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Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de
aplicación esta Ley, coadyuven a su cumplimiento, así como a
todos los· Tribunales y autoridades que la auarden y la hagan
auardar·

Oviedo, 28 de abril de 1986.
PEDRO PE SILVA ClENFUEGOS-JOVELlANOS.

Prilidcnte del PrincipMio de Asturias

(PublicaiitJ tia ti .Bolttíll 0/ki4l d« PrillCipMo" A.StUl'Uu» )1 di ÚJ provincia IIWMro 106,
M B tU mtJ)'O • 1986) .

LARIOJA
, 5202 LEY 2//986, de j de marzo, del Consejo de la

Juventud de La Rloja.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA R10JA

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja que la Diputación General ha aprobado la Ley del
Consejo de la Juventud de La Rioja.

Por consiguiente, al amparo del artículo 21.1 del Estatuto de
Autonomla de La Rioja, en nombre del Rey, promul¡o y ordeno la
publicación en los «Bolelin Oficial del Estad"" y de «Boletin
Oficial de La Rioj"" de la si¡uiente Ley: .

El Estatuto de Autonomla de La Rioja, en su artículo 8.°-18,
señala. entre las competencias exclusivas de la Comunidad Autó
noma «la polltica juveni1», en clara refemll:ia al artículo 48 de la
Constitución Espailola, donde se indica que «1os poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de
la juventud en el c1esaITo110 polltico, socia1, económico y cultural».

Esta Ley viene a ser el instrumento juridil:o por el que se facilita
la participación de los jóvenes riojanos en la tarea colectiva del
proareso democrático de nuestra re¡ión. La juventud debe contar
con los medios suficientes para hacer olr su opinión y sus

eroblemas en los foros y orpmsmos donde se tratan cuestiones que
es afectan, tomando parte activa en el proceso de estudio y
solución de sus I?roblemu especificas.

La participaaón de la juventud en la vida pública exige el
establecimiento de man:os adecuados y de instrumentos necesarios
para esa importante labor. AsI, se garantiza la consolidación de
valores pluralistas y democráticos en un sector tan importante por
su dinamismo y su futuro, contribuyendo de esta manera al
proareso de toda la comunidad. . .

El Consejo de la Juventud de La Rioja, que se constituye por
esta Ley, pretende ser un medio eficaz de participación juvenil,
establecido como Entidad de Derec:ho Público, lo que garantiza su
continuidad y alcance, comprometiendo a la vez a la juventud
riojana en su responsabilidad en la conSlnll:ción de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Y se oto.... de esta manera, carta de
naturaleza jurldica a anteriores realizaciones e intentos que han
confisurado todo un proceso de participación desde el seno mismo
de los jóvenes riojanos.

El Consejo de la Juventud se erige en portavoz de la opinión e
inquietudes de los jóvenes ante los poderes públicos de nuestra
Comunidad Autónoma, en orden a consquu la mejora de las
condiciones de vida de nuestra juventud Se crea, pues, un
o~ni.mo de diálOlO y de trab'lio, de asesoramiento y de participa.
ción. .

Su base estA compuesta por las asociaciones juveniles, sin que
ello cierre la fuerla al sentir.de todos los jóvenes riojanos. Con ello,
se refuerza e asociacionismo Juvenil como escuela de ciudadanfa
y de práctica democrática, sin que se excluya en momento alguno
todo tipo de iniciativas que reflejen la pluralidad q~ se da en la
misma juventud. Por ello, una de sus preocupaciones debe ser el
asesurar que las condiciones en que se c1esaITolla la vida asociativa
juvenil sean las más adecuadas.

TITULO P1lEUMINAR

Articulo 1.0 1.' Se constituye el Consejo de la Juventud de La
Rioja como Entidad de Derec:ho Público, con personalidadjuridial
propia y capacidad plena para el cumplimiento de sus fines. Se
resirá por la presente Ley, normu que la c1esaITollen y ReaJamento
de Ré¡imen Interno que elabore el propio Consejo.

2. El Consejo de. la Juventud de La Rioja se configura como
ór¡ano de relación, en los temas relativos a la juventud, con las
Entidades públicas en el territorio de la Comumdad Autónoma y
especialmente con el Gobierno de La Rioja, a trav9 del Departa-

mento correspondiente en calla caso. No obstante, la relación con
la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes será preferente y
fundamental.

TITULO PRIMERO

FIaea J flIaclones

Art. 2.° Son fines del Consejo de ia JllVentud.de La Rioja:

. a) Defender los intereaea 1I0bales de la juventud dentro de
marcos perales de actuación COI\iunta.

b) Impulsar la participación de los jóvenes riojanos en el
c1esaIToUo político, social, económico y cultural de la Comunidad
Autónoma.

e) Promocionar el asociacionismo de los jóvenes riojanos.
d) Promover el conocimiento de la cultura e histo"" de La

Rioja.

Art. 3.° El Consejo de la Juventud de La Rioja podrá 30licitar
a la Administración de la Comunidad Autónoma la información
necesaria para el c1esaITo110 de sus fines, la cual le será facilitada por
lor orpnismos competentes del Gobierno de La Rioja.

Art. 4.° Corresponde al Consejo de la Juventud de La Rioja:

a) Articular la Participación de los jóvenes en la vida pública,
actuando como interlocutor de los mismos ante la Administración
de la Comunidad Autónoma. .

b) Representar a la juventud riojana anie los or¡aniamos
juveniles, nacionales e internacionales que no ten¡an c:arácter
subernamenla1.

e) Colaborar con la Administración mediante la realización de
estudios y actuaciones especificas relacionadas con los problemas
de la juventud.

d) Participar en los or¡anismO$ consultivos de c:arácter
público que se establezcan para el estudio de los problemas de la
Juventud

e) Proponer medidas para la eficaz gestión de recursos y
pauunonio de utilización juveni1, colaborando en su desarrollo.

1) Defender los intereaea de los jóvenes, presentando las
oportunas reivindicaciones ante los orpnismos públicos.

a) Fomentar el asociacionismo entre los jóvenes, estimulando
la creación de asociaciones y su mutua colaboración.

h) Prestar especial atención a los problemu del desempleo
juvenil y de acceso al primer empleo. .

i) Establecer relaciones con los Consejos de la Juventud de las
diferentes nacionalidades y re¡iones de Espaila.

j) Ser miembro de pleno derecho en el Consejo de la Juventud
de Espaóa. ,

k) Cua!esc¡uiera otras funciones que se le atribuyan, lepl o
reaJamentanamente.

TITULO 11

Composkl6n, _ n1zad6.. J recnnGI _1ItIBIICGe

Art. S.o Podrán ser miembros del Consejo de'la Juventud de
La Rioja: . . . .

a) Las asociaciones juveniles leaalmentei:onstituidaa y debi
damente re¡istradaa, con implantaciÓn en La Rioja, tanto las que
hayan sido constituidu al amparo de la Ley de Asociaciones
Juveniles como c:uaiesc¡uiera otras de i¡uales carac:terlstica. que
tengan como objetivo Jl.rincipal la defensa de los intereses de la
juventud y no hayan SIdo promovidaa con 6nimo de lucro.

b) Las federaciones compuestas, como minimo, por tres
asociaciones juveniles, con orpnización e implantación propia.

La incorporación al Consejo de una federación excluye la de sus
miembros por separad", .

e) Las secciones juveniles de las demás asociaciones, siempre
que aquéllas reúnan los requisitos siguientes:

Primero.-Que estatutariamente tencan reconocida autonomla
funcional, orpnización y aobierno prop.os para los asuntos especl
ficamente juveniles.

Se¡undo.-Que los socios o afiliados de la ....ión juvenil lo sean
de modo voluntario, por acto expreso de afiliación.

Tercero.-Que la representación de la sección juvenil corres-
ponda a ór¡anos propios.. .. .

d) Las ol'Jllnizaciones y Entidades de c:arácter privado que
presten servicios exclusivamente a la juventud si ánimo de 1uc:rO.

e) Los Consejos 1.ol:a1es. y Comarcales de Juventud

Art. 6.0 l. Las mpnizaciones, federaciones y entidades com
prendidas en el artlculo anterior formarán parte del Consejo de la
Juventud de La Rioja siempre que lo soliciten a la Comisión
permanente del Consejo y cumplimenten las condiciones y requisi
tos que reglamentariamente se determinen. En todo caso, la

.'
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estructura interna Y fu!>cionamiento de aquéll.. deberán ser
democráticos y manifestarán expresamente su acatamiento a la
Constitución y al Estatuto de Autonomía de La Rioja.

2. Se perderá la cualidad de miembro del Consejo de la
Juventud de La Rioja por cualquien de las siguientes circunstan
cias:

a) Por disolución de la asociación o federación.
b) Por voluntad propia.
e) Por conducta gravemente incompatible con la presente Ley

y normas complementarlas y siempre que así lo estime la mayoría
absoluta de la Asamblea ...,eraL

Art. 7.' Los 6r¡anos del Consejo de la Juventud de La Rioja
son:

a) La Asamblea general.
b) La Comisión permanente.
e) Las Comisiones de trabajo.

Art. 8.' La Asamblea senem es el órpno supremo del
Consejo de la Juventud y estará formada por los siguientes
miembros:

a) De dos a cuatro Delepdos de cada una de las organiza
ciones miembros, comprendidas en los apartados a) y b) del
Articulo S.

b) De dos a tres Delepdos de las or¡anízaciones miembros
comprendidas en los apartados e) y d) de dicho artículo 5.

e) Los Delepdos de los Consejos Locales de la Juventud, en
la oisuien~ proporción:

- De ano a dos De'q¡w'oo por los municipios de basta 5.000
habitan~.

_ De uno a tres Delegados por los municipios entre 5.000 a
20.000 habitantes. .

- De dos a cuatro De1e¡ados por los munici.pios de más de
20.000 babitantes.

E'Sta proporción se mantendrá siempre y cuando el número de
m~mbro Delegados de los Consejos Locales no supere el SO por
100 de los Delgados miembros de todo el Consejo.

Art. 9.° Las funciones de la Asamblea general, como órgano
supremo dd. Consejo de la Ju~ntud. son las siguientes:

a) Fijar las líDeas de actuación del Consejo.
b) Velar por el cumplimiento de la presente Ley y nonnas que

la desarrollen.
e) Elesir o cesar a los miembros de la Comisión permanen~.

de acuen:1o con la nonnativa que se xñale en el Reglamento de
Régimen Interno del Consejo.

d) Controlar y aprobar la sesti6n de la Comisión permanente.
e) Crear y suprimir las Comisiones de trabajo que se estime

oportuno, de acuerdo con lo que disponga el Reglamento de
Régimen Interno.

t) Aprobar el programa anual de objetivos y actividades.
8) Aprobar los ¡noupuestos anuales del Con,ejo de la Juven

tud de La Rioja y la liquidación de los correspondientes al anterior
ejetticio.

b) Decidir sobre las condiciones de admisión y las mociones
de a:usura y exclusión.

i) Aprobar O modificar el Res\amento de RéBímen Interno del
Consejo, por maynría cualificada de dos _ de los Delesados
presentes en la Asamblea.

j) Resolver cuantos asuntos se le cncomieDden por el. Consejo
de la Juventud y por el Res\amento de Regimeo Interno.

Art. 10. La A...mblea ge=raI '" reunirá ordinaria.me~ cada
semestre Y. de fonna extraordinaria, siempre Que la convoque la
Comisión permanente o bien 10 soliciten"por escrito una tercera
parte de los ntiembrQs del Consejo de la Juventud.

La A",mblea m10vará todos los 6r¡anos del Consejo cada dos
años, en la fonna que determine e1 Reglamento.

Art. 11. l. La .Comisión _te es el ÓJ'pDn rector,
ejecutivo y representativo del Consejo de la Juventud. Estará
compuesta por siete miembros: Presidente, Vicepra;idente, Secn:ta
rio, Tesorero y tres Vocales, que se degír.ín en la fontUl que indique
el Reglamento de RéBímen lntemo.

2 El Presiden~ os~nta la máxima Iq>reIenlación del Con",jo
de la Juventud de La Rioja en todos aquellos actos o contrat05 en
los que intervenga en nombre de dicho órgano.

Art. 12. Las funciones de la Comilli6n pennanen~ ron las
síSUientes:

a) Coordinarlodas las actividades del Consejo de la Juventud.
b) Emitir informes y dictámenes' para la Asamblea general.
e) Preparar el orden del día Yconvocar la Asamblea senen'-
d) Ejecutar los acuerdos de la ASamblea lIIetler.al·
e) Preparar y presentar Jos presupuestos anuales para su

aprobación a la Asamblea aeoeral.

f) Preparar y remitir con antelación a los miembros de la
Asamblea general el programa e informe trimestral.

g) Promover la creación de los Consejos Locales )' Comarcales
de la Juventud y encargarse de su coordinación, respetando su
autonomía.

b) Todas aquellas que le fueran atribuidas por la Asamblea.

Art. 13. Las Comisiones de trabajo son órganos especializados
del Consejo de la Juventud para un mejor cumplimiento de sus
funciones, sin ~rjuicio de las comPetencias de la Asamblea general
y de la ComiSIón permanente.

Att_ 14 Un representante de la Consejería de Educación,
Cultura y Depones, designado por el Consejero. podrá asistir con
voz, pero sin voto, a las reuniones de la Asamblea general.

Asesores especializados, a iniciativa de la Comisión perma
nente, podrán asistir a las reuniones de cualquier órgano del
Consejo de la Juventud.

Art. 15. El Consejo de la Juventud de La Rioja contara con los
sigUlentes recursos económicos:

a) Las dotaciones Que le asigne el Gobierno de La Rioja en sus
presupuestos anuales.

b) Las cuotas de las Entidades miembros.
e) Las subvenciones y ayudas que puedan otorgarle Entidades

públicas o privadas.
d) Las donaciones, herencias o legados de que sea beneficiario.
e) Los rendimientos de su patrimonio.
f) Los rendimientos que, legal o reglamentariamente, puedan

generar la5 actividades del Consejo.
g) Aquellos otros recuBos que puedan atribuírsele, legal o

reglamentariamente.

Art. 16. El Consejo de la Juventud de La Rioja propondrá a
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes el anteproyecto de
su presupuesto, acompañado de la correspondiente Memoria, a
efectos de la dotación económica que ésta considere oportuna.
Igualmente, rendirá cuentas de la ejecución de su presupuesto,
dando cwnp1imicnto a las normas presupuestarias de la Comuni
dad Autónoma.

Art. 17. Los actos administrativos emanados de los órganos
del Consejo de la Juventud de La Rioja serán recurribles en via
administrativa y contencioso-administrativa" con arreglo a las
normas generales vigentes en esta materia.

Art. 18. Los Consejos Locales y Comarcales, en 'u caso, se
configuran como órganos de relación, en los temas de juventud.,
con 105 municipios de su li.mbito territorial

El ámbito de funcionamiento será el de su municipio o comarca
natural.

Los fines de estos Consejos serán los señalados para el Consejo
de la Juventud de. La Rioja en la p=en~.Ley. . .

En cada muntClJ>lO o comai'ca sólo podrá extstlr un Consejo que
agrupará a las Asociaciones legalmente constituidas en este ámbito
y que soliciten expresamente pertenecer al mismo.

La participación de las asociaciones de los municipios en el
Consejo Comarcal "" realizará a través del correspondiente Consejo
Local. No obstante, alli donde no esté constituido dicbo Consejo la
participación podrá. ser~

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Hasta el momento en que quede oonsituida la primera
Asamblea BI'J1CI'llI y sea elegida la correspoodíente ComWón
permanente, las funciones ejecutivas del O>nsejo de la Juventud de
La Rioja serán asumidas por una Comisión gestora integrada por
las Asocíaciooes boy perteneciente< al Coruoejo de la Juventud,
creado al amparo ileI DecreUl 18(1983, Y aquel1a5 otras que
cumplan los requisitos Wgídos en el articulo 5 de la presente Ley
e inscritas en el Regisoo de Asociaciones de la Consejería de
Cultura.

Sesunda.-La Comisión gesUlra a que se refiere la disposición
precedente velará por el cumplimiento de \o establecido .en la
presen~ Ley acerea del acceso al Consejo de la Juventud de todas
aquellas Entidades que lo soliciten y tengan derecho a ello.

Tercera.-La Comisión gestOta establecerá, de acuerdo con la
Consejería de Educación, Cultura y ~pones, las normas de
funcionamiento de la primera Asamblea general del Consejo de la
Juventud. que deberá convocar en d plazo máximo de tres meses
desde la entrada en visor de la presen~ Ley. Si la Comisión 8estero,
tramanTidos los tres meses indicados anteriormente, DO hubiera
procedido a efectuar la convocaUlna, ésta podrá ser realizada por
la Consejeria de Eduación, Cuiwra y Deportes.

Cuarta-La Comisión gestora elaborará, para su aprobación
posterior por la Asamblea $eneral, el Reglamento proVIsional de
RéBímen 1D~mo del COIt!leJO de la Juventud de La Rioja.
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15204

OISPOSIClON ADICIONAL

El Co~o de la Juventud disfrutará de excnciÓll de las tasu y
exacciones Patafiscales establc<:idas o que puedan establ...rsc en
favor de la Comunidad Aulónoma, siempre que recaipn expresa·
mente sobre el mismo, sin q... sea posible lcp1mente la traslación
de la car¡a tributaría a ouas personas.

OISPOSIClON-OEROGATORIA
La presente Ley derop el Deemo 18/1983, deS de mayo, por

el que se crea el Consejo de la Juventud de La Rioja.

OISPOSICION FINAL

Lea pt:"sente I,ey entranl en viaor el dia siauiente al de su última
publicac,ón ofiCIal .

!.opono, 5 de marzo de 1986.

JOSE MARiA. DE MIGUEL GIL........."
(~Bo/~irl Oficial th La AJoja» ~ro JI. tk J5 dI! marzo)

15203 RESOLuaON tk16 tk abril de 1986, de la Conseje
ría de Industria y Comerr:io, por la que se autoriza la
;nstafacidn eltr:triCfl que se cita y se declara la utilidad
¡nibliCfl de la misma.

Cumplidos los trámites rogIamentarios en el expediente oúmero
20.641, meoado en esta Co~ería a instancia de «E1ectra de
Losroño, Sociedad Anónima», con domicilio en l.o81'oño, carretera
de circunvalación, sin número, solicitando autorización adminJs..
tralÍva y de<:laracióo de utilidad pública, a los efectos de la
imposiCIón de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica
cuyas caracteristicas técnicas principales soo las siguientes:

a) linea aérea a 13,2 KV, «Nortea, con una longitud de 352
metros y orillen en el apoyo oúmero 5 de la «Haro-Gimil_.

b) Un.. aérea a 13,2 KV, 4lOes\elt, coo una lon¡itud de 190
metros l.~~o en el apoyo número 3b) de la «Haro-Gimil_.

c) . aérea a 13,2 KV, cEste», con una lonsitud de 59
metros y origen en el apoyo número 5b) de la «Haro-GimiIeo>.

Esta Consejeria, en cumplimiento de lo dispuesto en los
DecJetoo 2617 Y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18
de marzo; Deemo 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939; RqlamenlOde Uneas Eléctricas de Alta
Tensión de 28 de noviembre de 1968 y R"'¡ Docreto 327511982;
Orden de 6 de julio de 1984 YOrden de 18 de octubre de 1984, ha
rcsneIto autorizar la iDstaIaciÓll solicitada Y declarar la utilidad
pública de la mitlna a lQS efectoo de la imposiciÓll de la servidum
bre de paso, en las coudicio..... alc:ancc Y limitaciones q... establece
el Re¡lamento de la Ley 10/1966, aprobado por Oc<:rc1O
2619/1966. .

!.opoño, 26 de abril de 1986.-Ef Cousejero de Industria y
Comercio, Emilio Pércz Ruiz.-3.375-l5 (37489),

CANARIAS
LEY 2/1986, de 18 de enero, tk Presupuestos Genera·
les de la Comunidad Autónoma de Canarias para el
ejert:icio tk 1986.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Sea notorio a todoo loo ciudadanos que el Parlamento de
Canarias ba aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con
lo que se establ... en el ar1fculo 11,7 del Estatuto de Autonomía,
promulgo y ordeno la publicacj,ó..!' de la siguiente Ley:

PREAMBUW

Los Presupuestos Generales de la Comunidad AutÓlloma de
Canarias para 1986 están caracterizados por dos notas que van a
marcar la política de gasto público presupuestario para el próximo
ejercicio.

Por una parte, la oecesaria austeridad en el gasto público
corriente como factor de solidaridad en la~a contribución

de la Comunidad AU\ÓIIOma de Canarias a los esfuerzos del
Gobierno de la Nación para luchar contra el d~ficit público, factor
éste q... amen82ll coo dar al traste con el eslUerzo rclI1izado eu el
pasado iumediato, para establ...r los equilibrios básicoo de la
economía espaiioIa. •

Por otra parte, loo Prcsupues\OS GeDenles para 1986 pretenden
profundizar en la aplicación de la metodoloBia del Presupuesto por
objetivos, como instrumento· adecuado para medir la eficacia de loo
pstos públicos. Esta técnica, que ya se ensayó en los Presupuestos
Geuerales de 1985, podl'á permitir una mojos evaIuacióD de la
asiJDación de lo~ recw:sos público. a .los cIifeientes obietiva- de la
poI1tica econónuca '"lI1oual, en especial a los q...... derivan de la
ejecución del Presupuesto, tales como los efectos -rcn" y los
efectos -coste/precio.

Sin .embargo bay que ~r que' al quedar pendiente el
establoclIluento del. sistema definitiVO de financiación de las
Comunidades Autónomas previsto· en el artlculo 13 de la Ley
Ot'Ránica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Ley
8/1980, de 22 de septiembre) y con la experiencia acumulada de un
año de aplicación de.1a Ley 7(1984, de 31 de marzo; del Fondo de
Compensacióu lnterterritorial. que se ha mostrado un instrumento
ex~,,",,!enteri$ido para penmtir el crecimiento deI ...to público
de mverstón denvado de los servicios públicos impIídtos en las
competencias asumidas; introduce un elemento de restricción de la
capacidad de la Comunidad Autónoma para establecer opciones
presupuestarias 10 suficientemente flexibles.

Al propio tiempo, la firma del Tratado de Adhesión de España
a la Comunidad Económica Europea y el especifico Protocolo
Canario, imponen una I'OCOIIsideraciÓD del Rl$imen Económico
Fiscal contenido en la Ley 30/1972, de 22 de Julio, lo que va a
incidir en la financiación total de las Administraciones Públicas de
la Comunidad Aulónoma de C8IIarias para 1986. El Presupuesto se
verá afectado necesariamente por UD cambio en la estructura de 10$
iugosos derivados de la gestión de las nuevas fi&uras iml!"'ilÍvas
que aparezcan como coDICCUCncia de la reforma del Ré&imen
Económico FíscaL Pero al mismo tiempo la participación de la
Comunidad Aulónoma en loa foudos estrw:1Uralcs de la COm.......
dad Económica Europea (Fondi> de Desarrollo Resiona!. Fondo
Social Europeo y Fondo Europeo de Orientación ~ Garantía
A¡raría), tendrán una clara incideucia prcIUl'ueslana, aunq...
todavia uo se te_ a disposición la cuantificación de dicha
participación. 4 - .

La necesaria aplicación de las medidas de reforma de la Función
Pública derivadas de la Ley 30/191l4, de 2 de aa.osto, y, en especial,
las determinadas por la aprobación de las relaCIones de puestos de
trabalo de las diferentes secciones q... conforman la Adminis~.
ción Pública de la Comunidad Aulóuo_J¡.¡~roblemálÍcade loa
costes de personal asociado. a dichas m' podrán lener una
clara incidencia presupuestaria a lo largo del ejercicio de 1986.

La necesidad de prantizar el v......... mínimo de iDnni6n
pública de la Comunidad All1ÓIloma, con el fin de c:umplir los
objetivos del Programa de Desarrollo Regional y coutinuar alion·
tando los déficit de equipamieutos sociales, obl~n nuevamente al
recurso a la deuda pública, contradi<:ciÓll ésta IDSllperable con el
obietivo de contenCIón del d~ficit públic9 en tanto no se disponp
del sistema definiúvo de financiación autonómica.. Sin embargo
este recurso se administrará con prudencia, emitieDdo únicamente
el volumen de dinero necesario para afruutar liquellos ...101 de
inversión que efectivamente sean necesarios durante 1986.

Se da cumplimiento al articulo SS de la Ley 7J.1984, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Aulónoma,
incorporaud0 el sector público al Presupuesto, en el ámbito de la

,finánciación aportada pOr ~.te a sus progamas de actuación e.
inversión, &Si como los efecto. q... sobre los iugesos prcsup1IO$l8o
rios puedan tener las actividades de las Empresas públicas de la.
Comunidad Autóuoma. Supone además la intellJ'llC1Ó1l ea el pro.
gama de inversión pública de la Comunidad "ulóooma, del sector
público que empieza a teoer la suficiente entidad y presencia en
áreas de la actividad económica de alta significación..

Se ratifica el tratamiento de las subvencioaes de acuerdo con la
norma conteuida eu el articulo S2 de la Ley de la Hacienda Pública
propia, de respeto a los criteriol de publicidad, COIlCIImlIlCia y
objetividad, que deben presidir las aclUacionea públicas, perlieccio
nándose además las normas presupuestarias de ejecución del
Pr~ma de Inversiones Públicas de la Comunidad Autónoma,
habida cuenta de su imponante incidencia en el mantenimiento del
empleo v del nivel de la actividad ecoDómica Rl!Íonal. .

'rodoslos aspectos señalados definen los PresüP....1OS Ge.....
les para 1986 como unos presupuestos de transicióa hacia la plena
autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de CaDariaa,
que tendrá lógicamente su marco de realización en los Presupuestos
Generales de 1987.


