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Pesetas

Gastos variables ..................................
Otros gastos (media) .. .. .. .. .. . . .. .. .... .. .. .. ..
Importe total anual:
Del 1 de enero al 30 de septiembre de
1997 ............................................
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de
1997 ............................................
X.

Pesetas

872.827
1.686.000

Gastos variables . . . . .. .. . . . .. .. .. .. . . . .. . .. .. . .. . .
Otros gastos (media) . . . . .. ..... . .. . . .. .... ... . ..

1. 108.342
1.058.601

7.866.092

Importe total anual:
Del 1 de enero al 30 de septiembre de
1997 ............................................
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de
1997 ............................................

7.853.163

7.952.126

Cuidados Auxiliares de Enfermería:

ANEXO V

Primer curso del ciclo formativo:
Salarios de personal docente. incluidas
cargas sociales:
Del 1 de enero al 30 de septiembre de
1997 ············································
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de
1997 ........................................... .
Gastos variables ................................. .
Otros gastos (media) ........................... .
Importe total anual:
Del 1 de enero al 30 de septiembre de
1997 ........................................... .
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de
1997 ············································
Segundo curso del ciclo formativo:
Salarios de personal docente, incluidas
cargas sociales:
Del 1 de enero al 30 de septiembre de
1997 ........................................... .
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de
1997 ........................................... .
Gastos variables ................................. .
Otros gastos (media) ........................... .
Importe total anual:
Del 1 de enero al 30 de septiembre de
199 7 . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . .
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de
1997 .. . . .. . ........ ...... .. . . . .. ... . .. . ... .... ..

7.939.196

Costes de personal de las Universidades
de competencia de la Administr~cion del Estado
5.295.171
5.381.205
872.827
1.238.000

7.405.998

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de esta
Ley, el coste de personal'funcionario docente y no docente y contratado docente tiene el siguiente detalle por
Universidades. en miles de pesetas, sin incluir trienios,
Seguridad Social ni las partidas que. en aplicación del
Real Decreto 1558/1986, de 28 de febrero («Boletín
Oficial del Estado» de 31 de julio). y disposiciones que
lo desarrollan vengan a incorporar a su presupuesto las
Universidades. procedentes de las Instituciones Sanitarias correspondientes. para financiar las retribuciones de
las plazas vinculadas:

7.4~2.032

Personal docente
Universidades

Funcionario

y
contratado

755.580
768.232

o

300.000

1.055.580
1.068.232

Personal no docente

Islas Baleares ··················· 2.272.602
U.N.E.D. ··························· 4.362.691

Funcionario

423.753
1.444.162

En suplemento anexo se publican los cuadros resumen de los Presupuestos Generales del Estado
para 1997.
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LEY 13/7996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales. Administrativas y del Orden
Social.

Educación Secundaria Obligatoria.
JUAN CARLOS

Primer ciclo:
Salarios de personal docente, incluidas
cargas sociales:
Del 1 de enero al 30 de septiembre de
1997 ........................................... .
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de
1997 ........................................... .
Gastos variables ................................. .
Otros gastos (media) ... , ....................... .

4.261.250

Importe total anual:
Del 1 de enero al 30 de septiembre de
1997 ........................................... .
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de
1997 .................................. , ........ .

5.799.076

Segundo ciclo:
Salarios de personal docente, incluidas
cargas sociales:
Del 1 de enero al 30 de septiembre de
1997 .......................................... ..
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de
1997 ........................................... .

REY DE ESPAÑA

4.337.161
578.724
959.102

5.874.987

5.686.220
5.772.253

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Ley incluye un amplio conjunto de medidas referidas a los distintos campos en que se desenvuelve la actividad del Estado, cuya finalidad es contribuir
a la mejor y más efectiva consecución de los objetivos
de la política económica del Gobierno que se contienen
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1997. y en concreto al cumplimiento de los criterios
de convergencia previstos en el artículo 109.J del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
En conformidad con dicha voluntad legisladora. la Ley
recoge medidas de naturaleza tributaria, reforma distintos aspectos de los regímenes jurídicos de protección
social. del personal al servicio de las Administraciones
Públicas y de Clases Pasivas del Estado, y se ocupa de
diversas reformas de contenido estructural que afectan
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de el comienzo del período concesional. cuando
se prevea que vayan a resultar necesarios para
garantizar la viabilidad económico-financiera de la
concesión. La devolución de los anticipos se iniciará
a partir del ejercicio en que comiencen a obtenerse
resultados positivos, con arreglo al plan económico-financiero de la oferta. La devolución de los préstamos y el pago de los intereses devengados por
los mismos se ajustará a los términos previstos en
la concesión.»
«Artículo 25.
1. Si en el futuro la autopista resultara insuficiente para la prestación del servicio y se considerara conveniente su ampliación, podrá acordarla la Administración estableciendo las particulares
condiciones a que haya de sujetarse la realización
de las obras y su repercusión en el régimen de
tarifas para mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión, o bien llegar a un convenio
con el concesionario sobre los anteriores extremos.
manteniendo inalteradas las normas que rigieron
para la .adjudicación en todos aquellos extremos
que no hayan sido objeto de modificación.
Cuando la ampliación consista en el aumento
del número de carriles de las calzadas. para conseguir la mejor prestación del servicio público o
para mejorar el sistema de comunicaciones del
corredor afectado, podrá acordarse por convenio
con el concesionario. en el que se establecerán
aquellos a~pectos del régimen concesional que
sean objeto.
2. Excepcionalmente. cuando sea necesario
para conseguir la mejor prestación del servicio
público o para mejorar el sistema de comunicaciones del corredor afectado. la ampliación podrá
consistir en la prolongación continua o funcional
de la autopista. en virtud de un convenio con el
concesionario, en el que se establecerán aquellos
aspectos del régimen concesional que sean objeto
de modificación.
En este s~puesto. deberán concurrir conjuntamente los siguientes requisitos:
a) Que la autopista no haya sido objeto de una
ampliación anterior consistente en la prolongación
continua o funcional de la misma.
b) Que las obras a realizar deban ser consideradas como subordinadas de las comprendidas
inicialmente en la concesión.
·
e) Que se ·garantice que las obras de la ampliación sean adjudicadas mediante concurso abierto.
3. Corresponderá en todo caso al Gobierno, a
propuesta del Ministerio de Fomento, aprobar la
ampliación, previo dictamen del Consejo de Estado.
En el supuesto del artículo 25.2. el dictamen
del Consejo de Estado, que deberá pronunciarse
expresamente sobre la concurrencia de todos los
requisitos exigidos por dicho precepto, tendrá
carácter vinculante.»
«Artículo 30.1.
Las concesiones que esta Ley regula tendrán
el plazo de duración que determine el Real Decreto de adjudicación y, en su caso, los acuerdos
de prórroga conforme a lo dispuesto en el artículo 25 bis. sin que dicho plazo inCluidas las eventuales prórrogas pueda ser superior a setenta y
cinco años.»
Dos. Se añaden un artículo 25 bis nuevo y una disposición adicional nueva a la Ley 8/1972. de 1O de
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mayo, sobre construcción, conservac1on y explotación
de las autopistas en régimen de·, concesión, con la
siguiente redacción:
«Artículo 25 bis.
1. La compensación al concesionario con objeto de mantener el equilibro económico-financiero
de la concesión, en los supuestos de modificación
o ampliación previstos en los artículos 24 y 25
de esta Ley, ya se produzcan a iniciativa de la Administración o de la sociedad concesionaria. podrá
consistir, total o parcialmente. en la ampliación del
plazo vigente de la concesión, en cuyo caso se
podrá mantener los b•neficios otorgados a la concesión o al concesionario por toda la extensión del
plazo ampliado, y, en todo caso. con el límite máximo establecido en el artículo 30.1.
2. En las ampliaciones de plazo de la concesión
deberá mantenerse el equilibrio económico-financiero de la concesión. Los planes económico-financieros actuales de las Sociedades Concesionarias, elaborados de acuerdo con la legislación apli"{;able y reconocidos por la Delegación del Gobierno.
seguirán manteniendo su vigencia en cuanto no
sean objeto de modificación.»
<<Disposición adicional.
El derecho del concesionario al cobro del peaje
podrá tener la consideración de activo susceptible
de integrarse en los Fondos de Titulación de Activos
de conformidad con la normativa general reguladora de éstos. Dicha integración deberá contar, en
cada caso, con la autorización previa del órgano
concedente.»
Artículo 158.' Gestión directa de la construcción y/o

explotación de determinadas obras públicas.
Uno. Se autoriza al Consejo de Ministros a constituir
una o varias sociedades estatales de las previstas por
el artículo 6.1.a) del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, cuyo objeto social
sea la construcción y/o explotación de las carreteras
estatales que al efecto determine el propio Consejo de
Ministros.
Dos. Las relaciones entre la Administración General
del Estado y las sociedades estatales a las que se refiere
el apartado anterior se regularán mediante los correspondientes convenios, previo informe favorable del
Ministerio de Economía y Hacienda que habrán de ser
autorizados por el Consejo de Ministros y en los que
se preverán, al menos. los siguientes extremos:
a) El régimen de construcción y/o explotación de
las carreteras estatales de que se trate.
b) Las potestades que tiene la Administración General del Estado en relación con la dirección, inspección,
control y recepción de las obras, cuya titularidad corresponderá en todo caso a la misma.
e) Las aportaciones económicas que haya de realizar la Administración General del Estado a la sociedad
estatal, a cuyo efecto aquélla podrá adquirir los compromisos plurianuales de gasto que resulten pertinentes,
sin sujeción a las limitaciones establecidas por el artículo 61 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. aprobado por el Real Decreto Legislativo
1091/1988. de 23 de septiembre. Lo dispuesto en esta
letra se entiende, en todo caso, sin perjuicio de las aportaciones que la sociedad estatal pueda recibir de otros
sujetos públicos o privados, en virtud, en su caso, de
la conclusión de los correspondientes convenios.
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d) Las garantías que hayan de establecerse en favor
de las entidades que financien la construcción y jo explotación de las carreteras estatales.
Tres. En los contratos que las sociedades estatales
a las que se refiere este artículo concluyan con terceros
para la construcción de las carreteras estatales se observarán las reglas siguientes:
a) Se aplicarán las prescripciones de la
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las Administraciones Públicas. y de las disposiciones que la
desarrollen. en lo concerniente a la capacidad de las
empresas. publicidad. procedimientos de licitación y formas de adjudicación.
b) Se incluirán las cláusulas que resulten pertinentes
para la adecuada defensa por dichas sociedades estatales y por la Administración General del Estado de los
intereses públicos afectados.
e) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
conocerá de las cuestiones que se susciten en relación
con la preparación y la adjudicación.
Cuatro. Será de aplicación el apartado dos de este
artículo a cualesquiera relaciones que la Administración
General del Estado establezca con otras empresas públicas para la construcción y/o explotación de carreteras
estatales y el apartado tres de este artículo a los contratos que las citadas empresas públicas concluyan con
terceros para la construcción y/o explotación de carreteras estatales.
Cinco. La autorización prevista en el apartado uno.
se extiende igualmente a la constitución de sociedades
estatales que tengan por objeto la construcción. explotación o ejecución de obra pública hidráulica. También
resultarán de aplicación a las relaciones de estas sociedades estatales con la Administración General del Estado. y a los contratos que concluyan con terceros. los
apartados dos y tres del presente artículo.
Artículo 159. Modificación de la Ley 43/1995. de 27
de diciembre, de/Impuesto sobre Sociedades.
Se añade un apartado cuatro al artículo 23 de la
Ley 43/1995. de 27 de diciembre. del Impuesto sobre
Sociedades con el siguiente texto:
«Cuatro. Lo dispuesto en el apartado anterior
será de aplicación a las bases imponibles negativas
derivadas de la explotación de nuevas autopistas.
túneles y vías de peaje realizadas por las sociedades
concesionarias de tales actividades.»
Artículo 160.

Infraestructuras ferroviarias.

Uno. Se crea un ente público de los previstos en
el artículo 6.5 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. que tendrá por objeto la construcción y,
en su caso, administración de las nuevas infraestructuras
ferroviarias que expresamente ·le atribuya el Gobierno.
a propuesta del Ministro de Fomento.
La construcción y administración de las infraestructuras a las que alude el párrafo anterior y la explotación
de los servicios ferroviarios, se llevarán a cabo de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y en sus
normas complementarias de desarrollo, y, en lo no previsto en las mismas. por la· Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres. de 30 de julio de 1987. y demás
normas que resulten de aplicación.
Dos. La construcción y administración de la infraestructura se efectuará por el ente público que se crea
por la presente Ley, «Gestor de Infraestructuras Ferro-
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viarias» (GIF). dotado de personalidad jurídica y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines.
El ente «Gestor de Infraestructuras Ferroviarias» quedará adscrito al Ministerio de Fomento. al que corresponderá el control técnico y de eficacia de gestión.
Tres. Corresponde al Gobierno aprobar el Estatuto
del Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, mediante Real Decreto dictado a propuesta del Ministro de
Fomento. En este estatuto se determinará su estructura
organizativa básica, los órganos de dirección del ente,
su composición y atribuciones así como el régimen jurídico del Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. que
se ajustará a los siguientes criterios:
a) El personal directivo del ente será designado y
separado libremente de conformidad con el Estatuto.
en el que se determinará el personal que haya de ser
funcionario. El resto del personal estará vinculado al Ente
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias por una relación
de carácter laboral.
b) Para el cumplimiento de sus fines. el GIF tendrá
un patrimonio propio distinto del patrimonio del Estado.
Los recursos del GIF estarán integrados por:

1. Las aportaciones patrimoniales del Estado. que
constituirán los recursos propios del ente.
2. Los fondos comunitarios que le sean asignados.
3. El canon correspondiente a la utilización de la
infraestructura y otros ingresos propios de su actividad.
4. Subvenciones.
5. Las aportaciones del Estado a título de préstamo
que se fijarán en los Presupuestos Generales del Estado
de cada ejercicio.
6. Los recursos financieros procedentes de operaciones de endeudamiento; cuyo límite anual será fijado
en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del
Estado.
7. Cualquier otro recurso financiero que se pueda
integrar dentro de su patrimonio.
Los bienes de dominio público necesarios para el cumplimiento de sus fines quedarán adscritos al patrimonio
del ente gestor. de acuerdo con el régimen que se fije
en su Estatuto.
Cuatro. La construcción de la infraestructura ferroviaria. incluidas la electrificación y señalización, se efectuará de acuerdo con las prescripciones siguientes:
a) La Administración General del Estado realizará
los estudios previos o de planeamiento, los estudios informativos, la evaluación de impacto ambiental y la aprobación y replanteo de los proyectos.
b) El Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias tramitará los expedientes de contratación y será el ente
contratante, ajustando su actividad a la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, salvo en lo concerniente a la electrificación
y señalización. respecto de las que será de aplicación
lo dispuesto en el número cinco de este artículo.
e) El Gobierno, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda. aprobará el nivel y la programación
de las inversiones en el correspondiente programa de
actuación, inversiones y financiación.
d) La potestad expropiatoria será ejercida por la
Administración General del Estado y el justiprecio de
las expropiaciones será abonado por el ente «Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias».
e) Para llevar a cabo obras de infraestructura ferroviaria el Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias no
precisará de licencia municipal. sin perjuicio de la aplicación a las mismas de lo dispuesto en el artículo 244,
apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1992.
de 15 de junio, por el que se aprueba el texto refundido

