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H) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.
Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan son los que

se detallan en la relación adjunta número 4 con indicación del
cuerpo o escala al que están adscritos o asimilados y dotación
presupuestaria correspondiente.

I) Documentación y expedientes de los servicios que se
traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servi-
cios traspasados, con los correspondientes inventarios, se
realizará en el plazo de tres meses a partir de la fecha de
efectividad de este Acuerdo.

J) Adscripción de financiación provisional a cuenta de la
financiación que le corresponda por el Sistema General de
Financiación.

1. No obstante lo establecido en el apartado E de este
Acuerdo, y a los efectos de garantizar la continuidad de los
servicios durante el plazo máximo de tres meses desde la
efectividad del traspaso, en los que la Comunidad Autónoma
de Aragón deberá adaptar sus sistemas presupuestarios, con-
tables y de gestión de pagos, se mantendrá el siguiente sistema
provisional presupuestario, contable y de gestión de pagos:

a) Con cargo al presupuesto aprobado para el INSALUD,
cada uno de los centros de gastos del INSALUD ubicados en
el territorio de la Comunidad dispondrán, desde el momento
mismo de la efectividad del traspaso, y para la gestión de los
servicios objeto de este traspaso, del presupuesto de gastos
correspondientes a las asignaciones de créditos que el INSA-
LUD les haya efectuado para el ejercicio de 2002.

b) Las operaciones de gestión presupuestaria de dichos
créditos, se realizarán por los órganos competentes de cada
centro de gasto, o por los servicios centrales de INSALUD,
según proceda, con sujeción a las normas presupuestarias y
contables de la Seguridad Social, siguiendo a tales efectos,
también, la normativa específica de gestión presupuestaria y
contable de la Seguridad Social.

Sin perjuicio de la dependencia de la Comunidad Autónoma
y durante el período transitorio a que se hace referencia en este
apartado, los órganos competentes para la autorización de las
operaciones relativas a la gestión presupuestaria actuarán en
nombre del Instituto Nacional de la Salud, debiendo cumplir
la normativa económica presupuestaria de esta Entidad Ges-
tora.

c) La Tesorería General de la Seguridad Social, previa la
correspondiente transferencia de fondos hecha mensualmente
por el Tesoro Público, mantendrá los procedimientos de
gestión de pagos de las propuestas de pagos formuladas por los
ordenadores de gasto de cada uno de los centros de gestión que
han sido transferidos a la Comunidad Autónoma, siendo de
aplicación, asimismo, a dichos procesos, la normativa de
Seguridad Social.

d) La Intervención General de la Seguridad Social, manten-
drá los servicios de control, intervención e información y
procesamiento contable, en los mismos términos y condicio-
nes que lo venía haciendo con anterioridad al traspaso y con
aplicación de las normas y procedimientos a que estaban
sujetos dichos centros antes de dicho traspaso.

e) Terminado el período transitorio de tres meses a que se
refiere este apartado la Administración de la Seguridad Social
procederá a realizar las operaciones de liquidación del presu-
puesto ejecutado, según datos contables referidos a las obliga-
ciones reconocidas correspondientes al último día operativo
del período transitorio, para su integración en las cuentas de la
Seguridad Social.

f) A los efectos de determinar los importes a regularizar por
el período transitorio, según lo establecido en el apartado
anterior, se realizarán las operaciones de liquidación corres-

pondientes para efectuar las compensaciones que procedan
por dicho período, en función, de un lado, de las obligaciones
contraídas por el INSALUD correspondientes a los centros de
gestión ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón, además de las que sean pertinentes imputar a cada
Comunidad Autónoma por los gastos que hayan sido asumi-
dos por los servicios centrales del INSALUD y que deban ser
repercutidos a los distintos centros de gestión de aquéllas, por
la imposibilidad de aplicar presupuestariamente dicho gasto,
a nivel territorial en el citado período transitorio y, de otro, los
ingresos que correspondan a la Comunidad Autónoma por la
aplicación del sistema de financiación y por lo dispuesto en
este Acuerdo.

g) Si de la liquidación practicada resultara un saldo a favor
de la Comunidad Autónoma de Aragón como consecuencia de
que las obligaciones contraídas por la Seguridad Social son
inferiores al importe que le hubiera correspondido como
entregas a cuenta por los meses transcurridos, en el mes
siguiente al de la práctica de la liquidación, la Administración
del Estado abonará la diferencia total con aplicación al con-
cepto que corresponda.

En caso contrario, en cualquiera de los pagos que se le
efectúen a la Comunidad Autónoma de Aragón para la finan-
ciación de todas sus competencias, en el mes siguiente al de la
práctica de dicha liquidación, se procederá a compensarle total
y automáticamente el saldo existente a favor de la Administra-
ción del Estado.

h) A los efectos de la consideración de los recursos que
deben percibir las Comunidades Autónomas por el nuevo
sistema de financiación, el importe de las obligaciones reco-
nocidas por el INSALUD en el período transitorio sustituirá a
las entregas a cuenta que por devolución del presupuesto de
ingresos del Estado en los tributos cedidos hubiera recibido la
Comunidad Autónoma durante este período transitorio.

2. El período transitorio a que se refiere el número 1 de este
apartado podrá prorrogarse por tres meses más a petición de la
Comunidad Autónoma, petición que deberá hacerse antes de
que finalice el tercer mes de dicho período transitorio. Del
mismo modo podrá acortarse dicho período transitorio a
petición de la Comunidad con un mes de antelación.

K) Fecha de efectividad del traspaso.
Los traspasos de funciones y medios objeto de este Acuerdo

tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 2002.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en

Madrid a 26 de diciembre de 2001.—Los Secretarios de la
Comisión Mixta, Juan Palacios Benavente y Pablo Octavio
Garfella Martínez.

(En suplemento aparte, se publican, en el «Boletín Oficial
del Estado», las relaciones correspondientes, que no son
objeto de reproducción en este Boletín.
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#
CORRECCION de errores de la Ley 25/2001, de 28
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para 2002. Anexo de tasas.

$
Advertidos errores en el Anexo de Tasas de la Ley 25/2001,

de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para 2002, publicado en Suplemento al núm.
154, de fecha 31 de diciembre de 2001, se procede a formular
la oportuna rectificación.

En la página 4, 07. Tasa por servicios de expedición de la
cédula de habitabilidad. Tarifa 02. Donde dice «... fórmula:
C=(n+1) 2.500 x Ca», debe decir «... fórmula: C= 15,78 n x Ca».

En la página 6, donde dice «16. Tasas por servicios de
expedición de licencias de caza y pesca», debe decir «16. Tasa
por expedición de licencias y permisos de caza y pesca».
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