzar la eficiencia del sector público regional y la sostenibilidad financiera de la Administración de la Junta de
Comunidades de Caslla-La Mancha, los sujetos relacionados en el arculo 1.1, letras e), f) y g), o creados con posterioridad, de
acuerdo con el arculo 1.2, no podrán adquirir compromisos que superen los importes globales previstos en sus presupuestos
de explotación o de capital aprobados en esta ley.

2. Las dotaciones para gastos de los sujetos a que hace referencia el apartado 1 se desnarán exclusivamente a la finalidad
para la que hayan sido establecidas en dichos presupuestos, limitándose a la cuana asignada en cada parda de gasto a
nivel de epígrafe. No obstante, el tular de la consejería a la que estén adscritos podrá autorizar modificaciones que afecten
exclusivamente a la finalidad de las dotaciones consignadas.

3. En el caso de producirse un incremento del gasto o una minoración en los ingresos previstos, deberán tramitar, a través de
la consejería a la que estén adscritos, la oportuna modificación de sus presupuestos de explotación o de capital, que deberá
ser aprobada por el tular de la misma.

4. La autorización previa de los gastos en que incurran los sujetos a los que se refiere el apartado 1 se ajustará al régimen
previsto en el arculo 24 de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de
Garanas de los Servicios Sociales Básicos de Caslla-La Mancha.

No será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior a aquellos gastos de carácter obligatorio que se deriven de la ejecución
de sentencias judiciales firmes y del pago de tributos.

5. Las modificaciones de los presupuestos de explotación o de capital, así como las autorizaciones previas de gasto a que
se refieren los apartados 2, 3 y 4 requerirán, en todo caso, el informe favorable, con carácter previo, de la dirección general
competente en materia de presupuestos.

Arculo 22.   Desconcentración y delegación de competencias.
1. El Consejo de Gobierno podrá acordar la desconcentración de las competencias en materia de contratación administrava,
autorización de gastos, adquisición y enajenación de bienes muebles y concesión de subvenciones atribuidas a los tulares
de las consejerías a favor de los órganos centrales y periféricos dependientes de ellos.

2. Con carácter específico, en el ámbito del Servicio de Salud de Caslla-La Mancha las competencias en materia de
autorización de gastos podrán desconcentrarse en los tulares de los órganos centrales y periféricos de dicho organismo y
delegarse por estos en el personal direcvo de ellos dependiente.

CAPÍTULO II.   Otras disposiciones en materia de ejecución de gastos
Arculo 23.   Expedientes con repercusión presupuestaria para ejercicios futuros.
1. Todo proyecto de disposición de carácter general, así como los convenios, planes, programas, y acuerdos en los que
parcipen los sujetos contemplados en el arculo 1, apartados b), c) y d), que impliquen gastos o minoración de ingresos en
ejercicios presupuestarios futuros, requerirán con carácter previo el informe favorable de la dirección general competente
en materia de presupuestos, independientemente de que dichos gastos hayan sido debidamente anotados en el sistema de
información económico-financiera Tarea.

Igualmente, requerirán el citado informe las convocatorias y bases reguladoras de subvenciones, y otras ayudas económicas
con repercusión presupuestaria para ejercicios futuros, cuyo importe global sea superior a 5.000.000,00 de euros.

2. No será preciso emir el informe al que se refiere el apartado 1 cuando el expediente con repercusión presupuestaria para
ejercicios futuros deba ser objeto de otros informes contemplados en esta ley o en el texto refundido de la Ley de Hacienda
de Caslla-La Mancha y, específicamente:

- a) Cuando el gasto supere los límites y/o anualidades fijados en el arculo 48 del texto refundido de la Ley de Hacienda
de Caslla-La Mancha.

- b) Cuando el gasto se encuadre en el marco de las negociaciones relavas a retribuciones, modificaciones de planllas
o mejora de las condiciones de trabajo que impliquen modificaciones retribuvas.
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- c) Cuando el gasto sea consecuencia de la aprobación y modificaciones de las relaciones de puestos po y de las
relaciones de puestos de trabajo a las que se refiere el arculo 46.

- d) Cuando se trate de gastos derivados de convenios, encargos o encomiendas de las consejerías, organismos autónomos
y endades públicas con presupuesto limitavo, a las endades, empresas, fundaciones públicas y demás entes del
sector público regional que, conforme a la disposición adicional sexta, tengan la consideración de medios propios de
la Administración regional.

3. Mediante orden del tular de la consejería con competencias en materia de hacienda se podrán determinar otros supuestos
en los que no se considere preciso emir dicho informe.

Arculo 24.   Régimen presupuestario del Servicio de Salud de Caslla-La Mancha.
1. El Servicio de Salud de Caslla-La Mancha formulará contratos-programa con cada una de sus gerencias, en el que se
fijarán las directrices de actuación, los objevos a alcanzar y los recursos que para ello se asignen. En dichos contratos-
programa se establecerán, a su vez, los indicadores necesarios que posibiliten el seguimiento del grado de realización de los
objevos definidos. Estos contratos-programa deberán estar aprobados antes del 1 de marzo del ejercicio corriente y se dará
conocimiento de los mismos a la consejería competente en materia de hacienda.

2. Los créditos presupuestarios contemplados en los contratos-programas tendrán carácter limitavo y serán asignados a las
respecvas gerencias el día siguiente a la aprobación de los mismos. Al inicio del ejercicio presupuestario, y hasta que sean
aprobados los contratos-programa y asignados los créditos presupuestarios, se asignará, a cuenta, un 25 por ciento de los
créditos contemplados en los contratos programas del ejercicio anterior.

3. Previamente a la aprobación de cualquier gasto, será necesario realizar la oportuna retención de crédito en el sistema de
información económico-financiera Tarea, en los créditos asignados a las gerencias.

4. El Servicio de Salud de Caslla-La Mancha deberá dar cuenta a la consejería competente en materia de hacienda, con
carácter mensual, del nivel de ejecución de los créditos distribuidos, así como del grado de cumplimiento de los objevos
señalados en cada contrato-programa y, en su caso, de las desviaciones producidas. En el caso de que se produzcan
desviaciones, en el informe mensual se deberán concretar las medidas que vayan a adoptarse, dentro de los treinta días
siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la consejería competente en materia de hacienda en
el siguiente informe mensual. Asimismo, se deberá dar cuenta mensual de la ejecución del presupuesto de ingresos del
organismo autónomo, con detalle de cada uno de los centros gestores de ingresos.

Arculo 25.   Creación y parcipación en fundaciones y consorcios.
1. Requerirá la autorización del Consejo de Gobierno:

- a) La creación de fundaciones que vayan a formar parte de los órganos y endades del sector público regional, de
acuerdo a lo previsto en el arculo 4.3 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha o la parcipación
como patronos en las mismas.

- b) La parcipación de los órganos y endades del sector público regional en la dotación fundacional o como patronos
en cualesquiera otras fundaciones disntas de las referidas anteriormente.

- c) La creación y parcipación en los consorcios conforme establece el arculo 6 del citado texto refundido, así como en
aquellos otros en los que se parcipe en forma disnta a la indicada en dicho precepto.

2. Los expedientes que se remitan al Consejo de Gobierno deberán incluir la siguiente documentación:

- a) Una memoria, que deberá ser informada por la consejería con competencias en materia de Administraciones públicas,
en la que se jusfiquen los movos por los que se considera que exisrá una mejor consecución de los objevos de
interés general mediante la creación de una fundación o de un consorcio, o a través de la parcipación en los mismos.

- b) Una memoria económica explicava de la dotación inicial, y, en su caso, de los gastos futuros para garanzar la
connuidad de las endades, o la parcipación en las mismas, que deberá ser informada por la dirección general
competente en materia de presupuestos.

Arculo 26.   Aportaciones a endades, empresas, fundaciones y consorcios.
1. Todas las aportaciones que realicen la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha y sus organismos
autónomos a endades, empresas, fundaciones y consorcios del sector público regional figurarán nominavamente en los
estados de gastos de los presupuestos generales.

2. En el caso de que no exisese dotación inicial en los estados de gastos de los presupuestos generales o la existente fuera
considerada insuficiente, podrá tramitarse la correspondiente modificación presupuestaria.

3. Los presidentes, directores generales, gerentes, o representantes de la Administración de la Junta de Comunidades de
Caslla-La Mancha en los consejos de administración de las endades y empresas públicas o en los órganos de gobierno
de fundaciones y consorcios, no podrán dar su conformidad a la aprobación de los presupuestos anuales de estas endades
hasta tanto éstos no se hayan ajustado a lo previsto, bien en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
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Caslla-La Mancha que estén vigentes, o bien en el proyecto de presupuestos aprobado para el ejercicio siguiente. Así mismo,
no podrán dar su conformidad a la aprobación de actuaciones, planes o programas que impliquen gastos que supongan un
incremento de la necesidad de financiación con repercusión para el cumplimiento del objevo de déficit.

4. Todas aquellas actuaciones de los sujetos a que se refiere el presente arculo que supongan un incremento de las
aportaciones a cargo de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha requerirán, con
carácter previo, el informe favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos.

No será preciso emir el informe referido anteriormente en aquellos casos en los que dichas actuaciones deban ser objeto
de control por parte del citado órgano direcvo en el marco de lo dispuesto en el arculo 21, así como en aquellas otras
disposiciones que se dicten en desarrollo y ejecución de la presente ley.

5. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en el arculo 48 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-
La Mancha a aquellas aportaciones económicas que en cumplimiento de convenios, encargos, encomiendas o instrumentos
similares, haga la Administración regional a las endades, empresas, fundaciones y consorcios del sector público regional.

Arculo 27.   Normas específicas sobre créditos con financiación afectada.
1. La parcipación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley en convenios, planes o actuaciones que
impliquen un compromiso de financiación procedente de fondos comunitarios o de otras Administraciones públicas deberá
ser comunicada a la dirección general con competencias en materia de presupuestos, indicando la senda de ingresos y gastos
previstos, y su distribución temporal.

2. Las dotaciones presupuestarias incluidas en el estado de gastos del presupuesto que estén afectadas a la cofinanciación de
actuaciones o proyectos con recursos de naturaleza condicionada deberán aplicarse según las prescripciones de la normava
estatal o comunitaria que resulten de aplicación, atendiendo al origen de los fondos.

Dichas dotaciones estarán supeditadas, en cuanto a su disposición, empo, aplicación y cuana, a la acreditación documental
del compromiso firme de la aportación financiera a realizar por la correspondiente Administración originaria de los fondos.

En cualquier caso, y sin perjuicio de lo anterior, la persona tular de la consejería con competencias en materia de hacienda
podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

3. Los pagos imputados a créditos financiados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garana y con cargo al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural podrán ser realizados con formalización posterior al presupuesto cuando, por movo
del cumplimiento de plazos, las circunstancias así lo aconsejen, y siempre que se haya producido previamente la recepción
efecva de los fondos correspondientes.

4. Con carácter general, los ingresos de naturaleza financiera procedentes de otras Administraciones públicas nacionales
o de instuciones u organismos internacionales no podrán generar crédito en los capítulos 1 a 7 del presupuesto de
gastos. Excepcionalmente, en el caso de que los ingresos procedan de operaciones de préstamo o de un ancipo de fondos
reintegrables, el tular de la consejería competente en materia de hacienda podrá autorizar dicha generación de crédito, a
propuesta de la consejería interesada.

Arculo 28.   Libramiento de los créditos de las Cortes de Caslla-La Mancha.
1. Los créditos consignados en la sección 02 “Cortes de Caslla-La Mancha” del presupuesto se librarán en firme por
la consejería con competencias en materia de hacienda a favor de las Cortes de Caslla-La Mancha, en partes iguales,
coincidiendo cada libramiento con el inicio de cada trimestre natural.

Corresponde a la Mesa de las Cortes, al finalizar el ejercicio, la presentación del correspondiente informe de ejecución
presupuestaria ante el Pleno de la Cámara, de acuerdo con la legislación vigente.

2. La Mesa de las Cortes de Caslla-La Mancha incorporará los remanentes de crédito de la sección 02 “Cortes de Caslla-
La Mancha” del presupuesto del ejercicio anterior, si los hubiera, a los mismos capítulos del presente presupuesto.

3. La Mesa de las Cortes de Caslla-La Mancha podrá, conforme a los procedimientos específicos que determine, acordar
transferencias de créditos entre conceptos de la sección 02 “Cortes de Caslla-La Mancha”, sin que sean de aplicación las
limitaciones establecidas en el arculo 53 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha.

Arculo 29.   Libramiento de los créditos correspondientes a transferencias para
organismos autónomos, otros entes públicos y subvenciones nominavas.
1. El libramiento de los créditos correspondientes a transferencias desnadas a financiar globalmente la acvidad, o la
realización de actuaciones concretas en el marco de las funciones que tengan atribuidas los organismos autónomos, las
endades, empresas y fundaciones públicas dependientes de la Administración regional incluidas en el arculo 1, así como los
consorcios parcipados mayoritariamente por dicha Administración o por cualquiera de los órganos o endades vinculadas
o dependientes de la misma y las universidades públicas con implantación en Caslla-La Mancha, se instrumentará:
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- a) En el caso de los organismos autónomos, endades públicas, empresas públicas y fundaciones pertenecientes al
sector público regional, así como los consorcios indicados anteriormente, a través de resolución de la persona tular
de la consejería a la que estén adscritos o del órgano en que se hubiera delegado o desconcentrado la competencia
para aprobar el gasto.

- b) En el caso de las universidades públicas con implantación en Caslla-La Mancha, por resolución de la persona tular
de la consejería con competencias en materia de educación.

- En su caso, las transferencias reguladas en este apartado se podrán instrumentar a través de convenios o contratos
programas.

2. El libramiento de los créditos a los que hace referencia el apartado 1 se producirá:

- a) En el caso de los organismos autónomos y demás entes recogidos en la letra a) del citado apartado, con la periodicidad
que se establezca por la consejería con competencias en materia de hacienda. A tal fin, la persona tular de la citada
consejería podrá establecer un sistema de pagos parciales en función de la situación económica, financiera y de tesorería
de los desnatarios de las transferencias.

- b) En el caso de las transferencias nominavas desnadas a las universidades públicas recogidas en la letra b) del citado
apartado, en catorceavas partes, realizándose doce de ellas dentro de los cinco primeros días del mes correspondiente,
quedando además las dos restantes catorceavas partes liquidadas dentro de los primeros veinte días de los meses de
junio y diciembre, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior.

3. El libramiento de las subvenciones previstas nominavamente en los presentes presupuestos requerirá resolución de
concesión dictada por el órgano que resulte competente, o, en su caso, la firma del correspondiente convenio, conforme a lo
previsto en el arculo 35 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del texto
refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha en materia de subvenciones.

4. Se autoriza a la persona tular de la consejería con competencias en materia de hacienda:

- a) Para declarar no disponibles las transferencias desnadas a los organismos autónomos, endades públicas, empresas
públicas y fundaciones pertenecientes al sector público regional, a los consorcios indicados en el apartado 1, así
como a las universidades públicas con implantación en Caslla-La Mancha cuando, como consecuencia de su situación
económica y financiera no quede acreditada la necesidad de estas transferencias para el ejercicio de su acvidad.

- b) Para requerir el ingreso en la Tesorería General de la totalidad o parte de los recursos financieros y de caja, siempre
que quede garanzada la atención de los gastos ordinarios de funcionamiento de los organismos autónomos, endades
públicas, empresas públicas y fundaciones pertenecientes al sector público regional incluidas las obligaciones de carácter
fiscal, con la Seguridad Social y con el servicio de su deuda financiera y comercial.

Arculo 30.   Información de la ejecución presupuestaria.
1. En cumplimiento de las exigencias derivadas del principio de transparencia, el estado de ejecución de los Presupuestos de
la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha se publicará en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web, de
acuerdo a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica vigente en materia de transparencia y buen gobierno.

2. La obligación de remisión de la información sobre la ejecución presupuestaria a las Cortes de Caslla-La Mancha, prevista
en el arculo 57 del texto refundido de la Ley de Hacienda, se entenderá cumplida con la publicación del estado de ejecución
del presupuesto, actualizado mensualmente, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Caslla-La Mancha, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de transparencia y buen gobierno.

CAPITULO III.   Gesón presupuestaria de las actuaciones de emergencia ciudadana
Arculo 31.   Actuaciones de emergencia ciudadana.
1. Lo dispuesto en el presente capítulo será de aplicación a las actuaciones de emergencia ciudadana que, en ejercicio de sus
competencias, sean llevadas a cabo por la Administración de la Junta de Comunidades de CasllaAÑO XXXVI Núm. 250 29
de diciembre de 2017 33313 La Mancha y sus endades y organismos dependientes, desnadas a garanzar a las personas
los recursos económicos y sociales mínimos para la convivencia en condiciones de dignidad e igualdad.

2. Tendrán la consideración de actuaciones de emergencia ciudadana las incluidas en el anexo V, así como aquellas que puedan
ser declaradas como tales en el futuro, por razones de interés público.

Arculo 32.   Limitación de modificaciones presupuestarias.
No podrán realizarse modificaciones presupuestarias que supongan minoración de los importes consignados en los créditos
que figuren en el anexo V, salvo que el desno de tales modificaciones sea:

a) Otros créditos desnados a actuaciones de emergencia ciudadana contenidos en el citado anexo.

b) Los créditos del capítulo 1 “Gastos de personal”, durante el cuarto trimestre del año.
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Arculo 33.   Régimen de ordenación de pagos.
Bajo la superior autoridad del tular de la consejería competente en materia de hacienda, el tular del órgano direcvo
competente en materia de tesorería, como ordenador general de pagos en virtud del arculo 62.1 del texto refundido de
la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha, priorizará la ejecución de los pagos relacionados con aquellas actuaciones de
emergencia ciudadana a las que les son de aplicación la tramitación de urgencia, previstas en el anexo I de la Ley 3/2016, de 5
de mayo, de Medidas Administravas y Tributarias de Caslla-La Mancha, conforme a las disponibilidades líquidas, efecvas
o previstas de la Tesorería.

CAPÍTULO IV.   Liquidación de los presupuestos
Arculo 34.   Liquidación presupuestaria.
El presupuesto se liquidará, en cuanto a la recaudación de ingresos y al pago de las obligaciones reconocidas, a 31 de diciembre
del presente ejercicio.

TÍTULO III.   De los créditos de personal
CAPÍTULO I.   Régimen retribuvo
Arculo 35.   Disposición general sobre las retribuciones del personal del sector público
regional.
1. Lo dispuesto en el presente capítulo será de aplicación al personal de los órganos y endades relacionados en el arculo
1.1, letras b) a g), así como a los consorcios parcipados mayoritariamente por la Administración de la Junta de Comunidades
de Caslla-La Mancha o por cualquiera de sus órganos o endades vinculadas o dependientes, y a la Universidad de Caslla-
La Mancha.

2. Con efectos a parr del 1 de enero de 2018, las retribuciones íntegras del personal referido en el apartado 1, ya se
trate de altos cargos, puestos direcvos, personal funcionario, eventual, estatutario o laboral, experimentarán, en su caso, el
incremento que establezca la normava básica del Estado con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017 en términos
de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efecvos de personal, como a la
angüedad del mismo.

3. Lo dispuesto en el apartado 2 debe entenderse sin perjuicio de:

- a) Las adecuaciones retribuvas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de
los puestos de trabajo, por la variación del número de efecvos asignados a cada programa o por el grado de consecución
de los objevos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en los arculos 21 y 22 del texto
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislavo 5/2015, de 30 de octubre.

- b) Las adecuaciones retribuvas que resulten de aplicar la legislación sobre función pública.

4. Los órganos y endades a que se refiere el apartado 1 no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo
o contratos de seguro colecvos que incluyan la cobertura de la conngencia de jubilación.

No obstante, siempre que no se produzca incremento de la masa salarial en los términos que establece la presente ley, los
citados sujetos podrán realizar contratos de seguro colecvo que incluyan la cobertura de conngencias disntas a la de
jubilación.

Así mismo, siempre que no se produzca incremento de la masa salarial en los términos que establece la presente ley, podrán
realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colecvo que incluyan la cobertura de la
conngencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al
31 de diciembre de 2011.

Arculo 36.   Retribuciones de los altos cargos.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el arculo 35, los altos cargos de la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-
La Mancha y de las endades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la misma,
tendrán derecho a la percepción de la retribución de angüedad que tuvieran reconocida o que les sea reconocida durante
el ejercicio de estas funciones al personal al servicio de cualquier Administración pública y en la cuana que corresponda a
su grupo funcionarial o que establezca la norma de aplicación, en su caso.

Así mismo, durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural,
maternidad, paternidad, y adopción o acogimiento, tendrán derecho a un complemento en los términos reconocidos a los
empleados públicos en la disposición adicional sépma de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Caslla-
La Mancha.

2. Con excepción de la angüedad, que se percibirá en las mismas condiciones y cuanas que se establezcan para el personal
correspondiente, las retribuciones anuales de los altos cargos se percibirán por un solo concepto retribuvo y se dividirán en
doce pagas de carácter ordinario y dos extraordinarias.
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Arculo 37.   Norma específica sobre retribuciones de cargos direcvos en los entes
instrumentales.
Conforme a lo dispuesto en el arculo 8.j) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha, las retribuciones
de los presidentes, directores generales, gerentes y otros cargos direcvos análogos de los organismos autónomos, empresas,
fundaciones y demás endades del sector público regional, tanto si han accedido al cargo por nombramiento, como si lo han
hecho a través de un contrato laboral o mercanl, serán autorizadas por la consejería competente en materia de hacienda.

Con carácter previo a la autorización de esas retribuciones, así como de las indemnizaciones a que pudiera haber lugar, se
emirá informe por la dirección general competente en materia de presupuestos.

Arculo 38.   Régimen retribuvo del personal somedo al régimen administravo y
estatutario al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La
Mancha y de sus organismos autónomos.
Las retribuciones a percibir durante el ejercicio 2018 por el personal funcionario y estatutario de la Administración de la Junta
de Comunidades y sus organismos autónomos, son las siguientes:

a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo, escala o categoría a
que pertenezca dicho personal, en las cuanas que se recogen en el anexo III.

b) Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el arculo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán los
siguientes componentes:

- 1º Las cuanas que, en concepto de sueldo y trienios, se indican en el anexo III.
- 2º La cuana correspondiente a una mensualidad del complemento de desno previsto en el citado anexo.
- 3º La cuana correspondiente a una mensualidad del complemento específico o concepto equivalente.
- Cuando se hubiera prestado servicio en una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores

a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción
proporcional.

c) El complemento de desno o concepto equivalente correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de
acuerdo con las cuanas que se recogen en el anexo III.

d) El complemento específico que esté asignado al puesto que se desempeñe, o concepto equivalente, cuya cuana anual
experimentará, en su caso, el incremento que establezca la normava básica del Estado respecto de la vigente a 31 de
diciembre de 2017, sin perjuicio de lo dispuesto en el arculo 35.3.

e) El incenvo por objevos, para el que no se asignará candad alguna, salvo lo específicamente previsto para el personal
estatutario al servicio de las instuciones sanitarias del Servicio de Salud de Caslla-La Mancha.

f) Las graficaciones extraordinarias, que tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios prestados
fuera de la jornada que tenga asignada el puesto de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuana, ni periódicas
en su devengo, ni generar ningún po de derecho personal de carácter permanente.

Con carácter general, no se asignará candad alguna en concepto de graficaciones extraordinarias, salvo en los supuestos
en que exista regulación específica al respecto establecida mediante la correspondiente orden.

Excepcionalmente, las graficaciones extraordinarias sólo podrán abonarse previa autorización de la dirección general
competente en materia de presupuestos, de acuerdo con lo dispuesto en el arculo 3.2 de la Ley 1/2012, de 21 de febrero.

g) Los complementos personales transitorios, que serán absorbidos conforme a lo establecido en el arculo 83.4 de la Ley
4/2011, de 10 de marzo, y que serán de aplicación, asimismo, al personal estatutario al servicio de las instuciones sanitarias
del Servicio de Salud de Caslla-La Mancha.

Arculo 39.   Retribuciones de los funcionarios interinos y del personal eventual.
El régimen retribuvo de los funcionarios interinos y del personal eventual incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
4/2011, de 10 de marzo, se regirá por lo dispuesto en los arculos 89 y 92 de dicha ley, respecvamente.

Arculo 40.   Norma específica sobre retribuciones del personal laboral.
1. Con efectos a parr del 1 de enero de 2018, la masa salarial del personal laboral experimentará, en su caso, el incremento
que establezca la normava básica del Estado con respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2017 y estará integrada por
el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal,
exceptuándose en todo caso:

- a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
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- b) Las cozaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
- c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
- d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los periodos objeto de
comparación, tanto en lo que respecta a efecvos de personal laboral y angüedad del mismo, como al régimen privavo de
trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las candades
que correspondan a las variaciones en tales conceptos.

3. En el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, los órganos competentes en materia de personal
de las empresas, fundaciones y endades que formen parte del sector público regional, deberán solicitar a la consejería que
tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, la correspondiente autorización de masa salarial, aportando al
efecto la cerficación de las retribuciones salariales sasfechas y devengadas en 2017, tanto en lo que se refiere a personal
indefinido, como a personal temporal.

Arculo 41.   Norma específica sobre retribuciones del personal de las instuciones
sanitarias del Servicio de Salud de Caslla-La Mancha.
1. El personal al servicio de las instuciones sanitarias del Servicio de Salud de Caslla-La Mancha podrá percibir el
complemento de carrera previsto en el arculo 43.2.e) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, de conformidad con lo dispuesto en la normava autonómica de desarrollo de este
complemento.

Durante el presente ejercicio connuará suspendido, conforme a lo dispuesto en la disposición derogatoria, apartado 4, de
la Ley 1/2012, de 21 de febrero, el reconocimiento y los nuevos pagos de grado I, II, III y IV de la carrera profesional por el
procedimiento ordinario previsto en los Decretos 117/2006, de 28 de noviembre, por el que se regula la carrera profesional
de licenciados y diplomados sanitarios del Servicio de Salud de Caslla-La Mancha, y, 62/2007, de 22 de mayo, que regula
el sistema de carrera profesional del personal estatutario sanitario de formación profesional y del personal estatutario de
gesón y servicios del Servicio de Salud de Caslla-La Mancha.

2. Las retribuciones correspondientes a los complementos específicos, de atención connuada y resto de las retribuciones
complementarias que, en su caso, estén fijadas al referido personal, incluyen la retribución de la prestación de los servicios
en todo el ámbito geográfico de trabajo de cada profesional y de los desplazamientos necesarios para la adecuada prestación
de la atención sanitaria que el profesional sanitario deberá realizar con sus propios medios.

3. La persona tular de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de Caslla-La Mancha podrá determinar, previo informe
favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos, las cuanas a percibir por el personal al servicio
de las instuciones sanitarias de dicho organismo, en concepto de producvidad variable desnada a retribuir la consecución
de los objevos presupuestarios y asistenciales programados.

4. La asignación de la cuana individual del complemento de producvidad o concepto equivalente que pudiera corresponder
a cada profesional se determinará según los criterios señalados en el arculo 2. Tres. c) y disposición transitoria tercera del
Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de sepembre, conforme establece la disposición transitoria sexta de la Ley 55/2003, de 16
de diciembre, y en las demás normas dictadas en su desarrollo.

CAPÍTULO II.   Otras disposiciones en materia de personal
Arculo 42.   Control de los costes del personal al servicio del sector público en el ámbito
de la negociación.
1. Los órganos y endades relacionados en el arculo 1.1, letras b) a g), los consorcios parcipados mayoritariamente por la
Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha y cualquier órgano o endad vinculada o dependiente
de los anteriores que pretendan formalizar un acuerdo, convenio, pacto o instrumento similar cuyo contenido implique
obligaciones económicas que conlleven, directa o indirectamente, un incremento del gasto público en materia de costes de
personal o incrementos en las retribuciones deberán solicitar y obtener, con carácter previo al inicio de cualquier negociación,
el informe favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos.

En ningún caso, el contenido de dichos acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares podrán plantear incrementos
en las retribuciones que vulneren lo previsto en el arculo 35.

2. Antes de la formalización de los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares a los que se refiere el apartado 1
será requisito indispensable obtener otro informe, en sendo favorable, de la dirección general competente en materia de
presupuestos.

3. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares a los que se refiere el apartado 1
que se formalicen sin alguno de los informes a los que se refieren los apartados 1 y 2.
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Arculo 43.   Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de
trabajo y modificaciones de planlla.
1. Sin perjuicio de la competencia general establecida en el arculo 42, la determinación o modificación de las condiciones de
trabajo, así como las modificaciones de la planlla presupuestaria y, en general, todas aquellas medidas cuyo contenido tenga
repercusión en el gasto público en relación con la planlla del personal al que hace referencia el citado arculo, requerirán
con carácter previo el informe favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos.

Quedan expresamente incluidas en el ámbito del párrafo anterior las siguientes medidas:

- a) La determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.
- b) La firma o revisión de convenios colecvos, acuerdos o instrumentos similares.
- c) Las actuaciones que puedan derivarse de la aplicación o modificación del Convenio Colecvo para el personal laboral

al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha que supongan un incremento de
gastos.

- d) El otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales, ya sean de carácter individual, ya sean de carácter colecvo,
que supongan un incremento de gastos.

2. A estos efectos, antes del comienzo de las negociaciones, el órgano competente en materia de personal que corresponda, ya
sea en el sector de administración general o en los sectores de personal docente no universitario y sanitario, deberá someter
a la consideración de la dirección general competente en materia de presupuestos una esmación sobre la incidencia en el
capítulo 1 “Gastos de personal” de las variaciones que pudieran producirse como consecuencia de dichas negociaciones. La
citada dirección general informará, en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de recepción del proyecto y
demás documentación que deba acompañarle, sobre la oportunidad e idoneidad del comienzo de las negociaciones y sobre
todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el
ejercicio corriente, 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. Podrá asimismo fijar los límites de dichas variaciones, cuanficando el importe
máximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de las negociaciones señaladas.

Cuando el objeto de las negociaciones en los sectores de personal docente no universitario y sanitario afecte, en general, a
las condiciones de trabajo, será también precepvo el informe favorable de la dirección general con competencias en materia
de empleo público, que versará sobre la oportunidad e idoneidad del comienzo de las negociaciones.

Así mismo, las modificaciones de la planlla del personal de las instuciones sanitarias del Servicio de Salud de Caslla-La
Mancha requerirán la previa conformidad de la dirección general competente en materia de presupuestos.

No obstante, aquellas modificaciones que no supongan un incremento de los créditos del capítulo 1 “Gastos de personal” del
presupuesto de gastos de dicho organismo, en términos de coste anual y por todos los conceptos, podrán ser aprobadas por
el tular de la Dirección Gerencia, dando cuenta a la dirección general competente en materia de presupuestos.

3. Una vez finalizadas las negociaciones, y, antes de la formalización de los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos
similares concernientes al objeto referido en el apartado 1, será requisito indispensable, en consonancia con lo dispuesto en
el arculo 42.2, obtener otro informe, en sendo favorable, de la dirección general competente en materia de presupuestos.

4. Los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares que impliquen o puedan implicar crecimientos retribuvos
deberán respetar estrictamente los límites establecidos en la presente ley, así como en las normas que la desarrollen y
ejecuten.

Serán nulos de pleno derecho los acuerdos que se adopten sin alguno de los informes a los que se refiere el presente
arculo, o cuando alguno de ellos sea desfavorable. Del mismo modo, serán nulos de pleno derecho los pactos que impliquen
crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Arculo 44.   Planlla presupuestaria.
1. El coste económico de la planlla presupuestaria, con sus modificaciones, no excederá del importe total de los créditos
consignados para retribuciones en el capítulo 1 “Gastos de personal” del presupuesto de gastos de cada consejería u
organismo autónomo.

Los créditos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de planllas
presupuestarias.

2. Con el fin de poder realizar un adecuado seguimiento y control de la planlla y posibilitar el mantenimiento homogéneo
del Registro Único de Personal, los tulares de los órganos con competencias en materia de recursos humanos del Servicio
de Salud de Caslla-La Mancha y de personal docente no universitario remirán a las direcciones generales competentes en
materia de presupuestos y de función pública un informe mensual de la planlla presupuestaria y de los efecvos de dicho
personal, con el grado de detalle que señalen los órganos receptores.
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Dicha información podrá requerirse en soporte electrónico, mediante el envío telemáco de ficheros o mediante la
cumplimentación de formularios integrados en aplicaciones informácas, cuya estructura y contenido se determinará por las
direcciones generales competentes en materia de presupuestos y de función pública.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el arculo 43.2, párrafo tercero sobre modificaciones de planlla en el Servicio de
Salud de Caslla-La Mancha respecto del personal estatutario, corresponde a la consejería con competencias en materia de
hacienda autorizar la dotación y desdotación presupuestaria de todos los puestos de trabajo, ya se trate personal funcionario,
estatutario o laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha y sus organismos autónomos,
a propuesta de las consejerías u organismos autónomos a que estén asignados.

Arculo 45.   Limitación del aumento de gastos de personal.
1. Los procedimientos de ampliaciones de planllas y las disposiciones o procedimientos de creación o reestructuración de
unidades orgánicas, cuando conlleven un aumento de los gastos de personal, sólo podrán tramitarse cuando el incremento del
gasto quede compensado prioritariamente por la reducción de los créditos consignados en el capítulo 1 “Gastos de personal”,
de los desnados para gastos corrientes que no tengan el carácter de ampliables y, en úlma instancia, por la reducción de
los créditos consignados en otros capítulos del presupuesto de gastos que, asimismo, no tengan el carácter de ampliables.

2. No obstante lo anterior, la incorporación del personal transferido como consecuencia del traspaso de servicios de la
Administración General del Estado o de Endades locales a la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La
Mancha podrá producir la ampliación correspondiente de la planlla presupuestaria y sus créditos, en función de la efecva
transferencia de los recursos financieros correspondientes.

Arculo 46.   Relaciones de puestos de trabajo.
1. Con carácter general, las modificaciones que se lleven a cabo en las relaciones de puestos de trabajo no podrán suponer
incrementos en el gasto público.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno:

- a) A propuesta de la consejería con competencias en materia de empleo público:
- - 1º La aprobación, así como sus modificaciones, de los puestos po que integran las relaciones de puestos de

trabajo correspondientes al personal funcionario.
- 2º La aprobación, así como sus modificaciones, de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal

eventual.
- 3º La aprobación de modificaciones de carácter general producidas en las relaciones de puestos de trabajo que se

conenen en el anexo I del Decreto 116/1998, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la relación de puestos
de trabajo del personal laboral.

- b) A propuesta de la consejería con competencias en materia de educación, la modificación de los complementos
específicos del personal docente no universitario al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-
La Mancha.

- c) A propuesta de la consejería con competencias en materia de sanidad, la modificación de los complementos
específicos del personal que preste sus servicios en instuciones sanitarias del Servicio de Salud de Caslla-La Mancha
y que no esté incluido en las relaciones de puestos de trabajo a las que se refiere el apartado 3.

3. Corresponde a la persona tular de la consejería con competencias en materia de empleo público:

- a) La aprobación de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario, así como sus
modificaciones.

- b) La aprobación de las modificaciones específicas de las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral.

4. Corresponde a la dirección general competente en materia de empleo público la iniciación de las modificaciones de
las relaciones de puestos de trabajo que se deriven de reestructuraciones organizavas, o de la amorzación de plazas
no ocupadas. Para ello, se podrá recabar de los órganos responsables de personal de las correspondientes consejerías u
organismos autónomos las propuestas y estudios funcionales y organizavos que sean necesarios para la elaboración de la
modificación.

5. El ejercicio de las competencias atribuidas a diferentes órganos en los apartados 2, 3 y 4 requerirá, en todo caso, el informe
previo y favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos.

6. Mediante orden de la consejería competente en materia de hacienda se regularán los supuestos en los que no será preciso
emir el informe previo al que hace referencia el apartado 5, sin perjuicio de la obligación de remir a dicho órgano la
información precisa para asegurar el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera
y transparencia en la fase de ejecución presupuestaria.

Arculo 47.   Oferta de empleo público.
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1. Únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal, en el ámbito de los órganos, endades e instuciones
a que se refiere el arculo 35.1, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en la normava básica del Estado, y en los
apartados siguientes de este arculo, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selecvos correspondientes
a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, las sociedades mercanles, fundaciones y consorcios pertenecientes al sector
público regional se regirán, respecvamente, por lo dispuesto en las disposiciones adicionales novena y décima.

3. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 “Gastos de personal” de los correspondientes
presupuestos de gastos, la tasa de reposición se fijará de acuerdo con lo establecido en la normava básica del Estado.

4. Además de la tasa resultante de lo dispuesto en el apartado 3, se podrá disponer de tasas adicionales para la estabilización
del empleo temporal en los términos y condiciones establecidos en la normava básica del Estado.

Arculo 48.   Nombramientos de personal funcionario interino y estatutario temporal y
contratación de personal laboral temporal en el ámbito del sector público regional.
1. En el ámbito del sector público regional definido en el arculo 4 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La
Mancha, no se procederá a la contratación de nuevo personal laboral temporal, ni al nombramiento de personal estatutario
temporal, ni de funcionarios interinos, ya sea mediante contratos o nombramientos por sustución o por vacante, salvo en
casos excepcionales en los que, contando con la correspondiente dotación presupuestaria, se pretenda cubrir necesidades
urgentes e inaplazables.

2. La consejería con competencias en materia de educación y el Servicio de Salud de Caslla-La Mancha remirán a la dirección
general competente en materia de presupuestos, con carácter mensual, un informe sobre las contrataciones realizadas al
amparo del arculo 15.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislavo 2/2015, de 23 de octubre, así como sobre los nombramientos realizados al amparo del arculo 8.1 de la Ley
4/2011, de 10 de marzo, y del arculo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre.

3. Los contratos de personal laboral temporal habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los arculos 11, 12 y 15
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En el supuesto de modalidades contractuales específicas, los
contratos se formalizarán, en su caso, conforme a su normava propia aplicable y, en su defecto, conforme a las prescripciones
del citado texto refundido. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompabilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

El incumplimiento de estas obligaciones formales, así como la asignación al personal contratado de funciones disntas a las
que se determinen en los contratos, de las que pudieran derivarse derechos a la adquisición de la condición de indefinido,
podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en el arculo 115 y siguientes del texto
refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha.

4. La persona tular de la consejería competente en materia de hacienda determinará los supuestos en los que se requerirá el
informe precepvo y vinculante de la dirección general competente en materia de presupuestos, a propósito de la contratación
de nuevo personal laboral temporal y del nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, así
como la documentación, procedimiento, plazos y cualquier otro aspecto que sea suscepble de desarrollo.

Arculo 49.   Nombramiento de personal funcionario interino para la realización de
programas temporales.
1. Con carácter general, no se ejecutarán programas de carácter temporal de duración determinada para la realización de
acvidades no habituales de la Administración o para el lanzamiento de una nueva acvidad.

No obstante, el Consejo de Gobierno podrá autorizar dichos programas temporales en los siguientes casos:

- a) Cuando dichos programas sean financiados con fondos finalistas.
- b) Cuando se trate de planes de empleo aprobados por la Administración regional.
- c) Cuando se trate de acvidades relacionadas con la prestación de servicios que se consideren absolutamente

prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

2. El nombramiento de personal funcionario interino para la realización de programas temporales requerirá con carácter
previo:

- a) El informe de la consejería con competencias en materia de empleo público sobre la homologación a los puestos
incluidos en la relación de puestos de trabajo de personal funcionario.

- b) El informe favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos sobre la existencia de crédito,
así como sobre la necesidad y urgencia de dicho nombramiento.

Arculo 50.   Normas específicas de gesón del personal docente.
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1. El Consejo de Gobierno autorizará, a propuesta de la consejería competente en materia de educación y previo informe de
la dirección general competente en materia de presupuestos, el número global de cupos de efecvos de cuerpos docentes
no universitarios para cada curso.

2. La determinación del número máximo de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos, así como la
designación de asesores técnicos docentes, requerirá la autorización previa de la dirección general competente en materia
de presupuestos.

Arculo 51.   Ancipos de retribuciones.
1. El importe máximo a percibir por el personal funcionario al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades
de Caslla-La Mancha en concepto de ancipo de retribuciones con cargo a los presupuestos generales será de dos
mensualidades brutas, a amorzar en un período máximo de catorce meses.

No obstante lo anterior, la cuana máxima en concepto de ancipo de retribuciones no podrá exceder, en ningún caso, de
3.000,00 euros.

2. La concesión de ancipos de retribuciones quedará sujeta, en todo caso:

- a) A las disponibilidades presupuestarias.
- b) A que el perceptor no tenga pendientes obligaciones de contenido económico a favor de la Hacienda Pública de

Caslla-La Mancha.

Arculo 52.   Prohibición de ingresos apicos.
1. El personal al servicio de los órganos y endades que se enumeran en el arculo 35.1, incluidos los altos cargos, no
podrán percibir parcipación alguna en los tributos, comisiones, multas u otros ingresos de cualquier naturaleza, como
contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones que le correspondan por el régimen
retribuvo regulado en la presente ley, sin perjuicio del sistema de incompabilidades vigente.

2. La percepción de retribuciones de cualquier naturaleza que infrinja la prohibición contenida en el apartado 1, implicará la
obligación de devolver las mismas por el perceptor incluidos, en su caso, los intereses de demora correspondientes.

Arculo 53.   Indemnizaciones por razón del servicio.
Las indemnizaciones por razón del servicio seguirán percibiéndose en las cuanas vigentes en 2017.

TÍTULO IV.   De la gesón de los presupuestos docentes
CAPÍTULO I.   Centros docentes no universitarios con unidades concertadas financiadas
con fondos públicos
Arculo 54.   Módulo económico de distribución de fondos públicos para el sostenimiento
de centros concertados.
De acuerdo con lo establecido en el arculo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el importe del
módulo económico por unidad escolar, a efectos de la distribución de la cuana global de los fondos públicos desnados al
sostenimiento de los centros concertados, es el fijado en el anexo IV.

Arculo 55.   Financiación de centros concertados.
1. A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el arculo 116.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en relación con el
arculo 15.2 de la misma, las unidades concertadas en las enseñanzas de Educación Infanl se financiarán conforme a los
módulos económicos establecidos en el anexo IV.

2. El importe del módulo por unidad escolar desnado a la financiación de la imparción de la Formación Profesional Básica
en centros privados concertados será el establecido en el mencionado anexo IV.

3. Así mismo, las unidades concertadas en las que se impartan enseñanzas de Bachillerato podrán ser financiadas conforme
al módulo económico establecido en el anexo IV, en función de las disponibilidades presupuestarias.

4. A los centros docentes concertados de Educación Especial, y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les
financiará el transporte de sus alumnos con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y
requieran un transporte adaptado.

5. A los centros que escolaricen alumnos con necesidades educavas específicas o necesidades de compensación educava
se les podrá incrementar la rao mediante medidas de atención a la diversidad, en función del número de alumnos necesitados
y de la disponibilidad presupuestaria.
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6. De conformidad con lo dispuesto en el arculo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de facilitar la gesón
de los recursos económicos y humanos de las cooperavas de enseñanza, podrá establecerse un sistema especial de pago
directo si así se acuerda con éstas.

7. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería con competencias en materia de educación y previo informe de
la dirección general competente en materia de presupuestos, podrá adecuar los módulos establecidos en el anexo IV a las
exigencias derivadas del currículo establecido para cada una de las enseñanzas en cada etapa educava.

8. La presente regulación de los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados, según aparece en el
anexo IV, se adaptará, en su caso, a lo que disponga la normava básica del Estado.

Arculo 56.   Financiación de los servicios de orientación educava.
1. A los centros docentes que tengan unidades concertadas en la Educación Secundaria Obligatoria se les dotará de la
financiación de los servicios de orientación educava a que se refiere el arculo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo. Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a
estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria.

Por tanto, los centros concertados tendrán derecho a la jornada correspondiente del citado profesional, en régimen de pago
delegado, en función del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria que tengan concertadas.

2. A los centros que tengan unidades concertadas en Educación Infanl y Educación Primaria se les podrá dotar de la
financiación de los servicios de orientación educava a que se refiere el arculo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de acuerdo con las candades máximas previstas en los módulos que figuran en el anexo IV.

Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas
funciones, por cada 25 unidades concertadas de los niveles citados.

Arculo 57.   Financiación de enseñanzas regladas no obligatorias.
1. Las candades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos
públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios y en
concepto exclusivo de enseñanza reglada, son las que se establecen a connuación:

- a) Ciclos formavos de grado superior: 18,39 euros alumno/mes durante diez meses, en el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre del presente año.

- b) Bachillerato: 18,39 euros alumno/mes durante diez meses, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre del presente año.

2. La financiación obtenida por los centros como consecuencia del cobro a los alumnos de las candades indicadas en el
apartado 1 tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación del
componente del módulo desnado a “otros gastos”.

3. La candad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe
correspondiente al componente de “otros gastos” de los módulos económicos establecidos en el anexo IV.

Arculo 58.   Normas específicas en materia de retribuciones de personal docente de
centros concertados.
En materia de retribuciones se aplicarán las siguientes normas:

a) Las retribuciones del personal docente tendrán efecvidad desde el 1 de enero de 2018, sin perjuicio de la fecha
en que se firmen los respecvos convenios colecvos de la enseñanza privada aplicables a cada nivel educavo en los
centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas
las organizaciones patronales y consulta con las centrales sindicales negociadoras de los citados convenios colecvos, hasta
el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán
efecto desde el 1 de enero de 2018.

Las cuanas señaladas para los salarios del personal docente, incluidas las cozaciones por cuota patronal a la Seguridad
Social correspondientes a los tulares de los centros, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la
relación laboral entre el profesorado y la persona tular del centro respecvo.

b) El componente del módulo desnado a “otros gastos” y “gastos de material didácco” surrá efecto a parr de la entrada
en vigor de esta ley. La cuana correspondiente a “otros gastos” y “gastos de material didácco” se abonará mensualmente a
los centros concertados, debiendo estos jusficar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma
conjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro.

c) El componente del módulo de “gastos variables” establecidos en esta ley producirá efectos desde la entrada en vigor de
la misma. La distribución de los importes que integran los “gastos variables” se efectuará de acuerdo con lo establecido en
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las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos. A los efectos de ejecutar los componentes de “gastos variables” se
seguirá la siguiente prioridad:

- 1º Trienios del personal docente de los centros concertados y consiguiente repercusión en las cuotas de la Seguridad
Social.

- 2º Sustuciones del profesorado.
- 3º Complemento de dirección.
- 4º Pago de las obligaciones derivadas de lo establecido en el arculo 68.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto

de los Trabajadores.
- 5º Otros conceptos no incluidos en los párrafos anteriores, que se abonarán, con efectos retroacvos de 1 de enero, en

el úlmo trimestre del ejercicio económico y siempre que a la fecha de ejecución exista disponibilidad presupuestaria.

d) La consejería con competencias en materia de educación no asumirá los incrementos retribuvos, ni las alteraciones en
los gastos de personal y costes laborales del profesorado derivados de convenio colecvo, en ninguno de los siguientes
supuestos:

- 1º Cuando supongan un porcentaje superior al incremento establecido para el profesorado de la enseñanza pública en
los disntos niveles de enseñanza.

- 2º Cuando superen el porcentaje de incremento global de las candades correspondientes a salarios a que se refieren
los módulos establecidos en esta ley.

Arculo 59.   Fijación de la rao profesor/unidad concertada.
1. Se faculta a la consejería con competencias en materia de educación para fijar, al inicio del curso escolar y mediante
resolución de la dirección general competente, las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para imparr el currículo
vigente según la ordenación académica establecida al efecto en cada enseñanza y nivel objeto del concierto, calculadas tales
relaciones profesor/unidad sobre la base de las jornadas de profesor con veincinco horas lecvas semanales.

2. La Administración no asumirá los incrementos retribuvos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que
conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo IV.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se entenderá sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en los
centros concertados como consecuencia de la normava vigente en materia de conciertos educavos.

Arculo 60.   Aplicación de medidas de mantenimiento de empleo en centros concertados
y aplicación del contrato de relevo.
1. La rao profesor/unidad de los centros concertados podrá ser incrementada por la Administración educava, en función del
número total de profesores afectados por las medidas de recolocación del profesorado adoptadas por la Administración que se
encuentren en este momento incluidos en la nómina de pago delegado, así como en función de la progresiva potenciación de
los equipos docentes. En todo caso, la aplicación de estas medidas estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias.

2. Se autoriza a la consejería con competencias en materia de educación a asumir, con cargo a los créditos autorizados
para ejecutar las obligaciones derivadas de los conciertos educavos, las indemnizaciones del profesorado afectado por la
modificación de conciertos o por la no renovación total o parcial de los mismos, así como la aplicación del contrato de relevo
en la enseñanza privada-concertada, en la medida en que exista disponibilidad presupuestaria, y sin perjuicio de la normava
específica al respecto.

CAPÍTULO II.   De los costes de personal de la Universidad de Caslla-La Mancha
Arculo 61.   Autorización de los costes de personal de la Universidad de Caslla-La
Mancha.
1. De conformidad con lo establecido en el arculo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los
costes del Personal Docente e Invesgador, Personal Invesgador y Personal de Administración y Servicios de la Universidad
de Caslla-La Mancha, incluyendo trienios, costes sociales y Seguridad Social, se autorizan en las siguientes cuanas:

- a) Para los costes del Personal Docente e Invesgador, sin incluir proyectos y contratos de invesgación, enseñanzas
propias y acvidades extraordinarias: hasta 95.724.560,00 euros, incluidos los méritos docentes y el complemento de
calidad docente.

- b) Para los costes de Personal Invesgador, sin incluir proyectos y contratos de invesgación, enseñanzas propias y
acvidades extraordinarias: hasta 4.268.673,00 euros, incluidos los méritos docentes y el complemento de calidad
docente.

- c) Para los costes del Personal de Administración y Servicios, sin incluir los de personal de apoyo a los proyectos y
contratos de invesgación, enseñanzas propias y acvidades extraordinarias: 48.791.589,00 euros.
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2. Los costes de personal autorizados en el apartado 1 podrán ser superados en la cuana imprescindible para atender al
pago de las candades que, en concepto de recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, proceda abonar,
en su caso, a los empleados públicos al servicio de la Universidad de Caslla-La Mancha.

3. La Universidad de Caslla-La Mancha podrá incurrir en costes de personal superiores a los indicados en las cuanas
imprescindibles para atender los incrementos de la masa salarial de los empleados públicos al servicio de la universidad
que pudieran resultar de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima, de las modificaciones realizadas en la normava
básica estatal y en disposiciones normavas autonómicas, y, del cumplimiento de sentencias firmes recaídas, previo informe
vinculante de la dirección general competente en materia de presupuestos.

TÍTULO V.   De las operaciones financieras
CAPÍTULO I.   Del endeudamiento
Arculo 62.   Operaciones de crédito a largo plazo.
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta de la consejería con competencias en materia de hacienda,
durante 2018, acuerde la emisión de Deuda Pública y la concertación de cualquier po de operaciones de crédito a largo
plazo, tanto interior, como exterior, con la limitación de que el saldo vivo de la deuda a 31 de diciembre de 2018 no supere
en más de 309.871.580,00 euros el correspondiente a 31 de diciembre de 2017.

Este límite será efecvo al término del ejercicio, si bien se revisará en el curso del mismo:

- a) Por el importe de la variación neta de acvos financieros que se produzca en el ejercicio.
- b) Por los importes procedentes de la disminución del saldo neto de deuda viva de otras endades incluidas dentro del

ámbito de consolidación del sector público de Caslla-La Mancha a efectos de endeudamiento, incluida la Universidad
de Caslla-La Mancha.

- c) Por los importes derivados de la adhesión de la Comunidad Autónoma de Caslla-La Mancha a cualquier mecanismo
de liquidez que se implante o prorrogue durante el ejercicio o por cualquier otra fórmula de financiación que pueda
autorizar el Estado fuera de dichos mecanismos.

2. El tular de la consejería con competencias en materia de hacienda, respetando lo dispuesto en esta ley, establecerá las
caracteríscas de las operaciones financieras y las formalizará en representación de la Junta de Comunidades de Caslla-
La Mancha.

3. La formalización de las operaciones de crédito a largo plazo podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios
2018 y 2019.

4. Las operaciones de préstamos y ancipos reembolsables concertados con otras Administraciones públicas no computarán
a efectos del límite máximo de endeudamiento establecido en el apartado 1.

Arculo 63.   Otras operaciones financieras.
De conformidad con lo dispuesto en los arculos 87.2 y 89.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha,
se autoriza al tular de la consejería con competencias en materia de hacienda para:

a) Concertar operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, desnadas a cubrir necesidades transitorias de
tesorería.

b) Realizar operaciones financieras acvas que reúnan condiciones de liquidez y seguridad.

c) Acordar las operaciones de derivados financieros para la cobertura o aseguramiento de riesgos que, sin comportar
incremento de la deuda viva autorizada, permita mejorar la gesón del endeudamiento o la carga financiera de este.

Arculo 64.   Autorización relava a las operaciones de crédito del sector público regional.
1. Los órganos y endades comprendidos en el arculo 1.1, letras c), d), e), f) y g), podrán concertar, renovar o modificar
las condiciones de financiación de cualquier po de operaciones de endeudamiento, previa autorización del tular de la
consejería competente en materia de hacienda.

Igualmente, deberán solicitar dicha autorización:

- a) Los consorcios parcipados mayoritariamente por la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La
Mancha o por cualquiera de sus órganos o endades vinculados o dependientes.

- b) La Universidad de Caslla-La Mancha.
- c) Aquellas otras endades que, conforme a la normava aplicable en materia de estabilidad presupuestaria, tengan la

consideración de sector público y su endeudamiento consolide con el de la Comunidad Autónoma.

2. El procedimiento de autorización establecido en el apartado 1 se realizará a través de la dirección general competente en
materia de políca financiera, quien asesorará a los sujetos citados al objeto de elegir el instrumento más apropiado, obtener
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las mejores condiciones de los mercados financieros y conseguir una mejor administración del conjunto del endeudamiento
de la Comunidad Autónoma.

3. Con el mismo fin, los sujetos a que se refiere el apartado 1 deberán remir a la consejería competente en materia de
hacienda, a través de la referida dirección general, en los primeros quince días de cada trimestre, y, de conformidad con las
instrucciones que la misma establezca, al menos, la siguiente información relava al final del trimestre inmediato anterior:

- a) El detalle de la situación de endeudamiento desglosando cada operación financiera en los términos que especifique
la consejería con competencias en materia de hacienda.

- b) El detalle de su situación de tesorería y las operaciones financieras acvas.

Arculo 65.   Información al Consejo de Gobierno.
El tular de la consejería con competencias en materia de hacienda informará al Consejo de Gobierno, con periodicidad al
menos semestral, de las operaciones a que se refieren los arculos 62, 63 y 64.

CAPÍTULO II.   De los avales
Arculo 66.   Avales.
1. El Consejo de Gobierno podrá autorizar la concesión de avales a las endades y empresas públicas que forman parte del
sector público regional hasta un importe máximo total de 100.000.000,00 de euros. Los avales autorizados en virtud de
anteriores disposiciones legales, al igual que los que se autorizan en este arculo, podrán ser formalizados en posteriores
ejercicios presupuestarios.

2. El importe indicado en el apartado 1 se entenderá referido al principal de las operaciones de crédito objeto del aval que se
autorice en virtud de este arculo, extendiéndose las garanas del mismo a sus correspondientes cargas financieras.

TÍTULO VI.   Medidas tributarias
Arculo 67.   Tipos de gravamen del canon de aducción y del canon de depuración.
1. El po de gravamen del canon de aducción regulado en el capítulo II del tulo V de la Ley 12/2002, de 27 de junio,
reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Caslla-La Mancha, se fija, a los efectos y por el plazo
de vigencia previstos en el arculo 45 de dicha ley, en la forma siguiente:

- a) Tipo de gravamen de 0,2805 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de
agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de Picadas.

- b) Tipo de gravamen de 0,4883 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de
agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad del Girasol.

- c) Tipo de gravamen de 0,1483 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de
agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad del Río Algodor.

- d) Tipos de gravamen de 0,2941 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de
agua en alta a los municipios y pedanías integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas
del Alto Bornova.

- e) Tipo de gravamen de 0,4552 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de
agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de la Campiña Baja y en
el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de la Muela.

- f) Tipo de gravamen de 0,3415 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de
agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de AlmogueraMondéjar.

- g) Tipo de gravamen de 0,4389 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de
agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento del Río Gévalo.

- h) Tipo de gravamen de 0,42 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua
en alta a cualquier otro municipio de Caslla-La Mancha no incluido en los párrafos anteriores.

- A los efectos de fijar la base imponible del canon de aducción, el volumen de agua se determinará en la forma establecida
en el arculo 43 de la Ley 12/2002, de 27 de junio.

2. El po de gravamen del canon de depuración regulado en el capítulo III del tulo V de la Ley 12/2002, de 27 de junio, se
fija, a los efectos y por el plazo de vigencia previstos en el arculo 52 de dicha ley, en 0,42 euros por metro cúbico de agua
determinados en la forma establecida en el arculo 50 de la misma ley, para la prestación del servicio de depuración de aguas
residuales a cualquier municipio de Caslla-La Mancha.

3. Con carácter extraordinario, se fija un volumen máximo como base imponible del canon de depuración igual a 7,5 metros
cúbicos por habitante y mes.

A estos efectos, se tomarán los habitantes de las unidades poblacionales servidas de cada sujeto pasivo, según datos del
úlmo Padrón Connuo por Unidad Poblacional.
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4. Para el tratamiento terciario se fija un po de gravamen de 0,20 euros por metro cúbico.

Arculo 68.   Afectación de los ingresos obtenidos por la recaudación del Impuesto sobre
determinadas acvidades que inciden en el medio ambiente.
El rendimiento previsto en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de Caslla-La Mancha, en el concepto
referente al Impuesto sobre determinadas acvidades que inciden en el medio ambiente, se desnará a la financiación de
gastos de actuación en materia de calidad ambiental, ordenación, conservación y mejora del medio natural.

DISPOSICIONES ADICIONALES.
Disposición adicional primera.   Porcentajes de gastos generales de estructura en los
contratos de obra.
En virtud de la previsión establecida en el arculo 131.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y de conformidad a lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislavo 3/2011, de 14 noviembre,
se determina, con carácter uniforme para todos los contratos de obra que concierten todos los órganos de contratación de la
Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha, la siguiente distribución de gastos generales de estructura que inciden sobre
dichos contratos:

a) El 13 por ciento en concepto de gastos generales de la empresa, cargas fiscales (Impuesto sobre el Valor Añadido excluido),
tasas de la Administración y otros que inciden en el costo de las obras.

b) El 6 por ciento en concepto de beneficio industrial del contrasta.

Disposición adicional segunda.   Sustución de la fiscalización previa por el control
financiero permanente.
1. La fiscalización previa de la nómina que gesona la dirección general con competencias en materia de función pública y
de los expedientes de contratación de personal laboral se sustuye por el control financiero permanente a efectuar por la
Intervención General de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha.

2. Para las actuaciones de emergencia ciudadana a las que les son de aplicación la tramitación de urgencia, relacionadas en
el anexo I de la Ley 3/2016, de 5 de mayo, se sustuye la fiscalización previa por el control financiero permanente a efectuar
por la Intervención General de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha.

Disposición adicional tercera.   Acceso de la Intervención General a informes de auditorías.
En el ejercicio de las funciones de control que corresponde a la Intervención General de la Junta de Comunidades de Caslla-
La Mancha, los organismos y endades relacionadas en el arculo 1.1, letras b), c), d), e), f) y g), deberán facilitar, a peción de
ésta, los informes de auditoría realizados por auditores privados, sean o no obligatorios en virtud de la normava aplicable
en cada caso.

Con los mismos fines, la Intervención General podrá tener acceso a la documentación de trabajo que haya servido de base
a los informes realizados por dichos auditores privados.

Disposición adicional cuarta.   Fiscalización de expedientes tramitados por medios
informácos, electrónicos o telemácos.
Cuando los actos o procedimientos objeto de fiscalización previa se tramiten a través de medios informácos, electrónicos o
telemácos, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de hacienda, previo informe de la
Intervención General, determinará el alcance y contenido de los extremos a fiscalizar, así como las aplicaciones informácas
ulizadas para tal fin.

Disposición adicional quinta.   Auditorías.
1. Deberán someterse obligatoriamente a la auditoría anual de sus cuentas:

- a) Las endades, empresas y fundaciones que integran el sector público regional, así como los consorcios parcipados
mayoritariamente por la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha.

- b) Las endades, empresas, fundaciones, consorcios y cualesquiera otros entes no incluidos en la letra a) que se
sectoricen en el subsector “Comunidades Autónomas” a Caslla-La Mancha en el Inventario de Entes Dependientes de
las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo dispuesto en el arculo 11.5 de la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2. La auditoría de las cuentas anuales se llevará a cabo con sujeción a los requisitos y formalidades establecidos en la normava
vigente en la materia.
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Disposición adicional sexta.   Encomiendas a endades, empresas y fundaciones públicas.
1. Los entes, empresas y fundaciones integrantes del sector público regional serán considerados medios propios y servicios
técnicos de la Administración regional, de sus organismos autónomos y endades públicas, de conformidad con lo previsto en
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente, tendrán la consideración de medio propio y servicio
técnico respecto de la Administración regional aquellos sujetos que se integren en el sector público de otra Administración
pública y así se establezca expresamente por norma con rango de ley.

2. Las encomiendas a llevar a cabo con los sujetos a los que se refiere el apartado 1 se instrumentarán, previo informe favorable
de la dirección general competente en materia de presupuestos, a través de acuerdos, mandatos, convenios u otros negocios
jurídicos que serán obligatorios, conforme a las instrucciones que dicte la consejería competente por razón de la materia a la
que se refiera la encomienda. Estos negocios jurídicos enen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que a todos los
efectos son de carácter interno, dependiente y subordinado y no podrán implicar, en ningún caso, la atribución de funciones
o potestades públicas.

3. Las encomiendas tendrán como objeto la ejecución de prestaciones de la competencia de los órganos, organismos
autónomos y endades públicas que encomiendan y estarán relacionadas con el objeto social o fin fundacional de la endad
instrumental, y contendrán las espulaciones jurídicas, económicas y técnicas necesarias para su correcta ejecución.

4. Las endades que enen la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración regional, sus organismos
autónomos y endades públicas no podrán parcipar en licitaciones públicas convocadas por éstos, sin perjuicio de que
cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

Disposición adicional sépma.   Reordenación del sector público.
1. Por razones de políca económica, presupuestarias y organizavas, se autoriza al Consejo de Gobierno para que, mediante
decreto, a propuesta de la consejería competente en materia de hacienda y a iniciava de la consejería interesada por razón
de la materia, proceda a reestructurar el sector público regional quedando facultado, a tal efecto, para modificar o refundir
organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones públicas y demás entes del sector público regional, incluso cuando
ello suponga una alteración de sus fines generales o de sus peculiaridades del régimen jurídico que exija norma con rango
de ley.

2. Se dará cuenta a las Cortes de Caslla-La Mancha, en un plazo de treinta días desde la aprobación del correspondiente
decreto, de las operaciones de reestructuración del sector público regional llevadas a cabo en virtud de lo dispuesto en esta
norma.

Disposición adicional octava.   Contratos de alta dirección.
1. La aprobación de los contratos de alta dirección que se celebren en el ámbito delimitado en el arculo 35.1, requerirán,
como acto previo, el informe precepvo y favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos. A este
efecto, el órgano competente de contratación de la endad correspondiente solicitará la emisión de dicho informe que deberá
emirse en un plazo de quince días. Dicha solicitud se acompañará, inexcusablemente, de la propuesta de contratación y de
la correspondiente memoria económica y jusficava de la misma.

Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos sin haber obtenido el informe exigido.

2. En los contratos a que se refiere el apartado 1 será de aplicación al sector público regional lo establecido en el apartado Dos
de la disposición adicional octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,
relavo a indemnizaciones por exnción en el ámbito del sector público estatal.

Se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, cualesquiera otras cláusulas indemnizatorias,
dinerarias o no dinerarias, que puedan pactarse por razón de la exnción de la relación jurídica que una al personal afectado
con la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha o sus organismos, empresas, fundaciones y
endades dependientes.

3. La modificación o novación de los contratos indicados en el apartado 1 exigirá la adaptación de su contenido, en lo relavo
a indemnizaciones por exnción del contrato de trabajo, a lo previsto en este arculo.

Disposición adicional novena.   Contratación de personal en las empresas públicas
pertenecientes al sector público regional.
1. Las empresas públicas pertenecientes al sector público regional podrán proceder a la contratación de nuevo personal con
las limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición.

Estas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contratación de personal, funcionario o laboral, con una relación
preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público regional. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido
en este apartado generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de angüedad
en la misma cuana que se viniera percibiendo en el organismo o endad de procedencia.
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Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevarse a cabo contrataciones
temporales.

Las empresas públicas que hayan tenido beneficios en los úlmos dos ejercicios podrán realizar, exclusivamente para procesos
de consolidación de empleo temporal, contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de reposición,
calculada conforme a lo dispuesto en la normava básica del Estado.

Las empresas públicas disntas de las comprendidas en el párrafo anterior podrán realizar, exclusivamente para procesos de
consolidación de empleo temporal, contratos indefinidos con un límite del 60 por ciento de su tasa de reposición, calculada
conforme a lo dispuesto en la normava básica del Estado.

2. En todo caso, la contratación de personal en las empresas pertenecientes al sector público regional, en cualquier modalidad,
requerirá con carácter previo el informe favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos.

Disposición adicional décima.   Contratación de personal en las fundaciones
pertenecientes al sector público regional, así como en los consorcios parcipados
mayoritariamente por la Administración de la Junta de Comunidades o por sus organismos
o endades vinculadas o dependientes.
1. Las fundaciones pertenecientes al sector público regional podrán proceder a la contratación de nuevo personal con las
limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición.

Estas limitaciones no serán de aplicación a las mencionadas fundaciones cuando se trate de contratación de personal,
funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público regional. Los contratos
celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su
celebración, el complemento de angüedad en la misma cuana que se viniera percibiendo en el organismo o endad de
procedencia.

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, dichas fundaciones podrán llevar a cabo
contrataciones temporales.

Las fundaciones públicas que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e
Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, podrán realizar contratos
indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a lo dispuesto en la normava
básica del estado. En todo caso, deberá quedar jusficada la necesidad de la tasa para la adecuada prestación del servicio
o para la realización de la acvidad.

Por su parte, el resto de fundaciones públicas podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por ciento de su tasa
de reposición, calculada conforme a lo dispuesto en la normava básica del estado.

2. Los consorcios parcipados mayoritariamente por la Administración de la Junta de Comunidades o por sus organismos o
endades vinculadas o dependientes, podrán proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y requisitos
establecidos en la presente disposición.

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, dichos consorcios podrán llevar a cabo
contrataciones temporales.

Los consorcios que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con
arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, podrán realizar contratos indefinidos en las mismas condiciones que las previstas
para las fundaciones públicas en el apartado 1, párrafo cuarto.

3. En todo caso, la contratación de personal en las fundaciones pertenecientes al sector público regional, así como en
los consorcios parcipados mayoritariamente por la Administración de la Junta de Comunidades o por sus organismos
o endades vinculadas o dependientes, en cualquier modalidad, requerirá con carácter previo el informe favorable de la
dirección general competente en materia de presupuestos.

Disposición adicional undécima.   Garana retribuva.
1. En ningún caso, el personal empleado público de la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha
percibirá unas retribuciones íntegras, imputables a cada mes, inferiores a 1.216,04 euros, en los términos previstos en el
acuerdo adoptado en la reunión de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos celebrada el 19 de octubre
de 2009.

2. La cuana prevista en el apartado 1 experimentará, en su caso, para los sucesivos ejercicios, el incremento máximo previsto
en la normava básica del Estado para las retribuciones de los empleados del sector público.

Disposición adicional duodécima.   Enseñanza en régimen de concierto.
Los créditos de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha correspondientes a la
financiación de conciertos educavos, en la parte correspondiente a las retribuciones del personal que presta servicios en
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las enseñanzas objeto de concierto de los centros concertados y percibidas por el sistema de pago delegado o pago directo,
experimentará, en su caso, ajustes análogos a los que afecten al personal funcionario docente no universitario. Dichos ajustes
se aplicarán al complemento retribuvo de Caslla-La Mancha.

Disposición adicional decimotercera.   Convenios con Corporaciones Locales en materia
de educación.
La formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento
de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educava precisará informe previo de
la dirección general competente en materia de presupuestos. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la disposición
adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto
en la disposición adicional decimoquinta, apartado segundo, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y su normava de
desarrollo, y, de conformidad con el arculo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición adicional decimocuarta.   Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera de las universidades de tularidad pública de Caslla-La Mancha.
1. Conforme a lo previsto en el arculo 2.2 de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, y, en el arculo 3.3 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, las universidades de tularidad pública de Caslla-La Mancha elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus
presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos en situación de equilibrio financiero.

2. Las actuaciones de dichas universidades estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendida como la
capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme
a lo establecido en la normava estatal y autonómica vigente en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

3. Las universidades de tularidad pública de Caslla-La Mancha están obligadas a suministrar la información que se les
requiera a los efectos de verificar su situación financiera y la observancia de los objevos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera de conformidad con la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, y su normava de desarrollo.

En el supuesto de incumplimiento de la obligación de suministro de información, la persona tular de la consejería competente
en materia de hacienda podrá proceder, previo informe de la consejería competente en materia de educación, a la retención
del 10 por ciento del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominavo consignadas a
favor de las mismas en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha, hasta tanto se remita
la información requerida.

4. En el caso en el que las universidades de tularidad pública de Caslla-La Mancha liquiden sus presupuestos con remanente
de tesorería posivo no afectado, lo desnarán íntegramente a la reducción de su nivel de endeudamiento.

No obstante lo anterior, siempre que no hayan sobrepasado los límites de deuda que tengan autorizados, la persona
tular de la consejería competente en materia de hacienda, previo informe de la consejería competente en materia de
educación y de la dirección general competente en materia de presupuestos, podrá autorizar el desno de dichos excedentes
presupuestarios a inversiones que tengan que ver con actuaciones financieramente sostenibles y que cumplan los requisitos
que reglamentariamente se establezcan.

Disposición adicional decimoquinta.   Afectación de los recursos procedentes de la
recaudación del canon eólico.
1. Con la finalidad de preservar la cohesión, el equilibrio territorial, el medio natural y contribuir al desarrollo de un modelo
energéco y económico sostenible, los recursos procedentes de la recaudación del canon eólico, deducidos los costes de
gesón, quedan afectados, para el ejercicio 2018, en la forma indicada en los apartados 2 y 3.

2. De conformidad con lo dispuesto en el arculo 3.2 de la Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crean el Canon Eólico
y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Caslla-La Mancha
se dota dicho fondo con cargo al canon eólico por un importe equivalente al 6,59 por ciento de la recaudación de éste.

3. El resto de la recaudación será desnada a financiar los gastos de actuación consignados en los programas presupuestarios
442B “Ordenación y Conservación del Medio Natural”, 442C “Gesón y Protección de Espacios Naturales”, 442D “Calidad
ambiental”, 442E “Promoción y educación ambiental”, 442F “Evaluación ambiental y cambio climáco” y 722A “Políca
industrial y energéca”.

Disposición adicional decimosexta.   Reserva de contratos a centros especiales de empleo
y empresas de inserción.
1. Los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha y sus organismos
autónomos deberán reservar la parcipación en los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, suministros
y gesón de servicios públicos, o de determinados lotes de los mismos, a centros especiales de empleo y a empresas de
inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que
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cumplan con los requisitos establecidos en dicha normava para tener esta consideración, o reservar la ejecución de estos
contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que al menos el 30 por ciento de los empleados
de los centros especiales de empleo, de las empresas de inserción o de los programas sean trabajadores con discapacidad
o en riesgo de exclusión social.

2. El importe global de los contratos reservados será como mínimo del 8 por ciento del presupuesto total adjudicado en el
ejercicio presupuestario inmediatamente anterior en las áreas de acvidad que se determinen.

3. Las áreas de acvidad suscepbles de esta reserva y las condiciones mínimas para garanzar su cumplimiento son las
establecidas en el Acuerdo de 20/12/2016, del Consejo de Gobierno (DOCM nº 248, de 23 de diciembre de 2016), sin
perjuicio de su posible modificación por dicho órgano a propuesta de la consejería competente en materia de hacienda.

Disposición adicional decimosépma.   Información a las Cortes de Caslla-La Mancha
sobre la situación y estado de tramitación de las actuaciones de emergencia ciudadana a
las que les son de aplicación la tramitación de urgencia.
El Consejo de Gobierno remirá semestralmente, a la Comisión de Bienestar Social de las Cortes de Caslla-La Mancha,
un informe sobre la situación y el estado de tramitación de las actuaciones de emergencia ciudadana a las que les son de
aplicación la tramitación de urgencia, relacionadas en el anexo I de la Ley 3/2016, de 5 de mayo, en el que se recogerá el
volumen de gasto presupuestado y compromedo, el volumen de pago ejecutado derivado de las obligaciones reconocidas,
el número de expedientes tramitados, el estado de tramitación, y los empos de resolución de los procedimientos.

Disposición adicional decimoctava.   Habilitación al Consejo de Gobierno para la
declaración de nuevas actuaciones de emergencia ciudadana.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha para que pueda declarar, por razones
de interés público, otras actuaciones de emergencia ciudadana disntas de las previstas en el anexo V.

Disposición adicional decimonovena.   Aplicación del Acuerdo de la Mesa General de
Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Junta de Comunidades
de Caslla-La Mancha de 1 de febrero de 2016.
Con efectos de 1 de enero de 2018, los coeficientes reductores de las retribuciones del personal previstos de forma temporal
enel arculo 5, apartados 1, 2, y 3; arculo 6, apartado 1; arculo 9, apartado 3; arculo 14, apartado 1; y, en la disposición
adicional cuarta de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, quedarán suprimidos.

Disposición adicional vigésima.   Adecuación al Acuerdo de la Mesa General de
Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Junta de Comunidades
de Caslla-La Mancha de 1 de febrero de 2016.
Con efectos a parr del 1 de enero de 2018, los coeficientes reductores contenidos en el arculo 25, apartado 2, letra b),
párrafo segundo, y, apartado 4, letras b) y c), de la Ley 5/2012, de 12 de julio, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Caslla-La Mancha para 2012, en la redacción dada por la disposición adicional cuarta de la Ley 6/2012, de
2 de agosto, de acompañamiento de la Ley 1/2012, de 21 febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan
de Garana de los Servicios Sociales Básicos de Caslla-La Mancha, quedarán suprimidos.

Disposición adicional vigesimoprimera.   Contratos-programa con las universidades.
1. El Gobierno Regional establecerá con la Universidad de Caslla-La Mancha y la Universidad de Alcalá de Henares los
correspondientes marcos de financiación para los próximos años arculados mediante sendos contratos-programa basados
en el Pacto por la Recuperación Económica de Caslla-La Mancha y en el Plan Estratégico de cada Universidad.

2. A tal fin, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta ley, cada Universidad, previo acuerdo de su respecvo
Consejo Social, remirá a la consejería con competencia en materia de universidades su respecvo Plan Estratégico.

3. Los contratos-programa deberán suscribirse a parr de la recepción del respecvo Plan Estratégico. La consejería con
competencias en materia de hacienda efectuará las modificaciones presupuestarias necesarias para adaptar las transferencias
nominavas previstas en la presente ley para las respecvas Universidades a los compromisos de financiación previstos en
sus respecvos contratos-programa.

Asimismo, podrá arcular un sistema de ancipos a las Universidades para garanzar el pago de las nóminas del personal y
el abono de las becas a los alumnos, hasta tanto se suscriban los respecvos contratos-programa.

4. El seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objevos establecidos en los contratos-programa corresponderá, de
forma coordinada, a la dirección general competente en materia de universidades y a la Intervención General de la Junta de
Comunidades de Caslla-La Mancha.
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Disposición adicional vigesimosegunda.   Gesón de los créditos procedentes de la
asignación para fines sociales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La gesón mediante convocatoria pública de los créditos correspondientes a Caslla-La Mancha procedentes de la asignación
para fines sociales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas corresponderá al órgano direcvo que determine el
tular de la consejería competente en materia de servicios sociales, sin perjuicio de que en el procedimiento de valoración
de las solicitudes se recaben los informes pernentes de los órganos gestores competentes en función de la materia.

Disposición adicional vigesimotercera.   Recuperación económica de ciudades en declive
socioeconómico y de zonas con despoblamiento.
Para el ejercicio 2018, el crédito presupuestario desnado a la recuperación económica de ciudades en declive
socioeconómico y de zonas con despoblamiento conforme a los criterios establecidos en la disposición adicional
vigesimosexta y vigesimosépma de la Ley 2/2017, de 1 de sepembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Caslla-La Mancha para 2017, quedará consignado en la parda presupuestaria 19.08.322B.46641
“Garanas ciudadanas. Plan de empleo: contratación temporal”.

Disposición adicional vigesimocuarta.   Crédito presupuestario desnado al porcentaje
cultural en Caslla-La Mancha.
El crédito presupuestario desnado al porcentaje cultural al que se refiere el arculo 65 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Caslla-La Mancha, ascenderá, para el ejercicio 2018, a 1.264.288,52 euros.

Disposición adicional vigesimoquinta.   Contrataciones temporales de personal
invesgador laboral y de personal técnico de apoyo a proyectos de invesgación en el
Instuto Regional de Invesgación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Caslla-La
Mancha (Iriaf).
1. Los contratos de carácter temporal de personal invesgador laboral y de personal técnico de apoyo a proyectos específicos
de invesgación deberán financiarse íntegramente con fondos finalistas I+d+i procedentes de otras Administraciones
públicas, o mediante fondos procedentes de contratos y convenios de invesgación con otras endades públicas o privadas.
El personal contratado conforme a los mismos no ocupará puestos de trabajo integrados en la relación de puestos de trabajo
del Iriaf.

2. Los contratos formalizados por el Iriaf para el personal laboral invesgador se ajustarán a las modalidades y al régimen
jurídico que, en su caso, se establezca con carácter específico en la legislación básica del Estado; y, en lo no previsto por dicha
legislación específica, se regirán por lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en sus
normas de desarrollo. El personal técnico de apoyo a proyectos se contratará conforme a las modalidades de contrato de
trabajo establecidas por el citado texto refundido.

3. En todo caso, se requerirá el informe precepvo y vinculante de la dirección general competente en materia de presupuestos
a propósito de las contrataciones reguladas en la presente disposición adicional. Por orden del tular de la consejería
competente en materia de hacienda se determinará la documentación, procedimiento, plazos y cualquier otro aspecto que
sea suscepble de desarrollo.

Disposición adicional vigesimosexta.   Medidas y actuaciones en el marco del Plan Integral
de Garanas Ciudadanas de Caslla-La Mancha.
1. Con efectos a parr del curso 2018/2019, se establecen las siguientes exenciones y bonificaciones en el pago de precios
públicos referidos a servicios educavos y complementarios de la enseñanza, contenidos en el Programa de Garana de
Rentas:

- a) Los alumnos pertenecientes a familias con renta familiar igual o inferior a la renta que da derecho a la percepción del
ingreso mínimo de solidaridad, estarán exentos del pago del precio público de los siguientes servicios:

- - 1º Servicio de comedor escolar en centros escolares públicos de la Comunidad Autónoma.
- 2º Servicios en Escuelas Infanles dependientes de la consejería con competencias en materia de educación.
- 3º Estancia en residencias escolares no universitarias dependientes de la consejería con competencias en materia

de educación.
- 4º Manutención y alojamiento en residencias universitarias dependientes de la consejería con competencias en

materia de educación.
- 5º Enseñanzas de régimen especial.

- b) Los alumnos pertenecientes a familias no perceptoras del ingreso mínimo de solidaridad, con renta familiar inferior
a la establecida en la siguiente tabla, tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento del pago del precio público
del servicio de comedor escolar en centros sostenidos con fondos públicos.

- Nº de miembros de la unidad familiar Renta (importe en euros)
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- - 1 11.480,92
- 2 13.344,71
- 3 15.208,50
- 4 17.072,29
- 5 18.936,08
- 6 20.799,87
- 7 22.663,66
- 8 24.527,45
- 9 26.391,24
- 10 28.255,03
- 11 30.118,82
- 12 31.982,61

2. Con efectos a parr del curso 2018/2019, se establecen las siguientes ayudas para la ulización de materiales curriculares
y comedores escolares:

- a) Los alumnos pertenecientes a familias con renta familiar igual o inferior a la renta que da derecho a la percepción
del ingreso mínimo de solidaridad tendrán derecho a la ulización gratuita de todos los materiales curriculares
correspondientes a los disntos cursos de las enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos, en
los términos que se establezcan en las correspondientes convocatorias anuales de ayudas en especie.

- Igualmente, tendrán derecho al uso gratuito de los comedores escolares en centros sostenidos con fondos públicos.
- b) Los alumnos pertenecientes a familias con rentas superiores a las establecidas para la percepción del ingreso mínimo

de solidaridad, e inferiores a las previstas en la tabla del apartado 1.b), tendrán derecho a la ulización gratuita de los
materiales curriculares correspondientes a los disntos cursos de las enseñanzas obligatorias en centros sostenidos
con fondos públicos, en los términos que se establezcan en las correspondientes convocatorias anuales de ayudas en
especie.

- En las mismas condiciones, tendrán derecho al uso de los comedores escolares en centros sostenidos con fondos
públicos.

3. Los umbrales de renta previstos en la tabla del apartado 1.b) podrán actualizarse por resolución de la consejería competente
en materia de educación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Disposición transitoria única.   Régimen transitorio de ejecución presupuestaria de los
créditos desnados a rentas garanzadas.
Hasta tanto no entre en vigor una norma legal reguladora de las rentas garanzadas, la parda presupuestaria
27.05.312A.4811J “Garanas ciudadanas: renta garanzada” se ejecutará conforme a lo establecido en la normava
reguladora del ingreso mínimo de solidaridad.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.
Disposición derogatoria única.   Derogación normava.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley y, en parcular,
las siguientes:

a) El arculo 5, apartados 1, 2, y 3; el arculo 6, apartado 1; el arculo 9, apartado 3; el arculo 14, apartado 1; y, la disposición
adicional cuarta de la Ley 1/2012, de 21 de febrero.

b) El arculo 25, apartado 2, letra b), párrafo segundo, y, apartado 4, letras b) y c), de la Ley 5/2012, de 12 de julio, en la
redacción dada por la disposición adicional cuarta de la Ley 6/2012, de 2 de agosto.

c) La disposición adicional cuarta, y el apartado Uno de la disposición adicional quinta de la Ley 6/2012, de 2 de agosto.

DISPOSICIONES FINALES.
Disposición final primera.   Modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Caslla-La Mancha.
El texto refundido de la Ley de Hacienda de Caslla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislavo 1/2002, de 19 de
noviembre, queda modificado como sigue:

Uno. Se introduceun apartado 4 al arculo 4 que queda redactado del siguiente modo:

“4. La presente ley será de aplicación, asimismo, a las Universidades públicas de Caslla-La Mancha y al resto de
entes adscritos que, sin formar parte del sector público regional a los efectos de esta ley, estén incluidos en el sector

INSTITUTO FINANZAS CASTILLA LA MANCHA, S.A. -
LOLA FERRERO

34 © Lefebvre-El Derecho, S.A.



Administraciones públicas, subsector Comunidades Autónomas, o en el subsector sociedades no financieras públicas, de
acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, a los efectos del
seguimiento de lo establecido en la normava vigente en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y
del cumplimiento de los principios y obligaciones contables que se deriven de lo establecido en el tulo VI.

A tal efecto, se consideran Universidades públicas de Caslla-La Mancha a las financiadas mayoritariamente por esta úlma”.

Dos. Se introduce en el capítulo III del tulo V un nuevo arculo 102 bis, que queda redactado como sigue:

Arculo 102.bis.   Control financiero en el ámbito de las Universidades públicas de Caslla-La Mancha.
1. El control financiero de las Universidades públicas de Caslla-La Mancha se efectuará mediante auditorías anuales, a
través de sus medios propios de control interno o de los que, excepcionalmente, se contraten por aquéllas para su ejecución,
atendiendo a los criterios y recomendaciones que se formulen al respecto por la Intervención General de la Junta de
Comunidades de Caslla-La Mancha, sin perjuicio de las facultades de supervisión de sus Consejos Sociales.

Dicho control tendrá por finalidad evaluar que la acvidad y los procedimientos se realizan de conformidad con los principios
de legalidad y buena gesón financiera y, en parcular, con las previsiones establecidas en la legislación vigente en materia
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, la Intervención General podrá realizar las actuaciones de
control financiero que esme necesarias para el seguimiento de la aplicación, por las Universidades, de las aportaciones
dinerarias procedentes del presupuesto de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha desnadas a financiar sus
acvidades, incluidas sus inversiones.

La planificación de las actuaciones de control, a que se refiere el punto anterior, se someterá a la previa consideración del
Consejo Social de la Universidad a propuesta de la consejería competente en materia de Hacienda. Asimismo, la consejería
competente en materia de Hacienda dará traslado al citado Consejo del resultado de las actuaciones de control financiero,
una vez finalizadas”.

Disposición final segunda.   Modificación de la Ley 9/2012, de 9 de noviembre, de Tasas
y Precios Públicos de Caslla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Se añade una nueva disposición adicional a la Ley 9/2012, de 9 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Caslla-La
Mancha y otras medidas tributarias, con la siguiente redacción:

Disposición adicional tercera.   Exenciones y bonificaciones de las tasas vinculadas al ingreso mínimo de solidaridad en las
enseñanzas no universitarias.
Con efectos a parr del curso 2018/2019, el alumnado perteneciente a familias perceptoras del ingreso mínimo de solidaridad
tendrá derecho a la exención total de tasas en los estudios de las enseñanzas no universitarias ofertadas por la consejería
con competencias en materia de educación”.

Disposición final tercera.   Modificación de la Ley 2/2013, de 25 de abril, del juego y las
apuestas de Caslla-La Mancha.
“Único. Se modifica el Anexo II de la Ley 2/2013, de 25 de abril, del juego y las apuestas de Caslla-La Mancha, del siguiente
modo:

Se suprime el apartado 3.1. “Baja en el registro de interdicción de acceso al juego”, quedando este sin contenido.

Disposición final cuarta.   Modificación del Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, de
desarrollo del ingreso mínimo de solidaridad, ayudas de emergencia social y prestaciones
económicas en favor de colecvos desfavorecidos y de colaboración y cooperación en
materia de servicios sociales.
El Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, de desarrollo del ingreso mínimo de solidaridad, ayudas de emergencia social
y prestaciones económicas en favor de colecvos desfavorecidos y de colaboración y cooperación en materia de servicios
sociales, queda modificado como sigue:

Uno. El arculo 18 queda redactado en los siguientes términos:

“Arculo 18.   Renovación y prórroga.
1. Transcurrido el periodo de concesión, podrán exisr sucesivas renovaciones por periodos de seis meses con tres de
interrupción entre cada uno de ellos siempre que se cumplan los requisitos y se mantengan las condiciones iniciales para
la concesión. La peción de renovación será a instancia de la persona interesada en los dos primeros meses del periodo de
interrupción.

2. No se producirá el periodo de interrupción al que hace referencia el apartado 1 en los siguientes supuestos:

a) Cuando la persona tular o, en su caso, la beneficiaria se haya incorporado a un programa de formación no retribuido.
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b) Cuando la persona tular de una unidad familiar tenga a cargo menores de 16 años y no tenga derecho a una prestación
por desempleo ya sea en su nivel contribuvo o asistencial, o cualquiera otra prestación de análoga naturaleza.

c) Cuando la persona tular sea mayor de 55 años y haya exnguido la prestación por desempleo de nivel contribuvo o el
subsidio por desempleo de nivel asistencial establecidos en el tulo III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislavo 8/2015, de 30 de octubre.

d) Cuando la persona tular presente una situación de discapacidad o enfermedad sin derecho a pensión y se encuentre en
las mismas condiciones descritas en el párrafo c).

e) Cuando la persona tular haya sido vícma de violencia de género.

3. Las personas beneficiarias de las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad que se encuentren en periodo de interrupción,
se les reconocerá de oficio el derecho a la percepción de la ayuda que vinieran percibiendo y que les correspondiera para los
tres meses de interrupción, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en este decreto.

4. Las sucesivas concesiones y renovaciones no podrán superar el periodo de 24 meses y se realizará conforme al
procedimiento del apartado 1.

5. Excepcionalmente, cabrán otras renovaciones cuando se aprecie la imposibilidad de cumplir los objevos de integración
por causas no imputables a la persona interesada, siempre que se acredite en el informe social y la persona solicitante se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) Que la persona tular de la unidad familiar tenga a su cargo menores de 16 años, no tenga derecho a una prestación por
desempleo ya sea en su nivel contribuvo o asistencial, o cualquiera otra prestación de análoga naturaleza y connúe en una
situación de desempleo, por causas no imputables a las personas en acvo que conforman la unidad familiar.

b) Que la persona tular sea mayor de 55 años, haya agotado la percepción del ingreso mínimo de solidaridad y connúe
sin poder acceder a un subsidio por desempleo del nivel asistencial establecido en el tulo III del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.

c) Que la persona tular haya sido vícma de violencia de género y connúe aún en un inerario de inclusión social, con
dificultades para acceder al mercado laboral.

d) Otras situaciones que sean acreditadas por el Trabajador/a Social de Atención Primaria en el informe social, en el que se
deberá indicar que ha movado la imposibilidad de alcanzar los objevos marcados en el inerario de inclusión social”.

Dos. El apartado 1 del arculo 20 queda redactado en los siguientes términos:

“1. La cuana máxima del ingreso mínimo de solidaridad será equivalente al 52,00 por ciento del importe establecido
anualmente como Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para personas individuales, más un complemento del 6,6 por ciento
del SMI aplicable por cada miembro de la unidad familiar superior a uno.

El beneficiario tendrá derecho a una candad igual a la diferencia entre la cuana del ingreso mínimo de solidaridad,
establecido según lo dispuesto en el párrafo anterior, y sus ingresos reales computados mensualmente, sin que en ningún
caso dicha candad pueda ser inferior al 10 por ciento del SMI”.

Disposición final quinta.   Retribuciones de personal.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar, en su caso, las disposiciones necesarias que requieran la adecuación de las
retribuciones de todo o de parte del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Caslla-La
Mancha, a las que se establezcan en la Administración General del Estado y las que resulten precisas para garanzar el
cumplimiento del presupuesto asignado por la presente ley a la Administración de la Junta de Comunidades y a cada organismo
autónomo, en el caso de exisr desviación en la ejecución prevista en el presupuesto asignado a un determinado organismo
público.

Disposición final sexta.   Desarrollo de la presente ley.
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Caslla-La Mancha para efectuar en los estados de
gastos e ingresos de los presupuestos aprobados, así como en el texto arculado de esta ley, las adaptaciones que sean
precisas como consecuencia de la normava básica estatal que se establezca, tanto en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, como en cualquier otra norma que pudiera aprobarse, ya sea de carácter básico, ya sea de general aplicación. De
dichas adaptaciones se dará cuenta a las Cortes de Caslla-La Mancha.

2. Corresponde al tular de la consejería competente en materia de hacienda, a los solos efectos de garanzar una adecuada
disciplina presupuestaria en la ejecución del presupuesto, dictar las disposiciones necesarias de desarrollo y ejecución de
esta ley.

Disposición final sépma.   Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2018.
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Toledo, 21 de diciembre de 2017 El Presidente EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

ANEXO
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© Lefebvre-El Derecho, S.A. 37 INSTITUTO FINANZAS CASTILLA LA MANCHA, S.A. -
LOLA FERRERO

https://static.lefebvreelderecho.com/elderecho/PDF/534319-CM.pdf

	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	TÍTULO I. De la aprobación de los presupuestos y sus modificaciones
	CAPÍTULO I. Créditos iniciales y su financiación
	Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
	Artículo 2. Aprobación de los estados de gastos e ingresos de los sujetos relacionados en el artículo 1.1, letras a), b), c) y d).
	Artículo 3. Financiación de los créditos aprobados en el artículo 2.
	Artículo 4. Aprobación de los presupuestos de explotación y capital de los sujetos relacionados en el artículo 1.1, letras e), f), y g).
	Artículo 5. Beneficios fiscales y sobre determinados precios públicos.
	CAPÍTULO II. De la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
	Artículo 6. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
	Artículo 7. Disponibilidad de los créditos.
	Artículo 8. Fondo de Contingencia.
	CAPÍTULO III. Los créditos presupuestarios y sus modificaciones
	Artículo 9. Limitación y vinculación de los créditos.
	Artículo 10. Principios generales de las modificaciones de los créditos presupuestarios.
	Artículo 11. Normas específicas sobre las modificaciones de crédito que afecten a los sujetos instrumentales del sector público regional.
	Artículo 12. Créditos ampliables.
	Artículo 13. Normas específicas sobre transferencias de crédito.
	Artículo 14. Imputaciones de crédito.
	Artículo 15. Generación de créditos.
	Artículo 16. Generación de crédito en el ámbito de los fondos europeos agrícolas.
	Artículo 17. Competencias en materia de modificaciones presupuestarias.
	Artículo 18. Adaptaciones técnicas del presupuesto.
	Artículo 19. Anticipos de tesorería.
	TÍTULO II. De la ejecución y liquidación presupuestaria
	CAPÍTULO I. Autorización de gastos
	Artículo 20. Autorización de gastos.
	Artículo 21. Gestión del presupuesto en los entes instrumentales.
	Artículo 22. Desconcentración y delegación de competencias.
	CAPÍTULO II. Otras disposiciones en materia de ejecución de gastos
	Artículo 23. Expedientes con repercusión presupuestaria para ejercicios futuros.
	Artículo 24. Régimen presupuestario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
	Artículo 25. Creación y participación en fundaciones y consorcios.
	Artículo 26. Aportaciones a entidades, empresas, fundaciones y consorcios.
	Artículo 27. Normas específicas sobre créditos con financiación afectada.
	Artículo 28. Libramiento de los créditos de las Cortes de Castilla-La Mancha.
	Artículo 29. Libramiento de los créditos correspondientes a transferencias para organismos autónomos, otros entes públicos y subvenciones nominativas.
	Artículo 30. Información de la ejecución presupuestaria.
	CAPITULO III. Gestión presupuestaria de las actuaciones de emergencia ciudadana
	Artículo 31. Actuaciones de emergencia ciudadana.
	Artículo 32. Limitación de modificaciones presupuestarias.
	Artículo 33. Régimen de ordenación de pagos.
	CAPÍTULO IV. Liquidación de los presupuestos
	Artículo 34. Liquidación presupuestaria.
	TÍTULO III. De los créditos de personal
	CAPÍTULO I. Régimen retributivo
	Artículo 35. Disposición general sobre las retribuciones del personal del sector público regional.
	Artículo 36. Retribuciones de los altos cargos.
	Artículo 37. Norma específica sobre retribuciones de cargos directivos en los entes instrumentales.
	Artículo 38. Régimen retributivo del personal sometido al régimen administrativo y estatutario al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos autónomos.
	Artículo 39. Retribuciones de los funcionarios interinos y del personal eventual.
	Artículo 40. Norma específica sobre retribuciones del personal laboral.
	Artículo 41. Norma específica sobre retribuciones del personal de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
	CAPÍTULO II. Otras disposiciones en materia de personal
	Artículo 42. Control de los costes del personal al servicio del sector público en el ámbito de la negociación.
	Artículo 43. Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo y modificaciones de plantilla.
	Artículo 44. Plantilla presupuestaria.
	Artículo 45. Limitación del aumento de gastos de personal.
	Artículo 46. Relaciones de puestos de trabajo.
	Artículo 47. Oferta de empleo público.
	Artículo 48. Nombramientos de personal funcionario interino y estatutario temporal y contratación de personal laboral temporal en el ámbito del sector público regional.
	Artículo 49. Nombramiento de personal funcionario interino para la realización de programas temporales.
	Artículo 50. Normas específicas de gestión del personal docente.
	Artículo 51. Anticipos de retribuciones.
	Artículo 52. Prohibición de ingresos atípicos.
	Artículo 53. Indemnizaciones por razón del servicio.
	TÍTULO IV. De la gestión de los presupuestos docentes
	CAPÍTULO I. Centros docentes no universitarios con unidades concertadas financiadas con fondos públicos
	Artículo 54. Módulo económico de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados.
	Artículo 55. Financiación de centros concertados.
	Artículo 56. Financiación de los servicios de orientación educativa.
	Artículo 57. Financiación de enseñanzas regladas no obligatorias.
	Artículo 58. Normas específicas en materia de retribuciones de personal docente de centros concertados.
	Artículo 59. Fijación de la ratio profesor/unidad concertada.
	Artículo 60. Aplicación de medidas de mantenimiento de empleo en centros concertados y aplicación del contrato de relevo.
	CAPÍTULO II. De los costes de personal de la Universidad de Castilla-La Mancha
	Artículo 61. Autorización de los costes de personal de la Universidad de Castilla-La Mancha.
	TÍTULO V. De las operaciones financieras
	CAPÍTULO I. Del endeudamiento
	Artículo 62. Operaciones de crédito a largo plazo.
	Artículo 63. Otras operaciones financieras.
	Artículo 64. Autorización relativa a las operaciones de crédito del sector público regional.
	Artículo 65. Información al Consejo de Gobierno.
	CAPÍTULO II. De los avales
	Artículo 66. Avales.
	TÍTULO VI. Medidas tributarias
	Artículo 67. Tipos de gravamen del canon de aducción y del canon de depuración.
	Artículo 68. Afectación de los ingresos obtenidos por la recaudación del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente.
	DISPOSICIONES ADICIONALES.
	Disposición adicional primera. Porcentajes de gastos generales de estructura en los contratos de obra.
	Disposición adicional segunda. Sustitución de la fiscalización previa por el control financiero permanente.
	Disposición adicional tercera. Acceso de la Intervención General a informes de auditorías.
	Disposición adicional cuarta. Fiscalización de expedientes tramitados por medios informáticos, electrónicos o telemáticos.
	Disposición adicional quinta. Auditorías.
	Disposición adicional sexta. Encomiendas a entidades, empresas y fundaciones públicas.
	Disposición adicional séptima. Reordenación del sector público.
	Disposición adicional octava. Contratos de alta dirección.
	Disposición adicional novena. Contratación de personal en las empresas públicas pertenecientes al sector público regional.
	Disposición adicional décima. Contratación de personal en las fundaciones pertenecientes al sector público regional, así como en los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Junta de Comunidades o por sus organismos o entidades vinculadas o dependientes.
	Disposición adicional undécima. Garantía retributiva.
	Disposición adicional duodécima. Enseñanza en régimen de concierto.
	Disposición adicional decimotercera. Convenios con Corporaciones Locales en materia de educación.
	Disposición adicional decimocuarta. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las universidades de titularidad pública de Castilla-La Mancha.
	Disposición adicional decimoquinta. Afectación de los recursos procedentes de la recaudación del canon eólico.
	Disposición adicional decimosexta. Reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción.
	Disposición adicional decimoséptima. Información a las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la situación y estado de tramitación de las actuaciones de emergencia ciudadana a las que les son de aplicación la tramitación de urgencia.
	Disposición adicional decimoctava. Habilitación al Consejo de Gobierno para la declaración de nuevas actuaciones de emergencia ciudadana.
	Disposición adicional decimonovena. Aplicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 1 de febrero de 2016.
	Disposición adicional vigésima. Adecuación al Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 1 de febrero de 2016.
	Disposición adicional vigesimoprimera. Contratos-programa con las universidades.
	Disposición adicional vigesimosegunda. Gestión de los créditos procedentes de la asignación para fines sociales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
	Disposición adicional vigesimotercera. Recuperación económica de ciudades en declive socioeconómico y de zonas con despoblamiento.
	Disposición adicional vigesimocuarta. Crédito presupuestario destinado al porcentaje cultural en Castilla-La Mancha.
	Disposición adicional vigesimoquinta. Contrataciones temporales de personal investigador laboral y de personal técnico de apoyo a proyectos de investigación en el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf).
	Disposición adicional vigesimosexta. Medidas y actuaciones en el marco del Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha.
	DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
	Disposición transitoria única. Régimen transitorio de ejecución presupuestaria de los créditos destinados a rentas garantizadas.
	DISPOSICIONES DEROGATORIAS.
	Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
	DISPOSICIONES FINALES.
	Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
	Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2012, de 9 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
	Disposición final tercera. Modificación de la Ley 2/2013, de 25 de abril, del juego y las apuestas de Castilla-La Mancha.
	Disposición final cuarta. Modificación del Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, de desarrollo del ingreso mínimo de solidaridad, ayudas de emergencia social y prestaciones económicas en favor de colectivos desfavorecidos y de colaboración y cooperación en materia de servicios sociales.
	Disposición final quinta. Retribuciones de personal.
	Disposición final sexta. Desarrollo de la presente ley.
	Disposición final séptima. Entrada en vigor.
	
	ANEXO

