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Las muy graves y graves, a los cinco años.
Las menos graves, a los seis meses.

Artículo 36.

1. Las autoridades competentes para resolver los
expedientes sancionadores serán las siguientes:

a) La Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas para las infracciones sancionadas con multas
de hasta 5.000.000 de pesetas.

b) El Consejo de Gobierno para las infracciones
superiores a 5.000.000 de pesetas.

2. Las infracciones a que se refiere este título pres
cribirán:

a)
b)

3. El plazo de prescripción comenzará a computarse
desde el día en que se hubiera cometido la infracción
y quedará interrumpido desde el momento en que se
incoe el expediente.

Artículo 37.

La aplicación a los Organismos, Entidades o personas
físicas responsables de archivos del régimen sancionador
previsto en el presente título se llevará a cabo sin per
juicio de las responsabilidades disciplinarias que, de
acuerdo con la legislación vigente, se pudieran exigir
al personal funcionario o laboral al servicio de cualquier
Administración Pública cuyas acciones y omisiones
hubieran causado los hechos sancionados.

Disposición transitoria primera.

Las instituciones o personas privadas que tuviesen
documentos públicos de instituciones públicas, autonó
micas o locales tendrán un plazo de un año desde la
publicación de esta Ley para reintegrarlos a sus titulares,
durante el cual estarán exentos de las responsabilidades
en las que hubieran podido incurrir.

Disposición transitoria segunda.

Las personas a que se refiere el artículo 26.4 tendrán
el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de
esta Ley, para realizar la primera de las comunicaciones
establecidas en dicho artículo.

Disposición transitoria tercera.

En tanto no se determine normativamente el proce
dimiento para la eliminación de documentos, queda pro
hibida la destrucción de los documentos a que se refiere
la presente Ley.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas las normas de igualo infe
rior rango que se opongan a lo establecido en la presente
Ley.

Disposición adicional única.

El Organo Gestor del Sistema de Archivos de La Rioja
propondrá al Consejo de Gobierno, previo informe del
Consejo de Archivos, las decisiones relativas a la con
centración de Archivos Centrales en un mismo depósito
archivístico, por principios de economía y eficacia.

Disposición final primera.

Se faculta al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para dictar las disposiciones regla
mentarias que requiera el desarrollo de la presente Ley.

Disposición final segunda.

Los titulares de los archivos de interés público inte
grados en el Sistema de Archivos de La Rioja podrán
establecer normas internas para su funcionamiento, que
serán sometidas para su aprobación a la Consejería com
petente, previo informe del Consejo de Archivos de La
Rioja.

Disposición final tercera.

La presente Ley, que se publicará de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía
de La Rioja. entrará en vigor a los veinte días siguientes
de su última publicación.

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos cumplan
y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los
Tribunales y Autoridades la hagan cumplir.

Logroño. 24 de mayo de 1994.

JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ.

Presidente

(Publicada en el l/Boletín Oficial de La Riojall número -67, de 28 de mayo
de 1994)

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON

13808 LEY 1/1994, de 19 de mayo, de Presupues
tos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para 1994.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley.
aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique
en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial
del Estado»; todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 20 y 21 del Estatuto de Autonomía.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Diputación General presenta ante las Cortes de
Aragón el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para 1994 en el marco de las normas regu
ladoras de la institución presupuestaria, previstas en el
capítulo 1del título 11 de la Ley 4/1986. de 4 de junio,
de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que desarrolla las normas del bloque constitucional·en
esta materia contenidas en el artículo 55 de la Ley
Orgánica 8/1982. de 10 de agosto. por la que se aprue
ba el Estatuto de Autonomía de Aragón, y en el artícu
lo 17 de la Ley Orgánica 8/ 19BO, de 22 de septiembre,
de Financiación de las Comunidades Autónomas.

En el aspecto técnico-jurídico de naturaleza presu
puestaria, se sistematizan normas dispersas introducidas
en anteriores Leyes de Presupuestos, encuadrándolas
en los títulos. capítulos y artículos más adecuados. de
acuerdo con la naturaleza y finalidad de cada disposición.
Se realiza a su vez la tipificación de nuevos programas
de gasto y su incardinación en el grupo de función. fun
ción y subfunción que corresponden de acuerdo con
los objetivos que sirven de marco a la gestión presu
puestaria. como consecuencia de la nueva distribu
ción departamental. establecida por Decreto 114/1993,
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TITULO 11

de 29 de septiembre, de las reasignaciones de com
petencias entre secciones y servicios recogidas en nor
mas reglamentarias de desarrollo, y de la creación de
nuevos servicios al ciudadano.

En el aspecto económico-financiero, que se plasma
en la previsión de gastos e ingresos, y que recoge los
objetivos de política económica a desarrollar por la Dipu
tación General. destaca el incremento de las dotaciones
presupuestarias para operaciones de capital. que se apli
ca fundamentalmente a la producción de bienes públicos
de carácter económico, con una atención especial a la
creación de infraestructuras básicas y agrarias, vivienda
y regulación económica de los sectores productivos. Asi
mismo, al Fondo Autonómico de Cooperación Local,
constituido por las transferencias destinadas a las enti
dades locales de Aragón, como apoyo al desarrollo y
gestión de las distintas actividades propias de sus com
petencias, se une el «Fondo Aragonés de Participación
Municipah., en la sección 11, Presidencia y Relaciones
Institucionales, que se distribuirá de conformidad con
los criterios establecidos en su Ley de creación. En el
Fondo lntraterritorial de Solidaridad tiene sustantividad
propia el Convenio suscrito con el Ministerio de Eco
nomía y Hacienda para promover la creación de renta
y riqueza en la provincia de Teruel.

En el aspecto político-institucional, una vez unificadas
en un solo departamento las dispersas y diversas acti
vidades que venía desarrollando la Diputación General
en materia de medio ambiente, se ha provisto a la nueva
sección de dotaciones presupuestarias en cuantía muy
superior a las que se venían asignando para este fin
en ejercicios precedentes. Bajo este mismo prisma cabe
destacar la segregación del departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo en dos nuevos departamentos,
de Sanidad y Consumo, y de Bienestar Social y Trabajo,
lo que facilitará la próxima asunción por la Comunidad
Autónoma de las competencias atribuidas al Instituto
Nacional de Servicios Sóciales y otras en materia de
trabajo.

Finalmente, en el aspecto social se potencian las dota
ciones de los programas que tienen estos objetivos como
fin primordial. La preocupación por la situación del
empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma se
refleja no sólo incrementando en sus dotaciones el pro
grama específico en materia de empleo, sino declarando
el carácter prioritario de las actuaciones contempladas
en el Acuerdo para el Progreso Industrial de Aragón.
cuya finalidad última es la generación de empleo, como
fórmula más idónea de integración social.

TITULO I

De la aprobación de los Presupuestos
y su contenido

Artículo 1. Aprobación y contenido.

Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
económico de 1994, integrados por:

1. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma, inclu
yéndose en el mismo los correspondientes a los orga
nismos autónomos Instituto del Suelo y la Vivienda de
Aragón, Servicio Aragonés de la Salud e Instituto Ara
gonés de la Mujer, en cuyo estado letra A de gastos
se conceden los créditos necesarios para atender el
cumplimiento de sus obligaciones, por un importe total
de 171.010.294.000 pesetas.

2. El presupuesto del ente público Instituto Arago
nés de Fomento, cuyos estados de dotaciones y recursos
aparecen equilibrados por un importe de 2.112.000.000
de pesetas.

3. Los presupuestos de las empresas de la Co
munidad Autónoma, a las que se refiere el artícu
lo 7.1, a), de la Ley 4/1986, de 4 de junio, de Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se relacio
nan en anexo unido a la presente Ley, así como los
importes resultantes de sus respectivos estados finan
cieros, que aparecen equilibrados, con carácter estima
tivo, por un importe global de recursos igual al de dota
ciones.

4. La financiación de los créditos a los que se refiere
el punto 1 se efectúa con:

a) Los derechos económicos a liquidar durante el
ejercicio y remanentes de tesorería, que se detallan en
el estado letra B de ingresos, estimados por un importe
de 134.010.294.000 pesetas.

b) El importe de las operaciones de endeudamiento
autorizadas por el artículo 32 de esta Ley.

/
De los créditos y sus modificaciones

Artículo 2. Vinculación de los créditos.

1. Los créditos autorizados en los respectivos pro
gramas de gasto tienen carácter limitativo y vinculante
por lo que se refiere a la clasificación orgánica y funcional
por programas.

2. Por lo que se refiere a la clasificación económica,
el carácter limitativo y vinculante de los créditos de gasto
presupuestados se aplicará de la forma siguiente:

a) Para los créditos del capítulo 1, a nivel de artículo.
excepto los créditos relativos al personal laboral. que
lo serán a nivel de concepto.

b) Para los créditos del capítulo 11, a nivel de artículo.
No obstante, tendrán carácter vinculante a nivel de sub
concepto presupuestario los créditos destinados a aten
ciones protocolarias y representativas, gastos de divul
gación y promoción, así como los de reuniones y con
ferencias.

c) Para los créditos del resto de los capítulos, a nivel
de concepto, con excepción de los créditos de los capí
tulos VI y VII financiados con endeudamiento. que ten
drán carácter vinculante también a nivel de proyecto
o línea de subvención.

3. Con independencia de la delimitación del carácter
vinculante de los créditos de gasto establecida en los
párrafos anteriores, la información estadística de los mis
mos se hará con el nivel de desagregación económica
con que aparezcan en los respectivos estados de gastos
y, en todo caso, por proyectos de inversión o líneas de
subvención territorial izadas para los capítulos IV, VI
y VII.

4. Los créditos destinados a atenciones protocola
rias y representación no podrán ser incrementados por
ninguna modificación presupuestaria.

Artículo 3. Imputación de gastos.

1. Con cargo a los créditos consignados en el estado
de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios
y demás prestaciones o gastos en general que se realicen
en el año natural correspondiente al ejercicio presupues
tario.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior,
podrán imputarse a los créditos del presupuesto vigente,
en el momento de expedición de las órdenes de pago,
las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten del reconocimiento y liquidación
de atrasos por retribuciones o indemnizaciones a favor
del personal al servicio de la Comunidad Autónoma.
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b) las derivadas de compromisos de gastos debi
damente adquiridos en ejercicios anteriores. previa auto
rización del Consejero de Economía y Hacienda a ini
ciativa del departamento correspondiente.

c) los gastos realizados en ejercicios anteriores. sin
el cumplimiento de los requisitos establecidos. que nece
sitarán su previa convalidación por la Diputación General
para poder ser imputados al ejercicio corriente.

En aquellos casos en que no exista crédito adecuado
en el ejercicio corriente. el Consejero de Economía y
Hacienda. a propuesta del departamento interesado.
determinará los. créditos a los que habrá de imputarse
el pago de estas obligaciones. y en el supuesto de con
validación previa. corresponderá determinarlos a la Dipu
tación General.

3. Asimismo. podrán imputarse a los créditos del
presupuesto en vigor. en el momento de expedición de
las órdenes de pago. las obligaciones derivadas de:

a) la amortización anticipada de las operaciones de
endeudamiento.

b) El pago anticipado de las subvenciones otorgadas
para subsidiar puntos de interés a las que hace referencia
el apartado c) del número 2 del artículo 40 de la ley
de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 4. Créditos ampliables.

1. En relación con la autorización contenida en el
artículo 39 de la ley 4/1986. de Hacienda de la Comu
nidad Autónoma de Aragón. tienen la condición de
ampliables. previa aprobación por el Consejero de Eco
nomía y Hacienda del correspondiente expediente de
modificación presupuestaria. hasta una suma igual a las
obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo reco
nocer. los créditos que a continuación se detallan:

a) los créditos cuya cuantía se module por la recau
dación obtenida proveniente de tasas. exacciones para
fiscales o precios que doten conceptos integrados en
el estado de gastos del presupuesto.

b) los derivados de transferencias de competencias
de la Administración del Estado o de otras Administra
ciones públicas que se efectúen en el presente ejercicio.
así como los derivados de nuevas valoraciones de com
petencias transferidas con anterioridad.

c) los derivados de subvenciones no incluidas en
el porcentaje de participación en los impuestos del Esta
do. cuando la asignación definitiva de dichas subven
ciones. por los departamentos ministeriales y organismos
autónomos de la Administración General del Estado o
por la Comunidad Europea. resulte superior al importe
estimado en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

d) los créditos de cuotas y gastos sociales y el com
plemento familiar. de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

e) los destinados a trienios por incrementos deri-
vados del cómputo del tiempo de servicios realmente
prestados a la Administración.

f) los destinados a las retribuciones del personal
en cuanto precisen ser incrementadas como consecuen
cia de modificaciones salariales establecidas con carác
ter general. por decisión firme jurisdiccional o aplicación
obligada de la legislación de carácter general. y por la
liquidación de atrasos debidamente devengados.

g) los créditos destinados al pago de intereses y
a Ids demás gastos derivados de las operaciones de
endeudamiento que hayan sido aprobadas mediante ley
de Cortes de Aragón.

h) los destinados al pago de las obligaciones deri
vadas de insolvencias por operaciones avaladas por la
Diputación General.

i) los contemplados en la sección 14. capítulo VII
del programa 712.2. «Ayudas suplementarias Real
Decreto 1887/1991».

j) los contemplados en la sección 13. servicio 20.
programas 431.1 y 432.3. destinados a las ayudas com
plementarias al Plan Cuatrienal de Viviendas 1992-1995.
y al Convenio con el Ministerio de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente. para afrontar el problema de
la aluminosis en Aragón.

2. la financiación de los créditos ampliables rela
cionados en el punto anterior podrá efectuarse con baja
en otros créditos para gastos y. excepcionalmente. con
mayores ingresos o con remanentes de crédito que ten
gan la adecuada cobertura.

3. Previa aprobación de la Comisión de Economía
de las Cortes de Aragón. se podrán efectuar ampliaciones
de crédito en los estados de gastos del presupuesto.
hasta el importe del remanente neto resultante de dedu
cir al remanente de Tesorería acumulado a la liquidación
del ejercicio precedente. las cuantías ya destinadas a
financiar las incorporaciones y otras modificaciones de
crédito al presupuesto del ejercicio en vigor o que corres
pondan a gastos con financiación afectada. Por la Comi
sión de Economía se determinarán o habilitarán los cré
ditos susceptibles de ser ampliados mediante la apli
cación de este recurso financiero.

Artículo 5. Generaciones y reposiciones de crédito.

1. Cuando la evolución de los recursos que global
mente financian el presupuesto lo permita. podrán gene
rar crédito en el estado de gastos los ingresos por mayor
recaudación a la inicialmente prevista en los diferentes
conceptos del presupuesto de ingresos. los ingresos de
carácter finalista y los ingresos producidos como con
secuencia del reintegro de pagos realizados con cargo
a créditos presupuestarios del ejercicio corriente. que
podrán originar la reposición de éstos.

2. Corresponde al Consejero de Economía y Hacien
da autorizar la asignación de los ingresos previstos en
el apartado anterior a las partidas presupuestarias que
correspondan del estado de gastos. excepto cuando se
asignen a una sección presupuestaria distinta de aquella
en la que se haya generado el ingreso. en cuyo caso
la competencia para la autorización corresponderá a la
Diputación General.

Articulo 6. Transferencias de crédito.

1. Corresponde al Consejero de Economía y Hacien
da autorizar las modificaciones en los créditos que sean
consecuencia de la reorganización de los servicios o de
la redistribución de dotaciones entre los mismos. efec
tuadas por acuerdo de la Diputación General. A tal efecto.
podrá acordar transferencias entre créditos de personal
y de funcionamiento de los distintos programas de gasto.

2. Para un mejor cumplimiento de los objetivos de
los programas "Fomento del Empleo» y «Apoyo a la
PYME». el Consejero de Economía y Hacienda podrá
acordar. dentro de cada uno de ellos. transferencias de
crédito a los capítulos l. 11 y IV de los mismos. a los
solos efectos de ajustar los créditos a la verdadera natu
raleza del gasto a realizar. siempre que permanezca inal
terable su finalidad y se trate de créditos no financiados
con endeudamiento.

3. El Consejero de Econom'ía y Hacienda podrá acor·
dar las oportunas retenciones de créditos presupuesta
rios. y las transferencias que resulten necesarias a favor
de los servicios que tengan a su cargo o se les enco
miende la gestión unificada de obras. servicios. sumi
nistros o adquisiciones. o la realización de actuaciones
de carácter institucional.
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4. Cuando los créditos presupuestarios situados en
un programa del presupuesto hayan de ser ejecutados
por otro u otros programas del mismo o distinto depar
tamento, o se produzcan modificaciones orgánicas y de
competenciás, mediante acuerdo de la Diputación Gene
ral. se podrán instrumentar las transferencias precisas
para situar los créditos en los centros de gasto y pro
gramas que deban efectuar la gestión, sin alterar su natu
raleza económica y su destino.

Artículo 7. Modificación de créditos financiados con
endeudamiento.

Para modificar el destino específico de los créditos
financiados con operaciones de endeudamiento, se
requerirá la aprobación de la Comisión de Economía de
las Cortes de Aragón, instrumentándose para ello las
modificaciones presupuestarias que sean precisas.

Artículo 8. Incorporación de remanentes de crédito.

Además de los supuestos contemplados en el artícu
lo 43.2 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autó
noma de Aragón, por decisión del Consejero de Eco
nomía y Hacienda podrán incorporarse a los programas
de gasto del presupuesto en vigor los remanentes de
crédito comprometidos y los financiados con endeuda
miento, así como los remanentes de crédito financiados
con recursos afectados, siempre que se haya producido
el ingreso de los recursos que los financian o exista
constancia de la asignación de dichos recursos a la
Comunidad Autónoma de Aragón. En todo caso, los
remanentes de crédito que procedan de operaciones de
capital sólo podrán ser incorporados a gastos de la mis
ma naturaleza.

Artículo 9. Habilitación de aplicaciones presupues
tarias.

1. Las transferencias. generaciones. ampliaciones
de crédito e incorporaciones de remanentes. realizadas
conforme a los supuestos legalmente establecidos. habi
litarán para la apertura de las aplicaciones precisas en
la estructura presupuestaria. cuando sea necesario.
según la naturaleza del gasto a realizar.

2. Las transferencias de crédito que regula de mane
ra específica la presente Ley. así como las de carácter
ínstrumental que fueren necesarías para adecuar los cré
ditos a la verdadera naturaleza del gasto aprobado. debe
rán ser autorizadas por la Comisión de Economía de
las Cortes de Aragón.

Artículo 10. Ajustes en los estados de gastos e ingresos
del presupuesto.

1. Mediante acuerdo de la Diputación General. a
propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, se
podrán efectuar los correspondientes ajustes en los esta
dos de gastos e ingresos y anexos correspondientes del
presupuesto. que se instrumentarán mediante la figura
modificativa de cajas por anulación. cuando la previsión
de recursos afectados ala financiación o cofinanciación
de determinados créditos para gastos sea inferior a la
inicialmente prevista o se considere conveniente por
razones de equilibrio financiero.

2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda
para que pueda disponer la no liquidación o, en su caso.
la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas
liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la
cuantía que se estime y fije como insuficiente para la
cobertura del coste que su exacción y recaudación pre
sente.

3. Al cierre del ejercicio económico. se podrán pro
mover por la Intervención General los ajustes necesarios

en los créditos del capítulo 1. como consecuencia de
errores materiales o de hecho y de los aritméticos, detec
tados en el proceso de imputación de nóminas.

4. El Consejero de Economía y Hacíenda remitirá
trimestralmente a la Comisión de Economía de las Cortes
de Aragón los ajustes realizados en los estados de gastos
e ingresos del presupuesto. a tenor de lo que faculta
el presente artículo.

Artículo 11. Normas generales relativas a los expedIen
tes de modificación de créditos.

1. Toda modificación en los créditos del presupues
to deberá recogerse en un expediente que exprese las
razones que la justifiquen y el precepto legal que la auto
rice. indicando expresamente la sección, servicio, pro
grama y concepto afectados por la misma. Esta infor
mación se presentará desagregada a nivel de proyecto
y línea de subvención y ayuda cuando se trate de los
capítulos correspondientes a transferencias corrientes
y gastos de capital.

2. El expediente de modificación deberá contener
las desviaciones que en la ejecución de los programas
puedan producirse. así como el grado de consecución
de los objetivos correspondientes que se vean afectados.

3. Las resoluciones de modificaciones presupues
tarias se remitirán mensualmente a las Cortes de Aragón.
indicándose expresamente para cada una de ellas los
datos relativos al programa, servicio y concepto presu
puestarios; el proyecto de inversión o línea de subvención
a que afectan. en su caso; la cuantia de la modificación;
la autoridad que la aprueba y normativa en que se apoya,
y la fecha de su aprobación. para su publicación en el
«Boletín Oficial de las Cortes de Aragón».

TITULO 111

De la gestión del presupuesto

Artículo 12. Reglas sobre los proyectos normativos
y acuerdos que supongan incremento de gasto.

1. Todo proyecto de ley o de reglamento cuya apli
cación pueda comportar un incremento de gasto en el
ejercicio de 1994, o de cualquier ejercicio posterior,
deberá incluir una memoria económica en la que se pon
gan de manifiesto las repercusiones presupuestarias deri
vadas de su ejecucíón y la forma en que se financiarán
los gastos derivados de la nueva normativa.

2. Lo dispuesto en el punto anterior se aplicará a
toda propuesta de acuerdo, cuya efectividad quedará
condicionada a que por el órgano proponente se dis
ponga de la financiación adecuada en los programas
de gasto cuya gestión le corresponde.

Artículo 13. Gestión de los créditos finalistas y cofi
nanciados.

1. El Consejero de Economía y Hacienda podrá acor
dar las oportunas retenciones en los créditos para gastos
financiados con recursos afectados. hasta tanto exista
constancia del ingreso o de la asignación de los mismos
a la Comunidad Autónoma de Aragón. y cuando resulte
conveniente por razones de equilibrio financiero.

2. Los proyectos en que inicialmente esté prevista
su financiación con fondos estructurales, así como los
de carácter finalista, se gestionarán con arreglo a la nor
mativa espe.cífica que los regula y, supletoriamente, a
la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en
el ejercicio de sus propias competencias. A tales efectos,
el Consejero de Economía y Hacienda podrá autorizar
las modificaciones presupuestarias que sean precisas
para permitir la adecuada justificación y gestión de los
fondos.
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Artículo 14. Gastos de caráctE!r plurianual.

Corresponde a la Diputación General acordarla auto
rización de gastos de carácter plurian\,lal. en todos los
supuestos regulados enelar:tículó 40 de la Ley de
Hacienda de la Comunidad Autónoma..

Artículo 15. Cohirataciónd¡r~ét~'aWja:"érsio.ries.
J': __ '. :';:'<_;:;';';'-.'~'-'~.'~~:f:':-'~~:'.'._- '," ..

1.. La contratación directa deirlversiones, porrazón'
de la cuantía, seajustará'~ 19:~d.'isp.oé.s'ip"~hlaJegi$lación
de contratos del Estado e'n'ésta"materia-JTrirTlestraImen
te, la DiputaCión. General:cb.rnlinié·ar'ái~~".I~CQrí1isión de
Econ0!T'ía de las Cort€),~ d.~AragÓn;,JIiI;;rÉ;ll.qc!Ón ge.los
expedlen.tes que se hayantrarnJ~al;lp.'pQL€)I:Proc~dlmlen
tode contratación directa. ·· .. ,::,/·:'f<~",· .,." .

'. 2.: En, las contrataci()n~s~;a.::q~~:·~~:r.efi.er~este ar
tículo! los..proyecto,s deberárH~f~fi(s~-'qp,br~~,cofnpletas,.
sin que'él, objeto de)oscontratos'püedá frlilccionarse
en. parte~o grupos,siel p~r(qdo,de:.ejecucióncorres
pondiese al de un solo presupu~~Jo <?rQinari().

.. TIJQJ.OIV;.
De ·105 crédito~Cíepersonal

• , " •. > "" ..;. - ~ .-'

CAPITOio I.- .... --

Regímenes retributivos

Artículo 16. Normas'bá~icasen materia de personal.

1. Durante el año 1994,~ las retribuciones íntegras
del personal del sector público de la Comunidad A!Jtó
noma de Aragón no podrán experimentar variación con
respecto a las de 1993, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por 1.0
que. respecta. a efectivos de personal como a la anti-
güedad del mismo. .

Losacuerdos, convenios o pactos que impliquen cre
cimientos retributivos deberán experimentar la oportuna
adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario
las cláusulas que se opongan a lo establecido en el pre-
sente artículo. .

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que
con carácter singular y excepcional· resulten imprescin
dibles' por el contenido de los puestos de trabajo, por
la variación del número de efectivos asignados a cada
programa o por el grado de consecución de los objetivos
fijados al mismo, siempre con estricto cumptimiento de
lo dispuesto en los artículos 23y24 de,laLey 30/1984,
de 2' de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública; '. . •

3. Durante 1994, las convocatorias de plazas para
ingreso de nuevo personal, cualquiera que sea su natu
raleza, se limitarán a las que, excepcionalmente,se con-
sideren inaplazables. .

Artículo 17. Retribuciones. de altos cargos y personal
eventual de gabinetes. .... .e·,

1. Las retribuciones íntegras globales del Presidente
y de los Consejeros de la Diputación General. con efectos
de 1 de enero de 1994.. no experimentarán variación
con respecto a las establecidas en el ejercicio de 1993,
sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera
corresponderles '. de acuerdo con la normativa vigente.

2. Las retribuciones íntegras del personal eventual
de gabinetes, con efectos de 1 de enero de 1994, no
experimentarán variación con respecto a las establecidas
en' el ejercicio de 1993, sin perjuicio de la retribución
por antigüedad que pudiera corresponderles 'de acuerdo
con la normativa vigente. .

Artículo 18. Retribuciones delpersonal funcionario.

1. Con efectosde1 de enero de 1994, la cuantía
de loscomponenfesde lasretripuciones del personal
funCionario al servicióde.laComunidad Autónoma será
las derivadas de la 'aplicaciÓn 'de las siguientes normas:

a). Las retribuci()n~~~~sk:~s: de dicho personal. así
como las complemeritatias. qe:'félrácterfijo y periódico
asignadas a los puestos~de trabajo que se desempeñen,
no. experiment(irán;,y~r.j~qi:<>JíPPn".r~speqto .alas .. esta
blecidas en el ejercido"de~'.l993.'" sin',]~erjuiciO".en su
caso, dela adecuaCióhdeestas últimasC'uando sea nece
sario, para aSe~HJrafl';q9~Ja~i,q~.ignadas'éJ~.qada puésto
de trabajo guarqel');;la,;,.relélG!WJiprqcedente con el con
tenido·de,especialiqifil¡:HI~ªqJ~cnica, •.dedica.ci()n.respon
sabilid,ad; peligro§i,qé:lºJ~R~DP~Iqad del,rnismo. ,::

b) .El cOl)jul)!O,~~.!.IIi1~;:.~e~,lames .retribuGi,ones com
plementariasnQ,exp.erJIT.lentaranyariación con respecto
a las· del ,ejercicipd~·,~,~9..3;· '~in<perjuicio·de las '.modi
ficaciones quesecperivende'la variación del .número
de efectivos.asignad()l a0cada :programa, del 'grado de
consecución de los,QbJetivo:s'fijados para el mismo y
del resultado individual d~suaplicación; ,

c) Los complementos personales y transitorios y
demás retribuéionesque tengancaráeter análogo, así
como las indemnizaciones por razón del servicio, se regi
rán por sus normativas específicas y por lo dispuesto
en esta Ley.'

2. El personal perteneciente a los cuerpos de sani
tarios locales que desempeñen puestos de trabajo pro
pios de estos cuerpos al servicio de lá Comunidad Autó
noma percibirán las retribuciones básicas y, en su caso,
el complemento de ,destino, en las cuantías que deter
mine con carácter general para los funcionarios la Ley
de Presupuestos Generales del Estado. La cuantía del
complemento específico, para aquellos puestos a los que
corresponda este concepto retributivo, será fijada por
las normas propias de la Administraciónde la Comunidad
Autónoma.

Artículo 19. Conceptos retributivos aplicables a los fun
cionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 30/1984.

Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo
para los que la Diputación' General ha aprobado fa apli
cación del sistema retributivo previsto en el artículo 23
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, y en los artículos 47
y 48 deJDe,creto Legi:slativo 1/1991, de 19 de febrero,
de la DiputádÓn Ge[l:~.raJ. por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de OrdenaciQI) de la Función Pública\...
de la Comunidad Autónoma de Arágón, serán retribuidos
durante 1994 por los conceptos siguientes:""

1. El sueldoylos trienios que correspondan al grupo
en que se halle clasificado el, Cuerpo. o Escala al que
pertenezca el funcionario. "

2. Las pagas extraordinarias, qUe serán dos al año.
Su importe será para cada una de ellas una mensualidad
de sueldo y trieniós; Se devengarán el día'1 de los meses
de junio y diciembre V- con referencia a la situación Y
derechos del funcionario 'en dicha fecha, salvo en los
siguientes casos en que:s'eliqUidárán por día's:

, .
a) Cuando el tiempo de servicios prestados fuera

inferior a la totalidad del período correspondiente.a una
paga, ésta se abonaráen la parte proporcional que resul
te según los meses y díasd,e servicio efectivamente
prestados. . .

b) Los funcionarios en servicio activo con licencia
sin derecho a retribución devengarán· pagas extraordi-
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narias en las fechas indicadas. pero su cuantía expe
rimentará la correspondiente reducción proporcional.

cl En el caso de cese en el servicio activo. la última
paga extraordinaria se devengará el día del cese y con
referencia a la situación y derechos del funcionario en
dicha fecha. pero en cuantía proporcional al tiempo de
servicios efectivamente prestados. salvo que el cese sea
por jubilación. fallecimiento o retiro.

A los efectos previstos en el presente artículo. el tiem
po de duración de licencias sin derecho a retribución
no tendrá la consideración de servicios efectivamente
prestados.

3. El complemento de destino correspondiente al
nivel del puesto de trabajo que se desempeñe.

4. El complemento específico que. en su caso. se
haya fijado al puesto de trabajo atendiendo las adecua
ciones que sean necesarias para asegurar que la retri
bución total de cada puesto de trabajo guarde la relación
procedente con el contenido de especial dificultad téc
nica. dedicación. responsabilidad, peligrosidad o peno
sidad del mismo; a tales efectos. la Diputación General
podrá efectuar las modificaciones necesarias. de acuerdo
con criterios objetivos relacionados con el contenido fun
cional de los puestos de trabajo.

Artículo 20. Complemento de productividad y gratifi
caciones.

1. Para retribuir el especial rendimiento. la actividad
o dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con
que se desempeñen los puestos de trabajo. la Diputación
General podrá determinar la aplicación de un comple
mento de productividad de acuerdo con la legislación
vigente.

2. La Diputación General podrá conceder excepcio
nalmente gratificaciones por servicios extraordinarios.
fuera de la jornada normal. que en ningún caso podrán
ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.

3. Para la efectividad de lo dispuesto en los apar
tados anteriores. es necesaria la existencia de crédito
adecuado o la posibilidad de su cobertura en virtud del
régimen legal de modificaciones.

Artículo 21 . Complemento personal transitorio.

1. El sueldo, trienios. pagas extraordinarias. com
plemento de destino y complemento específico estable
cidos por aplicación del nuevo sistema retributivo absor
berán la totalidad de las remuneraciones correspondien
tes al sistema retributivo anterior, con excepción del com
plemento familiar. que continuará regulándose por su
normativa específica.

2. En los casos en que la aplicación prevista en el
apartado anterior suponga disminución de los ingresos
de un funcionario en cómputo anual. se establecerá un
complemento personal y transitorio por el importe
correspondiente a dicha disminución.

3. El complemento personal y transitorio resultante
experimentará, por compensación, una reducción anual
en cuantía equivalente al incremento general que se pro
duzca en el respectivo complemento específico. Asimis
mo, será absorbido por cualquier mejora retributiva que
se produzca en el año 1994, incluidas las derivadas del
cambio de puesto de trabajo.

Artículo 22. Retribuciones del personallaboral.

1. Con efectos de 1 de enero de 1994, la masa
salarial del personal laboral al servicio de la Adminis
tración de la Comunidad Autónoma no podrá experi
mentar incremento alguno respecto de la establecida
para el ejercicio de 1993, de acuerdo con los criterios
establecidos para el personal de análoga naturaleza en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994.

2. Para la valoración y homogeneización de los
puestos de trabajo del personal al que se refiere este
artículo. se dota un fondo adicional de 215.000.000
de pesetas.

CAPITULO 11

Otras disposiciones en materia de régimen
del personal activo

Artículo 23. Deducción de haberes por la diferencia
entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efec
tivamente realizada.

1. La diferencia. en cómputo mensual. entre la jor
nada reglamentaria de trabajo y la efectivamente rea
lizada por el personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma dará lugar. salvo justifica
ción. a la deducción proporcional que corresponda en
sus haberes.

2. Para el cálculo del valor/hora aplicable a dicha
deducción se tomará como base la totalidad de las retri
buciones que perciba cada persona dividida por treinta
y. a su vez, este resultádo por el número de horas que
tenga obligación de cumplir. de media. cada dia.

3. Tales deducciones no tendrán la consideración
de sanción disciplinaria.

Artículo 24. Anticipos de retribuciones.

1. La concesión de anticipos de retribuciones al per
sonal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma se realizará de conformidad con las normas
reglamentarias ap{obadas al efecto, sin que su límite
pueda superar la cifra de 150.000.000 de pesetas. en
el ejercicio de 1994, y sin que su aprobación requiera
la aprobación prevista en el artículo 25 de la Ley 5/1.989.
de 31 de mayo. no excediendo el anticipo de 300.000
pesetas por solicitud.

2. No será aplicable el límite previsto en el punto
anterior a aquellos anticipos que hayan de reintegrarse
totalmente en la primera nómina en la que se incluya
el concesionario.

Artículo 25. Prohibición de ingresos atípicos.

1. El personal al servicio del sector público aragonés
no podrá percibir participación alguna en los tributos,
ni en otro tipo de ingresos de dicho sector. ni comisiones
u otro tipo de contraprestaciones distintas a las que
correspondan al régimen retributivo.

2. En la contratación de gerentes de 'organismos
autónomos y empresas públicas dependientes de la
Comunidad Autónoma de Aragón. no podrán pactarse
cláusulas indemnizatorias por razón de la extinción de
la relación jurídica que les une con la Comunidad.

Artículo 26. Provisión de puestos reservados a repre-
sentantes sindicales. •

La provisión transitoria de los puestos de trabajo
reservados a los representantes del personal que estén
dispensados de servicio por razón de su actividad sin
dical. se efectuará con cargo a los créditos disponibles
por cada departamento en el capítulo de gastos de
personal.

Artículo 27. Normas generales sobre provisión de pues
tos. formalización de contratos de trabajo y modi
ficación de complementos o categorías profesionales.

1. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar
por personal funcionario. o la formalización de nuevos
contratos de trabajo del personal laboral fijo. así como
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la modificación de complementos o categoría profesional
requerirá que los correspondientes puestos figuren dota
dos en los estados de gastos del presupuesto y rela·
cionados en los respectivos anexos de personal unidos
al mismo, o bien que obtengan su dotación y se incluyan
en dichos anexos, de acuerdo con la normativa vigente.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior,
así como para la determinación de los puestos a incluir
en la oferta pública de empleo, serán preceptivos los
informes del departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales y del departamento de Economía y
Hacienda, en los cuales se constatará la existencia de
las dotaciones precisas en los anexos de personal de
los respectivos programas de gasto.

TITULO V

Del Fondo Intraterritorial de Solidaridad

Artículo 28. Normas de gestión del Fondo Intraterri
torial de Solidaridad.

1. Con el fin de paliar los desequilibrios existentes
en el territorio de la Comunidad Autónoma mediante
actuaciones inversoras y de fomento en áreas infra
dotadas, se asignan al programa 612.5, «Fondo In
traterritorial de Solidaridad», créditos por importe
de 2.450.000.000 de pesetas, los cuales podrán ser
incrementados mediante las modificaciones presupues
tarias que procedan.

A tal efecto, se contemplan las siguientes actua
ciones:

a) Convenio para la provincia de Teruel.-Pará la
financiación de proyectos de inversión que promuevan,
directa o indirectamente, la generación de renta y de
riqueza en la provincia de Teruel. se asignan específi
camente créditos por importe de 1.920.000.000 de
pesetas, en cumplimiento de lo acordado en el Convenio
suscrito entre el Ministerio de Economía y Hacienda y
el departamento de Economía y Hacienda de la Dipu
tación General. que serán cofinanciados al 50 por 100
por ambas Administraciones.

b) Otras actuaciones.-Para la promoción de otras
actuaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma,
se asignan créditos por un importe de 530.000.000 de
pesetas, para alcanzar los objetivos que persigue el Fon
do.

2. El Consejero de Economía y Hacienda podrá auto
rizar, dentro de este programa, las transferencias que
resulten necesarias entre los créditos de sus capítu
los VI y VII Y la apertura de los conceptos que fuesen
precisos, para adecuar la situación de los créditos y con
siguiente imputación contable, a la naturaleza concreta
de los gastos a realizar.

3. Asimismo, mediante acuerdo de la Diputación
Gen.eral, a propuesta conjunta de los Consejeros de los
departamentos afectados, podrán efectuarse transferen
cias desde los créditos de los capítulos VI y VII de este
programa a los correspondientes de otros programas
de gasto dependientes de otros departamentos, cuando
resulte más adecuado para la gestión de las actuaciones
concretas a efectuar con cargo a dicho Fondo.

4. La Diputación General tratará de que las actua
ciones derivadas del Fondo Intraterritorial de Solidaridad
se ejecuten con cofinanciación de otras Administracio
nes.

5. La Diputación General informará trimestralmente
a la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón
sobre el grado de ejecución y destino específico de los
créditos incluidos en el Fondo lnterterritorial de Solida
ridad, dentro del apartado 1, b), de este artículo, indio

cando destinatario, importe, desequilibrio que se pre
tende corregir y proyecto que financia.

6. Las asignaciones de créditos referidos al aparta
do 1, b), de este artículo por importe superior a
50.000.000 de pesetas, aislada o acumulativamente a
favor de un mismo destinatario o proyecto, requerirán
autorización previa de la Comisión de Economía de las
Cortes de Aragón.

TITULO VI

De las transferencias a entidades locales

Artículo 29. Normas de gestión del Fondo Autonómico
de Cooperación Local.

1. Constituye el Fondo Autonómico de Cooperación
Local el conjunto de transferencias destinadas a las enti
dades locales de Aragón que se incluyen en los Pre
supuestos de la Comunidad Autónoma como apoyo al
desarrollo y gestión de las distintas actividades de la
competencia de aquéllas, según se recoge en el cuadro
anexo correspondiente.

Dicho Fondo Autonómico se compone de los pro
gramas específicos de transferencias a entidades locales,
así como la parte destinada a éstas en programas sec
toriales.

2. Los créditos destinados a entidades locales debe
rán ser objeto de transferencia a las mismas, con arreglo
a las normas que regulen su gestión. Dicho Fondo podrá
ser objeto de las modificaciones que puedan acordarse
según las normas de ejecución del presupuesto. En nin
gún caso podrá ser disminuido en su cuantía global.

3. Por el Consejero de Economía y Hacienda, a pro
puesta de los distintos departamentos, podrán acordarse
transferencias de créditos de los capítulos VI al VII en
aquellos casos en que una determinada actuación, pre
vista inicialmente como inversión, pueda gestionarse de .
forma más adecuada por una entidad local, sin que ello
suponga modificar la financiación prevista inicialmente.

4. La Diputación General informará trimestralmente
a la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón
sobre el grado de ejecución y destino específico de los
créditos incluidos en el Fondo Autonómico de Coope
ración Local. indicando destinatario, importe, actividad
concreta que se apoya y operación que se financia.

Artículo 30. Fondo Aragonés de Participación Muni
cipal. Criterios de distribución.

Las dotaciones previstas en la sección 11, «Depar
tamento de Presidencia y Relaciones Institucionales»;
servicio 04, «Dirección General de Administración Local
y Política Territoria!>.; programa 125.1, «Cooperación con
la Administración Loca!>.; capítulo IV; concepto y sub
concepto 469.2, al objeto de financiar el «Fondo Ara
gonés de Participación Municipal», se distribuirán de con
formidad con los criterios establecidos en su ley de
creación.

Artículo 31. Puntos de interés deuda local.

Las dotaciones previstas en la sección 11, «Depar
tamento de Presidencia y Relaciones Institucionales»;
servicio 04, «Dirección. General de Administración Local
y Política Territoria!>.; programa 125.1, «Cooperación con
la Administración Loca!>.; capítulo VII; concepto y sub
concepto 769.5, destinadas a financiar los puntos de
interés de la deuda de los ayuntamientos de la Comu
nidad Autónoma, se distribuirán mediante el correspon
diente decreto que exigirá, al menos, los siguientes requi
sitos:
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1. Presentación por el ayuntamiento solicitante de
un Plan de saneamiento económico financiero de la
institución. .

2. Compromiso temporal de aplicación de recursos
propios a tales fines por la Administración beneficiada.

3. Obligación de asignár las transferencias recibidas
a los objetivos previstos.

TITULO VII

De las operaciones financieras

Artículo 32. Alcance y contenido de las operaciones
de endeudamitmto.

1. Se autoriza a la Diputación General para emitir
deuda pública. bonos u otros il)strumentos financieros
o concertar operaciones de crédito a largo plazo hasta
un importe de 37.000.000.000 de pesetas. destinados
a la financiación de operaciones de capital en los tér
minos contenidos en el artículo 51 del Estatuto de Auto
nomía y en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Finan
ciación de las Comunidades Autónomas.

2. Hasta el límite señalado y cualquiera que sea el
modo en que se formalicen. podrán concertarse una o
varias operaciones. tanto en el interior como en el exte
rior. en moneda nacional o en divisas. según resulte más
conveniente para los intereses de la Comunidad Autó
noma. Asimismo. podrán utilizarse los instrumentos de
control de riesgo de intereses y de cambios que el mer
cado financiero ofrezca. cuando se obtengan unas con
diciones más ventajosas para el endeudamiento de la
Comunidad.

3. Las características y destino específico del endeu
damiento de la Diputación General y sus organismos
autónomos serán regulados por ley de Cortes de Aragón.

4. Corresponde a la Diputación General. a propuesta
del Consejero de Economía y Hacienda. autorizar la refi
nanciación o sustitución del endeudamiento vivo de la
Comunidad Autónoma. con el exclusivo objeto de dis
minuir el importe de los costes financieros.

5. La formalización de las operaciones podrá efec
tuarse en los tramos que se estimen adecuados. tanto
en el curso del ejercicio de 1994. como en los sucesivos.
a tenor del grado de ejecución de los gastos que van
a financiar y de las necesidades de Tesorería.

6. El importe de las operaciones de endeudamiento
deberá destinarse a la cobertura financiera de los cré
ditos del estado de gastos relativo a operaciones de capi
tal que se indican en el anexo de la presente Ley.

7. El importe del endeudamiento autorizado en ejer
cicios anteriores que no se haya suscrito se podrá for
malizar en las mismas operaciones autorizadas en el pre
sente artículo. dando cuenta a la Comisión de Economía
de las Cortes de Aragón.

8. Las operaciones de endeudamiento que se for
malicen de acuerdo con lo previsto en este artículo serán
comunicadas a la Comisión de Economía de las Cortes
de Aragón en el mes siguiente a su suscripción. indi
cando el tipo de operación. características e importe.

Artículo 33. Otorgamiento de avales públicos.

1. La Diputación General. a propuesta del Consejero
de Economía y Hacienda. podrá prestar aval a empresas
aragonesas. con prioridad a las pequeñas y medianas
empresas. por operaciones concertadas por las mismas.
con la finalidad de garantizar la creación o permanencia
de puestos de trabajo. mediante el correspondiente plan
económico-financiero que demuestre la viabilidad de las
empresas beneficiarias o del proyecto al que se destine
la garantía. El importe total de los avales otorgados no
podrá rebasar el límite de riesgo pendiente de amor-

tización de 4.200.000.000 de pesetas. teniendo en
cuenta las amortizaciones llevadas a cabo de operacio
nes formalizadas con anterioridad.

2. Cuando el importe de cada uno de los avales
propuestos al amparo de lo establecido en el presente
artículo o acumulando los anteriores recibidos supere
los 100.000.000 de pesetas. se requerirá la previa auto
rización de la Comisión de Economía de las Cortes de
Aragón.

3. Antes de la concesión de cualquier aval a par
ticulares o empresas privadas se exigirá certificado de
que no existan deudas pendientes con la Administración
Tributaria del Estado. la Seguridad Social y el ayunta
miento o ayuntamientos en los cuales desarrollen su
actividad. debiéndose comprobar que tampoco existe
deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad
Autónoma.

4. Cuando se avale a empresas privadas. se pre
sentarán los estados contables que sirvieron de base
a los efectos de la tributación del impuesto sobre el
beneficio que corresponda. y de los cuales se deducirá
su viabilidad.

Artículo 34. Incentivos regionales.

1. El departamento de Economía y Hacienda rea
lizará las actuaciones que correspondan a la Comunidad
Autónoma de Aragón derivadas de la Ley 50/1985.
de 27 de diciembre. sobre el Régimen de Incentivos
Regionales. así como del Reglamento que la desarrolla.
aprobado por Real Decreto 1535/1987. de 11 de
diciembre. Asimismo. realizará aquellas actuaciones
necesarias para el cumplimiento de los compromisos
derivados del ConVl3nio suscrito en fecha 20 de octubre
de 1992 con la Administración General del Estado para
la financiación de proyectos de inversión que promuevan.
directa o indirectamente. la generación de renta y riqueza
en la provincia de Teruel.

2. Con la finalidad de facilitar la financiación de nue
vos proyectos de inversión y. en general. fomentar el
desarrollo económico y social en el ámbito del territorio
aragonés. la Diputación General podrá conceder anti
cipos sobre subvenciones concedidas en firme por órga
nos administrativos y dentro de las líneas descritas ante
riormente. hasta un límite máximo de 4.000.000.000
de pesetas de saldo vivo. teniendo en cuenta las devo
luciones llevadas a cabo de anticipos concedidos con
anterioridad. en los supuestos y con los requisitos esta
blecidos reglamentariamente.

TITULO VIII

De las tasas y exacciones propias
de la Comunidad

Artículo 35. Tasas.

Durante el ejercicio de 1994. yen' virtud de lo esta
blecido en el artículo 7 de la Ley 8/1984. de 27 de
diciembre. reguladora de las tasas de la Comunidad Autó
noma de Aragón. las tarifas de las tasas exigibles en
el ámbito. de la misma serán las actualmente vigentes.
con las modificaciones que se señalan en los corres
pondientes anexos incorporados a la presente Ley.

Disposición adicional primera. Gestión del Presupuesto
de las Cortes de Aragón.

1. Las dotaciones presupuestarias de las Cortes de
Aragón se librarán en firme trimestralmente. y por anti
cipado. a nombre de las Cortes. y no estarán sometidas
a justificación previa.

2. La Mesa de las Cortes podrá acordar libremente
transferencias de crédito en los conceptos de su pre
supuesto.
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Disposición adicional segunda. Normas a las que ha
de ajustarse la concesión de subvenciones.

1. Con carácter general, la concesión de subven
ciones corrientes y de capital con cargo a los créditos
de los capítulos IV y VII de los estados de gastos del
presupuesto se efectuará con arreglo a criterios de publi
cidad, concurrencia y objetividad en la concesión.

2. Las subvenciones indicadas en el punto anterior
podrán ser objeto de concesión directa en los siguientes
supuestos:

a) Cuando figuren en los respectivos anexos de
transferencias unidos al presupuesto con asignación
nominativa, se especifique su destino por enmienda apro
bada por las Cortes de Aragón, o no sea posible la con
currencia por razón de su objeto.

b) Las que se deriven de convenios de la Comunidad
Autónoma con otras instituciones o asociaciones públi
cas o privadas que sean consideradas de interés dentro
del territorio de Aragón.

3. En los supuestos contemplados por el Decre
to 96/1984, de 29 de noviembre, de la Diputación Gene
ral, la concesión de subvenciones se regulará por las
normas contenidas en el mismo.

4. Tendrá la consideración de beneficiario de la sub
vención el destinatario de los fondos públicos, librados
con cargo a los créditos de transferencia del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma, que haya de cumplir la
finalidad que motiva su otorgamiento o que reúna los
requisitos que legitiman su concesión. Concedida la sub
vención, el beneficiario vendrá obligado a: .

a) Cumplir la finalidad que fundamentó su conce
sión.

b) Acreditar ante el departamento concedente la
aplicación adecuada de los fondos.

c) Comunicar al departamento concedente la obten
ción de cualquier tipo de ayuda para la misma finalidad
procedente de otras. Administraciones o entes públicos
o privados.

5. La alteración de las condiciones que determina
ron el otorgamiento de la concesión o la concurrencia
de cualquier otro tipo de ayudas sobrevenidas o no decla
radas por el beneficiario que, en conjunto o aisladamen
te, bien superen el coste de la actividad a realizar, bien
los límites porcentuales de subvención tenidos en cuenta
para su determinación, darán lugar a que se modifique
dicha concesión y al reintegro del importe que corres
ponda.

6. Las subvenciones concedidas con cargo al Pre
supuesto de la Comunidad Autónoma serán sometidas
a la evaluación y seguimiento y, en su caso, al control
financiero, a desarrollar por los órganos de la Diputación
General competentes por razón de la materia.

7. Cuando en el ejercicio de las actuaciones de eva
luación, seguimiento y control se constaten indicios del
incumplimiento de las condiciones y requisitos de cada
subvención, la Diputación General adoptará las medidas
necesarias para la efectividad del reintegro de las can
tidades que procedan.

8. Las normas de concesión de los distintos tipos
de subvenciones y ayudas deberán ser objeto del opor
tuno desarrollo reglamentario. Cuando la concesión
requiera convocatoria previa, se harán constar las carac
teristicas de la misma.

9. En las subvenciones concedidas, podrá anticipar
se el pago del 100 por 100 si notificada la concesión,
el beneficiario presenta aval suficiente en el cual no inter
venga, directa ni indirectamente, la Diputación General
en cualquier momento anterior a la conclusión de la
actividad financiada.

10. Concedido un aval a un beneficiario. la conce
sión de una subvención, aunque sea por una operación
distinta, requerirá la previa autorización de la Comisión
de Economía de las Cortes de Aragón. De la misma forma
se procederá si concedida una subvención se solicita
posteriormente un aval. En ningún caso podrán concurrir,
respecto de un mismo proyecto, aval y subvención, salvo
casos excepcionales autorizados por la Comisión-de Eco
nomía de las Cortes de Aragón.

Disposición adicional tercera. Subsidiación de inte
reses.

1. Las subvenciones a los puntos de interés para
la financiación de las inversiones otorgadas por la Dipu
tación General. tendrán como objetivo fundamental la
creación o mantenimiento de puestos de trabajo y debe
rán corresponder a operaciones reales de préstamo o
crédito.

2. En todo caso, la financiación de las nuevas inver
siones con recursos propios de la empresa deberá supo
ner, como mínimo, el 30 por 100 del importe de las
mismas.

3. Se podrán arbitrar fórmulas que permitan actua
lizar el importe de los puntos de interés subvencionados,
para hacerlo efectivo de una sola vez, cancelando los
compromisos a cargo de la Hacienda de la Comunidad
Autónoma derivados de los respectivos convenios.

4. Las subvenciones a los puntos de interés para
la financiación de las inversiones cuyo objetivo sea el
mantenimiento de puestos de trabajo serán aprobadas
en función de la viabilidad de la empresa.

Disposición adicional cuarta. Información sobre gestión
presupuestaria a'la Comisión de Economía de las Cor
tes de Aragón.

1. Terminado el ejercicio presupuestario, se remitirá
a la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón
un listado resumen anual de las subvenciones y ayudas
concedidas en 1994, por programas y líneas de sub-

o vención.
2. Trimestralmente, la Diputación General, así como

sus organismos autónomos y empresas públicas, publi
carán en el «Boletín Oficial de Aragón» listados resumen
de las subvenciones y ayudas que concedan con cargo
a los capítulos IV y VII de sus respectivos presupuestos
o, en su caso, de naturaleza análoga, con indicación
en lo que proceda del programa, linea de subvención,
nombre y domicilio del beneficiario, finalidad y cuantías.
En las relacionadas con la creación de empleo, se indi
cará además el número de empleados fijos de la empresa
y la creación de empleos netos comprometidos como
condición de la subvención,p ayuda.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Hacien
da de la Comunidad Autónoma de Aragón y en la pre
sente Ley, el Consejero de Economía y Hacienda remitirá
a la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón
la siguiente documentación:

a) Mensualmente, de las modificaciones presupues
tarias que se aprueben, así como, relación pormenori
zada de los remanentes de crédito del ejercicio anterior
que se incorporen a los estados de gastos del presu
puesto de 1994.

b) Trimestralmente, de las autorizaciones de gastos
plurianuales en vigor, con indicación de las cantidades
autorizadas para cada proyecto y ejercicio presupues
tario, así como la fecha del acuerdo inicial.

c) Trimestralmente, de las provisiones de vacantes
de personal a que se refiere el artículo 27, así como
de las modificaciones efectuadas en las relaciones de
puestos de trabajo, y en los anexos de personal unidos
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al presupuesto. todo ello por departamentos y progra-
mas. .

d) Trimestralmente. de las concesiones y cancela
ciones de avales y anticipos. y. en su caso. de insol
vencias a las que la Diputación General tenga que hacer
frente. indicando beneficiario y su domicilio.

e) Trimestralmente. de la situación de la Tesorería
de la Comunidad Autónoma y del endeudamiento vivo
en curso del sector público aragonés.

Disposición adicional quinta. Fondo de Acción Social
en favor del personal.

En el programa 313.5. «Acción social en favor del
persona!>•. se dota la cuantía correspondiente al Fondo
de Acción Social, por un importe de 270.000.000 de
pesetas.

Disposición adicional sexta. Seguros a concertar para
el personal al servicio de la Comunidad Autónoma.

1. Se podrán concertar seguros de vida y de acci
dentes. que cubran las contingencias que se produzcan
con ocasión del desempeño. por personal al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma. de fun
ciones en las que concurran circunstancias que hagan
necesaria dicha cobertura. correspondiendo a la Dipu
tación General determinar las funciones y contingencias
susceptibles de aseguramiento.

2. Podrá ser objeto de acuerdo en la Mesa General
de Negociación. y por convenio colectivo. la implantación
de un seguro de responsabilidad civil del personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Autóno
ma. correspondiendo a la Diputación General determinar
la extensión subjetiva y objetiva del mismo. así como
el límite cuantitativo de su cobertura.

Disposición adicional séptima. Gestión de los créditos
de la sección 20.

1. Cuando proceda la gestión directa de los fondos
que figuran en la sección 20, «Diversos departamentos..,
de la estructura orgánica del presupuesto. corresponderá
al Consejero de Economía y Hacienda la autorización
y disposición de los créditos correspondientes.

2. Las modificaciones de créditos que sea necesario
efectuar para situar los fondos en los distintos programas
de gasto. o para que la gestión de alguno de los pro
gramas o de partidas concretas se efectúe por un deter
minado departamento, serán autorizadas por el Conse
jero de Economía y Hacienda.

Disposición adicional octava. Libramientos de partidas
a justificar en los programas 457. 1 Y 457.2 de la
sección 17, Educación y Cultura, y 3 13. 1 de la sec
ción 18.

1. La Diputación General podrá librar partidas a jus
tificar con destino a las federaciones deportivas arago
nesas, con cargo a los presupuestos del departamento
de Educación y Cultura para 1994, concepto 489 del
programa 457.2, «Universiada Jaca 95.., hasta una can
tidad máxima del 50 por 100 de la subvención que.
para ellas. sean aprobadas de forma reglamentaria por
la Diputación General. sin que sea de aplicación lo dis
puesto, en materia de avales, en el artículo 4, apartado
2, del Decreto 186/1993. de 3 de noviembre. de la·
DiputaCión General. sobre el pago de subvenciones con
cedidas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

2. La Diputación General podrá librar partidas a jus
tificar con destino a las federaciones deportivas arago
nesas, con cargo a los presupuestos del departamento
de Educación y Cultura para 1994. concepto 489 del

programa 457.1. «Fomento y apoyo a la actividad depor
tiva.., hasta una cantidad máxima del 50 por 100 de
la subvención que. para ellas, sean aprobadas de forma
reglamentaria por la Diputación General. sin que sea de
aplicación lo dispuesto. en materia de avales, en el ar
tículo 4. apartado 2. del Decreto 186/1993, de 3 de
noviembre. de la Diputación General. sobre el pago de
subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. La Diputación General podrá librar partidas a jus
tificar con destino a las familias e instituciones sin fin
de lucro con cargo a los presupuestos del departamento
de Bienestar Social y Trabajo para 1994. conceptos 489
y 789 del programa 313.1. sección 18. Bienestar Social
y Trabajo hasta el 50 por 100 de la subvención, que
para ellas sean aprobadas de forma reglamentaria por
la Diputación General. sin que sea de aplicación lo dis
puesto, en materia de avales, .én el artículo 4, apartado
2, del Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, de la
Diputación General, sobre el pago de subvenciones con
cedidas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Disposición adicional novena. Tramite modificaciones
en materia de personal.

Las propuestas de modificación de niveles en las rela
ciones de puestos de trabajo, de asignación de com
plementos específicos B, y de convocatorias de plazas
vacantes que formulen los distintos departamentos se
tramitarán por la Dirección General de la Función Pública,
previo informe de la Dirección General de Presupuestos
y Patrimonio sobre. la existencia de dotación presupues
taria en los respectivos anexos de personal.

Disposición adicional décima. Plan de Desarrollo Re
gional.

Durante 1994, por la Diputación General, se iniciarán
las acciones previas pertinentes en orden a la elabo
ración y aprobación del Plan de Desarrollo Regional que
servirá de instrumento de planificación y ordenación de
las actuaciones políticas y económicas necesarias para
Aragón y que tomará como punto de referencia inicial
el vigente Plan Estratégico elaborado durante 1992.

Disposición adicional undécima. Acuerdo para el Pro
greso Industrial de Aragón.

1. La eficacia y utilidad demostradas en la adopción
de las medidas previstas en las actuaciones contempla
das en el Acuerdo para el Progreso Industrial de Aragón,
determinan su carácter prioritario a cualquier otra actua
ción de la misma naturaleza que 'se lleve a cabo por
los demás órganos de la Diputación General.

2. Asimismo, y en el ámbito de sus competencias,
por los departamentos de Industria, Comercio y Turismo
y de Economía y Hacienda se impulsará el desarrollo
y ejecución de las actuaciones previstas en dicho acuer
do: innovación y modernización tecnológica de las
empresas, formación y plan de empleo, formación pro
fesional, fomento de la inversión productiva, participa
ción en el Instituto Aragonés de Fomento. fomento a
la exportación, acuerdos en materia de infraestructuras
industriales y apoyo a empresas viables en dificultades.

Disposición adicional duodécima. Ingreso Aragonés de
Inserción.

La cuantía del Ingreso Aragonés de Inserción, en cóm
puto mensual. queda fijada en 31.500 pesetas, con efec
tos de 1 de enero de 1994.
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Cuando la unidad familiar esté constituida por más
de una persona, a la cuantia anterior se le sumará
un 0,3 de dicha cuantía por el primer miembro que con
viva con el solicitante; 0,2 por cada uno de los restantes
miembros hasta el cuarto inclusive, y un 0,1 para el
quinto y siguientes.

Disposición adicional decimotercera. Planes de Acción
Sanitaria y Acción Social.

Durante el presente año, se desarrollarán los Planes
de Asistencia Sanitaria y Acción Social previstos en sus
respectivas leyes sectoriales.

Disposición adicional decimocuarta. Ayuda a los países
en vías de desarrollo.

1. El 0,4 por 100 de los créditos iniciales compren
didos en los capítulos VI y VII del estado de gastos que
dará integrado en un Fondo de Solidaridad con los países
del tercer mundo, dentro del programa 313.1 del depar
tamento de Bienestar Social y Trabajo. destinado a la
puesta en marcha de proyectos que, sustentados en el
principio de solidaridad. contribuyan al desarrollo yaten
ción de las necesidades básicas de la población de los
paises en vías de desarrollo. En este porcentaje queda
incluido el crédito asignado al concepto 489.6 del pro
grama 313.1.

2. los proyectos citados deberán ser presentados
por organizaciones no gubernamentales, preferentemen
te aragonesas, legalmente constituidas y que tengan
implantación y presencia en Aragón.

3. la Diputación General. en el plazo máximo de
quince días a partir de la publicación de la presente
ley de Presupuestos, desarrollará mediante Decreto la
presente disposición. que deberá contener. al menos:
requisitos que deben reunir los proyectos que se pre
senten; plazo para su presentación. que no deberá ser
superior a un mes desde la publicación del Decreto de
referencia; aportación exigible a las propias organiza
ciones. que no podrá exceder del 15 por 100 del mon
tante del proyecto; importe que como máximo podrá
dedicarse a la gestión de los proyectos. que en cualquier
caso no podrá superar el 15 por 100 del importe de
los mismos, y la composición de la comisión encargada
de evaluar los proyectos presentados.

4. Trimestralmente, se informará a la Comisión de
Economía de las Cortes de Aragón del importe. orga
nización. domicilio social. país al que va destinada la
ayuda y proyecto que se pretende financiar.

5. Cuando la cuantía destinada a una organización
sea, aislada o conjuntamente con las anteriores, superior
a 10.000.000 de pesetas, o suponga más del 20 por
100 de los recursos obtenidos durante el ejercicio ante
rior por esa organización se requerirá previa autorización
de la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón.
Por la Diputación General se instrumentarán los medios
necesarios al objeto de verificar el destino de los fondos
a su finalidad.

Disposición adicional decimoquinta. Ajustes a efectuar
en la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autó
noma para 1993.

1. En el caso de que la ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
de 1994 no contuviese alguno de los créditos utilizados
en el período de prórroga legal del presupuesto del ejer
cicio anterior, o lo contuviese en menor cuantía. el impor
te correspondiente se podrá cancelar con cargo a cré
ditos del mismo capítulo y programa.

2. En el supuesto de que dicha operación no fuese
posible en los términos reflejados en el apartado anterior,

deberá ser autorizada por la Diputación General. pudien
do efectuarse la misma con cargo a incorporaciones de
remanentes o baja en cualquier otra aplicación presu
puestaria.

3. los proyectos de inversión que han sido gestio
nados en el período de prórroga legal, por imperativo
de ésta, con cargo a créditos financiados con recursos
propios y en la ley de Presupuestos para el ejercicio
de 1994 dichos proyectos se financian con endeuda
miento, se imputarán, una vez aprobada dicha ley. a
las aplicaciones que contengan los créditos financiados
con endeudamiento, por el importe total de lo ejecutado
en el período de prórroga.

Disposición transitoria primera. Retribuciones del per
sonal funcionario no incluido en el ámbito de apli
cación de la Ley 30/1984.

El personal funcionario que desempeñe puestos de
trabajo no incluidos en la aplicación del sistema retri
butivo previsto en el artículo 23 de la ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública, y en los artículos 47 Y 48 de la ley de.
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autó
noma de Aragón, y hasta tanto se determine dicha apli
cación, seguirán percibiendo las retribuciones básicas
y complementarias según la estructura y con sujeción
a la normativa anterior, incrementadas en el porcentaje
que, con carácter general, se apruebe para el personal
funcionario en la presente ley.

Disposición transitoria segunda. Indemnizaciones por
razón de servicio.

1. Hasta tanto se dicte una norma específica para
el ámbito de la Comunidad Autónoma, las indem
nizaciones por razón de servicio al personal de la Admi
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón se
regularán por lo establecido en el Real Decre
to 2236/1988, de 4 de marzo. y disposiciones com
plementarias, actualizándose para el presente ejercicio
en la misma cuantía que establezca la normativa estatal.
El personal laboral se regulará por las normas previstas
en el convenio colectivo que le resulte de aplicación.

2. las normas contenidas en las disposiciones ante
riormente citadas serán de aplicación a los miembros
de la Comisión Mixta de Transferencias y otras comi
siones creadas en el seno de la Comunidad Autónoma.
En estos supuestos, la Diputación General determinará
el grupo en el que deben incluirse los miembros de dichas
comisiones que no ostenten la condición de funcionarios
de la Comunidad Autónoma.

3. las indemnizaciones por razón de servicio se abo
narán con cargo a los créditos presupuestarios para estas
atenciones. No obstante, las indemnizaciones que hayan
sido devengadas dentro del último trimestre de cada
ejercicio podrán ser abonadas con cargo a los créditos
del ejercicio siguiente, si no hubieran podido ser liqui
dadas en el año económico en el que se causaron.

Disposición transitoria tercera. Traspaso de compe
tencias.

En el plazo no superior a tres meses, la Diputación
General, mediante el correspondiente decreto, procederá
al traspaso de las competencias de restauración del patri
monio histórico-artístico de la sección 13, Ordenación
del Territorio, Obras Públicas y Transportes, a la seco
ción 17, Educación y Cultura, así como los Créditos
corr,espondientes para el cumplimiento de los objetivos
previstos.
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Disposición transitoria cuarta. Traspaso de compe
tencias.

1. El traspaso de los créditos correspondientes a
saneamiento y depuración de aguas residuales de la sec
ción 13, Ordenación del Territorio, Obras Públicas y
Transportes, a la sección 19, Medio Ambiente, se hará
efectivo en el plazo máximo de seis meses desde la
entrada en vigor de la presente Ley.

2. En el plazo señalado en el apartado anterior, la
Diputación General procederá igualmente al traspaso de
dichas competencias, evitándose cualquier paralización
o retraso innecesario en el ejercicio de las mismas.

Disposición transitoria quinta. Traspaso de compe-
tencias,

1. El traspaso de los créditos correspondientes a
protección y gestión de montes de la sección 14, Agri
cultura, Ganadería y Montes, a la sección 19, Medio
Ambiente, se hará efectivo en el plazo máximo de seis
meses.

2. En el plazo señalado en el apartado anterior, la
Diputación General procederá igualmente al traspaso de
dichas competencias, evitándose cualquier paralización
o retraso innecesario en el ejercicio de las mismas.

Disposición transitoria sexta. Traspaso de compe-
tencias.

El capítulo I del programa 751.1, del servicio 04 de
la sección 15 deberá reducirse en la parte correspon
diente a salario, otras remuneraciones, cuotas, presta
ciones y gastos sociales del personal de la Escuela de
Hostelería e incrementarse en igual cuantía y conceptos
el capítulo 1. del programa 422.1 de la sección 17.

Disposición transitoria séptima, Traspaso de compe
tencias,

El capítulo 1 de la sección 15 deberá reducirse en
la parte correspondiente a salario, otras remuneraciones,
cuotas, prestaciones y gastos sociales del personal des
tinado al programa «Defensa de consumidores y usua
rios.. e incrementarse en igual cuantía y conceptos el
capítulo 1 de la sección 16, donde se ubicará el men
cionado programa.

Disposición transitoria octava. Traspaso de· compe
tencias.

El capítulo I del programa 313.1 del servicio 02 de
la sección 18 deberá reducirse en la parte correspon
diente a salario, otras remuneraciones, cuotas. presta
ciones y gastos sociales del personal de las guarderías
infantiles laborales e incrementarse en igual cuantía y
conceptos el capítulo 1 del programa 422.1 de la sec
ción 17.

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón...

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9,1 de la
Constitución y los correspondientes del Estatuto de Auto
nomía de Aragón.

Zaragoza, 19 de mayo de 1994.

JOSE MARCO BERGES.
Presidente de la Diputación General de Aragón

(Publicada en el «Boletín Oficial de AragónlJ número 64. de 27 de mayo
de 1994.)
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-.ro.'1lIGIW lIICIPfO 1_11IANEXO I

CREDITOS FINANCIADOS CON OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 13
13

51U
513.1

m
127

,
70,000.000

3,138.300,549
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707.'1CC1&KA: OlD!I!CIOl DIL 7ii1IJOII0 J DIB&IISIO

7ot. PICCIW: CillETEJ.ISLos créditos para gastos de capital financiados con las operaciones de endeudanúento

a que se reflelCn los artículos 1 y 32 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma

1I~1lJ'IgGn pan 1~n ios1:Olllprendi<los e.~ las Secciones,Pro~ y ¡::onceptos q~e~!l<

iridican en el presente Anexo; el destino especIfico de tales créditos, que sólo podra ser modio

ficado de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, aparece detallado en los anexos de

Proyectos de lnvel"i6n y de LIneas de Subvenci6n de cada uno<le los programas.
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13
13
13

432.1
432.1
432.1
432.1

, 628
7(2

762
772

3.208.300,5(9

389,000,000
(30,000,000
695,000,000
30,000,000

1,5((,000,000

RESUMEN POR SECpONES

(en millones de pesetas)

13
13
13

512.1
512.1
512.1

627
762
802

921.165,100
185,000,000
387,500,000

707.PIOGIW: GESTIOI I 1II1&IS71llC1V1&S DI IICUISOS IIDRADLlCOS 2,214,165,100
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707.'ROGIW: 'IOIIOCIOJ J &lIlIIISTRACIOI DI IlY/lID&S

707.PIOGIW: 7I&ISPOITIS JCOIlOlIC&CIOIIS

11.- PRESIDENCIA Y RELACIONES INS1TfUCIONALES

13.- ORO. TERRITORIAL, OBRAS PUBUCAS y TRANSPORTES

14.- AGRlCULTI1RA, GANADERIA y MONTES

IS.-INDUSTRIA. COMERCIO y 1URISMO

16.- SANIDAD Y CONSUMO

17.- CUL11JRA y EDUCACION

18.- BIENESTAR SOCIAL YnABAJO

19.- MEDIO AMBIENTE

987,0

14.315.3

6.472.6

6.904,9

1.649,0

3.853.5

1.148,0

1.669,7
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13

13
13
13
13

513.2
513.2

131.1
131.1
431.1
(31.1

627
772

622
627
782
802

813,000••
150,800••

1,043,800.000

1,537.35( ,6Ot
1,280,180,000

881.000,000
1.652,600.000

5,351,434.609
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TOTAL 37.000,e 13
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432.3
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762

871,282,576
2.000.000
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158.310.000

151,.....

3,314.862.&27
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772

711.1

712.1

toJ.PlOGlW: 1lIJ0RA DI '1OllOCC10IIS !GWllS

u

JOT.PIOOIW: DESWOLLO &GmIL11lEI7&l10 J POIlEI'IO !SOCI&TIVO

toUICCIW: IEfOlll& ESTIOC7IJI!S &GWllS. 8OO1PAIl.1 DES.lOilL

14
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707.PROGIW: SlSTEll&S DI UfOlll.&CIOI

7OUROGIW: sunclos CUTRALES, lDlflCIOS I IIST&L1CIOIIS

1V1.II1P70: POSIDUC/& J m.IISTIJVCIOIWS ..
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30,000,100

I

30,000,800122413.1

YO!.PIllGIW: PIOYICCIOI YPIOIlOCIOI DI U SAI.lJD

16
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.... PJOQW QlICIPtO IINIII ni
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1.281,36(.339

1,234.224.3311
54,136.000

621
162

COICmO

533.1
533.1

,mw-------------------------------------.----------------.------------------_......_--..-----------------_._---------..

YO'I.PIOCIAll&: PiOTECCIOlI GESTIOI DE IIOITES

14
1(
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yO! .PIOCIAll&: GESTIOl I 1lO10 DE LAS IDUS lGRARlAS

14 112.2 112 1,311,Doo,ooo

1,311.000,000

16
16
16

412.1
412.1
412.1

622
629
Y62

1,294,tOO,8OO
1,200,000

316,800,000

IO!.DIrYO: lUll:lJLlUU, W!DIll& t llItIS .. 1,412,111,118 lO!.PIllGIW: 1SlstDCI1 SIIltlll1 1,619,tOO,ooo
.. .... .. .. oo__ .._._ .. ........ .. .. oo ... _

lO! .DIrYO: WIND t COISllllO ..15
15
15

-15

542.2
5l2.2
5l1.1
5l2.2

622
623
625
112

266,000.000
196,000,000

3.100,000
40,000,000

11 455.3 Y62

1,141,000,000

131 ,000,000

yO! .PIOCIAll&: IIYlSTlGiCIIlI 1 YICIOLOGU IPLIC1D11 LA III10STlU S05.9OO,000
lO!.PIOGI1ll1: PIlIIIOCIOI YlCCIOl I:lJLtuI1L 131 ,000,000

IO!.PIlIGIAll&: lCYVACIOIIS 1IIIIISY11tlY1S SOIIIIIIIOSYIU

YO'I.PIOCIAll&: IISPECCIOI I conlOL FlUltlElO. llUD1S 1 pms
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IO!.PalGI1II1: IIIWCIOI
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:l,r120,000,100

31,500,000
10,000,000
2,tOO,ooo

2,8OO,tOO,ooo

2,143,500,000
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625
102

182

422.1
422.1
422.1
422.1

452.1

11
11
11
11

11464,000,100

120.000,000
44,000,000

300 I 000 I 000

4,300,000,000

",300.000.000

622
623
162

112123.1

122.1
122.1
Y22.1

15
15
15

15

IO!.PIOGIW: 1iCIIlVOS 1 IlUSIOS15
15
15

m.1
Y31.1
131.1

622
162
172

.,100,000
15,tOO,tOO

%10,tOO.000 11 4~.1 822

120,000.000

921,000.000
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IO!.PIOGIAll&: PW ILICTIIFIClCIOI 1 PIOlIOC.ElDGnICl y 111M
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85.000,000

15,000,000

921,000,000

622323.1

YOT.PIOGI1!1: PIOIlOCIOI DI LA JOYEXY1JD

IO!.PIOGIW: PIOYECCIOl y DlroSIOI DEL PlnlllOllO CULtul1L

1130.000.000
251.500,000
38,000,000

365,tOO,OOO

162
1Y2
712

622.1
622.1
622.1

15
15
15
-_..""'---'------_ ... -' .. _--_ .._---------_._---_..--.------_..~ ..-_._-._--..-------_.,..--------..........-....
YOT.PIOGIAll&: OlDEllCIOII PIOIIOCIOI COIlEICIAL 319,500,000

----------_._-.----_._-----------._--------_._.._---------_.._---------------------_._--------
111 451.1 762 514. toO.000
11 451.1 622 33.000,000
-----_._-----_._-----._...._-_._.-._-_._--------_._----------------------------------------_._-

----------------------_._--------------------_._~-------------------_._--------_._---._-------

tO!.PIOGIAll&: /lIIlDYO y &POYO & LA lCYIYlDAD DEP1l1Y1YA

IO!.DIrYO: IIlOC.ICIOI r CULtuI1 ..

541,000,000

365.000 ,000
183.000,000

3,153,500,100

622
162

313.1
313.1

11
18

15 151.1 622 106,000.000
~5 151.1 623 29,000,000
15 151.1 625 10,tOO,ooo
15 TSl.1 Y62 1!9,000,000
15 151.1 YT2 3112,500.000
15 151.1 Y82 lT4 .000,000
15 Y51.1 112 10.000.000
15 151.1 122 50,000,000

YO'I.PIOGIAll&: Oill!llCIOl, PlOIlOC1011 romro DIL MISllO 950,500.000 IO!.PIOCIAll&: PUstACIOIES ASIstllCllLES r SlIYlCIOS SOCIALES 1,148.000.000

lO! .DUTO: 1I1106Y111, 00lIIC10 y !IJI11iIl .. 6,IOt,IOO,IOO Nr.IIPlO: llJUS'l1l SOCw. t !IAWO .. 1,141,000,100
00
es;¡

'".....



TOf.PiOGl.W: USIIIOOS ESPECIALES, UIlOSlW 1 UST&OUC. SOlLO

00
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00

n,o
4.404.5

290,0

2.581,4

183,2

619,0

561,8

1.701,0

2.094,5

807.3

02.- PRESIDENCIA O.G.A.

11.- PRESIDENCIA Y RELACIONES INS'ITIlJCIONALES

12.- ECONOMIA y HAOENDA

13.- ORD. TERRITORIAL, OBRAS PUBUCAS y TRANSPORTES

14.- AGRICULnJRA. GANADERIA y MONTES

lS.·INDUSTRIA, COMEROO y nJRISMO

16.- SANIDAD YCONSUMO

17.-CULTIJRA YEDUCACION

18.- BIENESTAR SOCIAL YTRABAJO

19.- MEDIO AMBIENTE

RESUMEN POR SECCIONES

(en millones de pesetas)

15,000,000
60,000,000
m,000,000
'5,800,000

621,100,000

151,000,000
220,000,000

319,000,000

220,oot,OOO
301,100,000
100,000,000

- ..
623
TT2

620
622
621
629

m
162
TT2

CXlICIP!O

442.3
442.3

m.4
442.4
442.4
442.4

442.2
442.2
m.2
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TOf.PIOGI.W: CAJ.IDlD DEL RDIO OIlIDTJ

19
19

19
19
11
19

l'11
11

TOf.PIOGIW: COISUUCIOl J 1lEJ01& DEL DIIIO I&TUI&L "2,800,000
TOTAL 13.3",7
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TOf.PIOGIW: SlCmW! CDIUL DI L& PIISIDDCI&
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3,000,000

3,000,000

IIPOIU ni

C6t

CIlICIP!ll

lU.2

PIOGIW

tI&ISIIIIICUS &an~ _.~uele1. 1.184
:::::::::::=:::::::::::::::::::::::::=::::::::::::

DIPfO.

02

1....,.,...

31,000,000,•••IDII&L: .

m.~: mIO AIIII1!1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

02- 323.2 «9 8,000,000

T01.PIllGIAll&: PIlIllOCIOI DE L& IlIlJU 8,000,000

!O!.DIPfO: PUlJDIIlC1 DI LA D.'.A•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11.000.000

ANEXO II
11
11

125.1
125.1

469
169

3,000,000,000
135,000,000

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TOf.PIOGIAll&: COOPU.lCIOI al LA lDlUllSJI&CIOI LOC&L 3,135,000,000

-~---------. __.._-_._--------------_._----------------------------------------------..._-----
toUIOGI&Il&: POLICI1 LOC&L

tOf.PIOGIW: 'OLlJItA JWItOII1L

Los créditos que constituyen el "Fondo Aut6nOllico do Cooperaci6n Local"

• que se refiere el artículo 29 de la Le7 de Presupuestos de la eo.un.ldad -Au

~ de Arag6n para 1994 son los COIIPrendJ.dos en las Secciones. Proar-e '7

Conceptos que se indican en el -presente Anexo. a excepci6n de los créditos con

>eignadoa en la aplicaci6n presupuestarla 11.04.125.1.469.2. que COI18titu::ren .1

""ondo Aragon68 de Particlpaci6n llu:nlclpal". regulado en el artículo 30 del

texto Articulado de dicha Ley.
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125.2
125.2

125.9
125.1

469
169

469
169

340,000,000
255,500,000

515,500,000

1,000,000
50,000,00051,.,.
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54.138.100

109.188.330
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469
Y62
169

COICIPIO

533.1
533.1
533.1

14
14
14
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 5.000.000
300.000.000

315.000.000

113.174••

116.614.330

469
162

722.1
722.1

m.PIlGIW: '1llT1CC10I r GlSllCI DI arES

U
15
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290.000.000

210.000.000

125.000.000
165.000....

4."'.500.000

768
769

612.5
612.5

m.PIOGIW: POIDO IIDlTDlllOlllL DI SOLIDWDAD

m.DIP!O: PlISIDIICll r 1IL.llstllUClOIllIS •••••••••••••••••••••••••.

m.DIP!O: lCIIlIlU r IlCIIDl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12
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1'8UIOG1W: cwmus

u 513.1 769 100.000....

2tO.000.000
15
15

131.1
131.1

162
YU

n.....
50.000.000
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....40,000.000

10.000.000
30.000.000

125,001,000

469
162

622.1
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rOl .PIOG1W: PW EIlCIIIFIClCIOI ! PIIlIIOC.PDGIYIC.I r 111m

15
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·!01.PIOGIW: OIDEllCfOl 1 'DOCIOI comcllL

.......
695......
141.500.000

113.500.000

469
762
lU

432.1
m.1
432.1

U
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----------------------------------------------------------------------------------------------
m.'IOGIW: GESTIOI E IIfWSTllJC'IUIAS DE RECURSOS BIDIlOLICUS
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NI.'IOGIW: OIDEUCIOI. 'DOCIOI ! garo DEL YUIISIlO

""o'-'"'".¡:.201,000,000

m........

30.000,000
1Y9•000.000

469
Y62

751.1
m.1~~

• •111'10: 1I11OS1l11. comclO r IVII .
8.630.000
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185.000.000
9.847.045
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769

512.1
512.1

513.2
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132.000.000

16
16
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169

30.000.000
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lU

432.3
432.3

71U
l1U

m.lIOGIW: &IQOIYECIIJI.I r EDIrlC.lCIOI
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13
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52,000,001
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301,000.000
l3T ,000,000
10.000,100
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769
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769
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66,000,000
15,000,000

81,000,000
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tor•PIOGIW: nemos 7 IlUSEOS

lT

lT
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m.1

451.1
451.1

469

469
769

45,000,000

45,000,000

4,000,000
20,000,000

ANEXO m
Empresas de la Comunidad Aul6noma de Aragón

ProsupueslOS de expI_ Yapilll do ......_ 4< la ComUDidacl Auulaoma. .... que se ..fie..
etarUculo 7.1..) de la Ley 411986. de 4 de Junio. de Hacicndad de la Comunidad AurónOma de Angón.

<
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'"'"rot.plOGlW: PIOlICCIOll r DIFtlSIOI DEL PUil~IO CULlUUL
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lT

323.1
323.1

469
769

2e,OOO,000

46,000,000
55,000,011

EMPRESAS PUBLICAS
(Art"• .,. Ley de Hadenda de la Comunidad Autónoma de Arag6n)

PRESUPUESTO PARA 1.994
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SOCIEDADES DEPENDIENTES DEL
DEPARTAMENTO DE INDtlSTllIA, COMERCIO I!XPLOTAaoN CAPITAL TOTAL

YnJRlSMO.

- SOCIEDAD PROMOTORA DE NIEVE V
MONTAÑA, S.A. 28.405 1.000 29.4115

: SQCIEDAD INSTRUMENTAL PARA LA PROMO-
ClON DEL COMERCIO ARAGONES, S.A. 111.666 41.836 153.502

• COMERCIAL ARAGONESA DE PRODucrOS
AIlTESANOS, S.A.. 23.600 3.000 26.600

• ESCUELA DII H06TELIlRIA DE ARAGON, S.A.. 69.300 26.592 95.&92

- NIEVE DE TERUEL, S.A.. 129,448 73.345 202.193

- SOCIEDAD ARAGONESA DETECNOLOGIAS
APUCADAS, S.A.. 145,470 4l1.lXlO 185.410

- YlDItOTEX ARAGON, S.A. 25AOO 2S.4OO

(Datos en miles de pesetas.)

I TOTALFS••••-l -1 IIUTJ I 7_1571,000,000

101.000,000

339,000,000
51(.000,000
CT,ooo,ooo

20,000,000
301.900,000
251,100,000

300 I 000.000
IIC ,500,000
7a3,000,000
127,000,000

900,000,000

2,014,500,000

2,094,500,000

1.101;000,000

469
762
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464
469
T62
169

469
762
169
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313.1
313.1
313.1
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ESTADO LETRA A

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 1994
DOTACIONES ASIGNADAS A CADA SECCION,POR CAPITULOS, DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

(en millones de peselas)
TOTAL o. TOTALO.

SECCION Capitulo J Capitulo n C.pllulom Capitulo IV CORRIF...N1"C.lIl Copllula VI Capitulo VD C.pllulovm eaplrul. IX CAPITAL TOTAL

01.- CORTES DE ARAGON. 433.3 378,3 196,4 1.008,0 735.7 735,7 1.743,7

01.· PRESIDENCIA. 336,8 469.6 40,0 846,4 10.4 3.0 13,4 859,8

09.- CONSEJO ECON. y SOCo ARAGON 20.4 48.8 . 69.2 1.0 1.0 70,1

11.- PRESIDENCIA Y RELAC.INST. 1.24705 911.1 3.451.9 5.610.5 1.4TI.0 1.070,5 0,3 2.547.8 8.158,3

n.- ECONOMlA y HACIENDA 1.167,8 262.6 1.998,0 3.428.4 97.5 5.525,0 560.0 200.0 6.382.5 9.810",

13.- ORD. TERRITORIAL, O.P. YT. 3.185.5 45405 400.0 4.040.0 14.418.9 4.382,2 2.060.1 20.861,2 14.901,1

14.- AGRlCULTURA, GANAD. y M. 6.153,0 670.6 1.707,0 8.530.6 7.118,6 6.120.5 5.1 13,244,2 11.774,8

15.· INDUSTRIA, COMERCIO y T. 1.316.0 469,9 548,0 2.333.9 1.436,5 6.541.0 100.0 8.077,5 10.411,4

16.· SANIDAD Y CONSUMO 6.774,8 811.6 393,0 7.979.4 2.101,0 568,8 2.669.8 10.649,2

-
17.· EDUCACION y CULTURA 2.405.6 1.076.0 2.120,5 5.602,1 1.956.,5 3.331,0 5.287.s 10.889,6

18.- BlENESTAR SOCIAL YTRABAJO 2.954.3 713.0 3.976.5 7.643.8 580,0 1.125,0 1.705,0 9.348,8
• ___ o_o ____ -----._--- _.. -- ....-.-- • "0-. ___- _._--_._---- .

19.- MEDIO AMBIENTE 492,3 230.0 167,2 889,5 1.774.6 1.409,2 3.183,8 4.073,3

10.- GASTOS DIVERSOS DEPTOS; 900.0 335.0 13.342.0 41.315.0 55.892,0 2.427,1 2.427.1 58.319,1

TOTAL GENERAL, •, •••••••••• 27.387,3 6.831,0 13.342,0 56.313,5 103.873,8 31.707,7 30.076,2 2.725,5 2.627,1 67.136,5 171.010,3
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ESTADO LETRA B ESTADO LETRA B.- EJERCICIO 1.994 00
lD
-.J
N

RESUMEN DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD Al1TONOMA DE ARAGON

PARA EL EJERCICIO DE 1.994

F1NANCIACION DE LOS CREDITOS ALOS QUE SE REFIERE EL ARTICULO l' DE LA LEY

INGRESOS POR CAPITULOS Al DERECHOS ECONOMICOS ALIQUIDAR:

SUMA OPERACIONES CORRIENTES , 105.739.4

INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS

CAPITULO VI.- "Enaj. de inversiones reales" 3.000,0

CAPITULO VII.- "Transferencias de capital" 11.670,9

CAPITULO VIll.- "Activos fmancieros" 13.600,0

CAPITULO IX.- "Pasivos financieros" 37.000,0

B) OPERACIONES DE CREDITO :

CAPITULO IX.- Pasivos financieros 37.000,0

<
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6.100,0

12.000,0

15.792,7

70.201,7

1.645,0

3.000,0

11.670,9

13.600,0

SUMA 134.010.3

CAPITULO 1.- Impuestos directos .

CAPITULO 11.- Impuestos indirectos ..

CAPITULO 111.- Tasas y otros ingresos .

CAPITULO IV.- Transferencias corrientes .

CAPmJLO V.- Ingresos Patrimoniales .

CAPITULO VI.- Enaj. inversiones reales ..

CAPmJLO VII.- Transferencias de capital ..

CAPITULO VIII.- Activos fmancieros .

6.100;0

12.000,0

15.792,7

70.201,7

1.645,0

INGRESOS CORRIENTES

CAPITULO l.- " Impuestos directos" .

CAPITULO U.- "Impuestos indirectos" ..

CAPITULO m.- 'Tasas yOtros Ingresos" .

CAPITULO IV.- 'Transferencias corrientes" ..

CAPITULO V.- "Ingresos Patrimoniales" .

SUMA OPERACIONES DE CAPITAL . ........."".... ........ 65 270.9 TOTAL FlNANQACION""'.""M 171.010.3

TOTAL """""",,"I'''''IC_''''''''''"",,""",,""""",ce,,,,,,,,,''''''''',,' J71.Ql03

(Datos en millones de plIS.)

(Datos en millones de plIS.)
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IMPORTES

TASA 24.04.- PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS DE
CAPACITACiÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE

Por derechos de participación en cualquiera de las
modalidades de pruebas para la obtención de la capacitación
profesional exigida en la legislación de ordenación de los
transportes :........................... 3320

AllKXO:

DE TARIFAS DE LAS TASAS EXIGIRLES EN EL AMRITO

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

DE ARAGON (4).

DEPARTAMENTO DE URDENACION'l'ERRITORIÁL. ORRAS PURLICAS y

TRANSPORTES
TASA 24.03- AUTORIZACiÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS POR CARRETERAS TASA 24.08.-

CONFRONTACiÓN
PROYECTOS.

REDACCiÓN DE
Y TASACiÓN DE

PROYECTOS,
OBRAS Y

ID
O
m
:J".;3
~
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Aprobada por Decreto 142 de la Presidencia del Gobierno de 4 de
febrero de 1.960 y actualizada por los Reales Decretos-Leyes 18f76, de 8 de
Octubre y 24/82 de 29 de Diciembre.

Modificaciones:

Aprobada por Decreto 139 de la Presidencia de Gobierno
de 4 de febrero de 1960 y actualizada por el Real Decreto-Ley
24/82, de 29 de diciembre.

Autorizaciones Anuales

Vehiculos de menos de 9 plazas, incluido el conductor o
camiones que no lleguen a 1 Tm. de carga útil, por
autorización al año .

Vehiculos de 9 a 20 plazas de 1 a 3 Tm. de carga útil,
. por autorización al año ..

Vehiculos que excedan de 20 piezas o dIO· 3 Tm. de
carga útil, por autorización al año

Autorización por un solo viaje:

Vehículos de cualquier clase, en ámbito provincial por
cada autorización .

Vehículos de cualquier c:lBse, en ámbito que rebase el
provincial, por cada autorización ..

. En el supuesto de que la normativ;l sobre transporte por
carretera sustituya las autorizaciones al vehículo por
.utorizaciones a la Empresa, se expedirá una tasa unitaria por
empresa transportista equivalente al importe de todas las
anteriores tasas individuales por vehiculo.

IMPORTES

1.780

2.880

3.560

360

730

Se mantienen las mi$mas bases y tipo de gravamen que
figuran en el citado Decreto 139, manteniéndose las tasas
mínimas, de la siguiente forma:

ACTUACIONES

En redación de Proyectos, tasa minima .

En confrontación e informes, tasa mínima ..

En tasaciones de obras, servicios e instalaciones y en el
de tasaciones de terrenos o edificios. Tasa
mínima." , .

En tasaciones de proyectos de obra, serviCIOS o
instalaciones. Tasa minima ::.::.::.::: .

TASA 24.09.-INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES

Aprobadas por Decreto 140 de la Presidencia de
Gobiern() de 4 de febrero de 1.960, y actualizada por los
Reales Decretos-Leyes 18176 de 8 de octubre y 24182 de 29 de
diciembre.

13.330

6.670

5.580

4.440

<
¡¡j'
~

:J
ro
en

~....

":Jo'
<!J
<!J
.¡:"

ID
<!J....
'"



ACTUACIONES

a) Por expedición de certificaciones, a instancia de parte

Por compulsa de documentos técnicos,-cada unó .

Por busca de asuntos archivados .

b) Por informe de carácter facultativo para cuya redacción
1')0 sea necesario tomar datos de campo .

IMPORTES

730

360

190

3.560

Por plano de copia normal, según tamaño:

-DIN A-O ..

-DIN A-1 .

-DIN A-2 .

-DIN A-3 .

-DIN A-4 .

Por plano de copia reprod~cible, según tamaño:

IMPORTES loo
lO
.....

310
,.¡:,

150

95

48

30

c) Por informe de carácter facultativo para cuya redacción
sea necesario tomar datos de campo:

Por dia : ..

Por cada unos de los día••iguientes ..

d) Por trabajos de campo para de.lindes, inspecciones de
obras, levantamientos topográficos y otras actuaciones
facultativas, con levantamiento de acta, expedición de
certificación final, entrega de plano o redacción del documento
comprensivo de la actuación realizada:

Por el primer día ..

. . Por cada uno de los siguientes, hasta el decimoquinto
InclusIVe .

Por cada uno de los siguientes .

f) Por registro de concesiones y autorizaciones
administrativas: Media milésima (0,5 posir 1.000), del valor de
la expropiación realizada por el establecimiento de la
concesión o en defecto de ella por el valor del suelo ocupado o
beneficiado por la misma, con un minimo de

g) Copias de documentos:

10.670

7.110

360

10.670

7.200

5.370

-DIN A~ .

-DIN A-1 ..

-DIN A-2... .

-DIN A-3 ..

-DIN A-4 .

Si se desea que la copia esté autorizada con la firma del
funcionario a quien corresponda, se devengará por cada
documento o plano autorizado además de la escala anterior.....

h) Por diligencia de los libros de rula, reclamaciones, de
cables, de explotación, etc., que precisen concesionarios o
titulares de autorizaciones administrativas .

TASA 17.11.- DE VIVIENDA DE PROTECCiÓN OFICIAL

Aprobada por Decreto 314/60 de 25 de febrero (con
numeración originaria 25.01).

A) Constituye el hecho imponible de esta' Tasa, las
actuaciones administrativas conducentes al ot~amien!~e.la_
Calificaciones Provisilmale-s yDefinñivas, y Certificados de
Rehabilitación de obras relativas a :

1.460

740

400

170

85

700

360

<¡;;.
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Por página mecanografiada DIN A-4 .

Por página mecanografiada DIN A-3 ..

23

30

a) VIViendas de Protección oficial.

b)Rehabilitación de VIVienda. y sus
complementarias.

obras
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e Demás actuaciones protegibles en materia de viviendas
prwvIstas por la legislación de VIViendas de Protección Oficial.

d)VlViendas acogidas al Decreto 18911988, de 20 de
diciembre de la Diputación General de Aragón, por el que se
regula una financiación especial de determinadas viviendas.

IMPORTES c) Por revisión de precios: sin modificación. IMPORTES

d) Por'liquidaciones de la obra la base de la tasa será el
presupuesto de liquidación de la obra.

El tipo de gravamen será el 0,5%.

al
Om

"".;3
~
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la cifra resultante de aplicar el tipo de gravamen a la
base .imponibl.e se redondeará, por defecto, despreciando las
uaidades y decenas.

B) El tipo de gravamen único aplicable a las distintas
actividades y obras constitutivas del hecho imponible, será el
cero coma dieciocho por ciento (0,18%) de la base. Aprobada por Decreto 39 de la Presidencia de Gobierno

de 4 de febrero de 1.960.

Se procede a su actualización según los mismos criterios
de la Tasa 24.08 de Transportes, con las modificaciones ya
reseñadas en la misma.

PROYECTOS,
OBRAS Y

REDACCiÓN DE
Y TASACiÓN DE

TASA 17.08.-
CONFRONTACiÓN
PROYECTOS.

yOCUPACiÓNDETASA 17.01.- CANON
ÁPROVECHAMIENTO

Aprobada por Decreto 134 de la Presidencia de Gobierno
de 4 de febrero de 1.960. El tipo de gravamen anual será de
once ,por ciento sobre el valor de la base, con un minimo
de .

No se incluyen en el objeto de la tasa los accesos a las
carreteras de titularidad de esta Comunidad Autónoma.

TASA 17.05.- DE LOS LABORATORIOS DEL MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS.

Aprobada por Decreto 136 de la Presidencia de Gobierno
de 4 de febrero de 1.960. Se procede a actualizar las últimas
tarifas aprobadas por Real Decreto ley 24/82 , de 21 de
dlcIembre, con el coeficiente 1,8438.

TASA 17.06,- DIRECCiÓN E INSPECCiÓN DE OBRAS

Aprobada por Decreto 137 de la Presidencia de
Gobierno, de 4 de, febrero de 1.960.

660

TASA 17.09,-INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES.

Aprobada por Decreto 140 de la Presidencia de Gobierno
de 4 de febrero de 1.960.

Se procede a su actualización , según los mismos
criterios de la tasa 24.09 de Transportes, con las
modificaciones ya reseñadas para la misma, salvo" en las
apartados siguientes:

e) Por inspección de carácter permanente, a pie de obra,
en caso de concesionarios de Obras Públicas, cuando se haya
fijado en las condiciones de la concesión: el uno y medio por
ciento (1,5%) por importe de las obras e instalaciones que se
ejecuten o monten, con el minimo que corresponda por
cómputo de dias, según el caso anterior.

i) Por registro de entidades urbanísticas .

DPor registro de entidades en materia de vívienda ..

k) Por informe Técníco y diligencias previas en
expediente sancionador en materia de vivienda ..

1.780

1.780

2.540
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Modificaciones:

a) Por replanteo de las obras la base de la tasa es el
importe del pr!,supuesto de adjudicación.

El tipo de gravamen será el 0,5%.

TASA 17.14.- EXPEDICION DE CéDULA DE HABITABLlDAD

Aprobada por Decreto 316/60, de 25 de febrero de 1.960
(con numeración originaria 25.05).

b) Por la dirección e inspección de las obras: sin
modificación.

Se mantienen las tarifas en la forma siguiente:

1.- Por Derechos de expedición de cédula .. 650 '"w....
'"



2.- Por inspección y certificado de habitabilidad cuando
ésta es procedente,

(n+1 )2.S00xCa

donde:

n= número de viviendas inspeccionadas

Ca=coefi.ciente de actualización automática de la Tasa.

Su valor en 1.994 es igual al 1,798.

DEPARl'AMENro DE AGR!IO&WUM, GANADERIA Y KN1"ES

TASA 21.03 I«N)RARICS roR IMI'ERIIBCIQ< TEOlICD-Fl\CULTATIVA EN LA 0RI8W:Ia<

Y N:FENSA D& LAS lNOOSTRIAS l\GIlIlXlUII. FORESTAI.&S Y ProJARlAS.

Aprobada por Decreto na 501/60. do 11 de Mano, (B.O.&. 24-3-1960).

Tarifas vigentes a partir de 1. de .... de 1.994

TARIFA A

Instalación de nuevas industrias o cnpl.iación de las existentes

Base de aplicación Autor;izaci6n Denegación TARIFA e
(cepital de instalación o ~liaci6n) Pesetas Pesetas

Sustituci6n de maquinaria

Hasta 12.000 ptas. 950 345

De 12.001 a 25.000 1. 710 660 Base de aplicación

De 25.001 a 50.000 2.~70 1.045 .C capital de instalación de la industria

De 50.001 a 100.000 3.830 1.520 antes de la sustitución)

De 100.001 a 250.000 5.065 2.030

De 250.001 a 500.000 6.590 2.565 Hasta 12.000 pesetas

De 500.001.a 1.000.000 8.180 3.225 De 12.001 a 25.000

De 1.000.001 a 1.500.000 10.070 4.215 De 25.001 a 50.000

De 1.500.001 a 2.000.000 . 12.220 5.225 De 50.001 a 100.000

Por cada mi.l.16n mlIs o fracción De 100.001 a 250.000

hasta 20.000.000 2.915 1.450 De 250.001 a 500.000

De 20.000.000 hasta 50.000.000 cada De 500.001 a 1.000.000

millOn m6s o fracción 1.955 975 De 1.000.001 a 1.500.000

Por encima de 50.000.000 cada mill6n De 1.500.001 a 2.000.000

.... O kacci6n . . . . . 1.100 590 l'br cada lIIill6n mas o fmcci6n

Autorización y puesta en marcha

Pesetas

285

475

760

1.075

1.460

1.910

2.445

3.140

3.905

1.020

~
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TARIFA O

c.nt>io de propietario de la industrie

TARIFA F

Expedición de certifiClllos relacionados con industrias

al
O
m
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Industrias· instaladas o modificadas clandestinamente.

En los casos de .legalización de situación clandestina, p:>rque así se acuerde

en el expediente a que dará lugar la clandestinidad. se percibirán derechos

dobles a los establecidos en la tarifa correspondiente.

Base de aplicación lIdquUente AdquiIente

(valor de la instalación) espol\Ol extranjero

Pesetas Pesetas

Hasta 25.000 pesetas • · · · 350 475

De 25.000 • 50.000 . · · 540 825

De 50.001 • 100.000 · 760 1.075

De 100.001 • 250.000 · · • 1.075 1.615

lle 250.001 • 500.000 · • 1.400 2.120

De 500.001 • 1.000.000 · • 1.775 2.600

De 1.000.001 a 1.500.000 • 2.315 3.365

De 1.500.001 • 2.000.000 • 2.825 3.905

Por cada millón més o fracción 660 l.020

Denegación

Pesetas

se cobra

la mitad

de los

respecti_

derechos

Base de aplicación

(valor de la instalación)

Hasta 100.000 pesetas •

De 100.001 a 250.000 •

De 250.001 a 500.000 •

De 500.001 a 1.000.000

De 1.000.001 a 1.500.000

De 1.500.001 a 2.000.000

Derechos de expedición

Pesetas

345

410

540

660

855

1.025

~
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TARIFA E

Acta de ¡>Jesta en rrarcha en industrias de tenp:>r_

TARIFA G

Visitas de inspección a las industrias existentes, excepto las de terrporada:.

'"'".¡:.

Base de aplicación

(valor de la instalaci6n

Hasta 100.000 pesetas •

De 100.001 • 250.000 •

De 250.001 a 500.000 •

De 500.001. 1.000.000

De 1.000.001 a 1.500.000

De 1.500.001 a 2.000.000

Por cada mill6n m6s o fracción

Autorización

Pesetas

350

470

600

825

1.075

1.330

350

Denegación

Pesetas

205

255

320

410

505

660

225

Bases de .plicación

(v.lor de la instalación)

Hast. 100.000 pesetas

De 100.001 a 250.000

De 250.001 • 500.000

De 500.001 • 1.000.000

De 1.000.001 a 1.500.000

De 1.500.001 a 2.000.000

Por cada mill6n m6s o fracci6n

Tarifa

Pesetas

540

660

950

1.210

1.585

2.000

540

'"'"'-J
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En concepto de gastos de rMterial Be cobraré en cada expecl1ent. le

cantidad de veinticinco pesetas, facilitando al peticionario los i.npresos ..

toda clase que la solicitud requiere parll los que se establezca n'Odelo oficial.

En los conceptos anteriores no están incluidos los gastos de

desplaZmú.ento y dietas del personal encargado de la realización del servicio.

TASA 21. 04 APOCNWWlIENI'O DE PAS'l'OO, HIERBAS Y RASTRJJERAS

~ por IJeereto nO 493/60, de 17 de llanO, ,(B.O,E. 24-03-1960).

Base y Tipo de gravanen: 10t del valor de oojudicaci6n de los pastos,

hierbas y rastrojeras. A partir de 1 de, Enero de 1.994

TASA 21. 07 LICENCIAS DE CAZA

Autorizada por Ley 4/1989, de 27 de Marzo (B.O.E. na 74).

Aprobada por Decreto 66/89, de 30 de Mayo, de la D.G.A. (B.O.A. nQ 60)

A partir de 1 de Enero de 1.994

- Licencias de caza .....•..•...•••.....•• 2.225

Licenci1ls especiales de caza •••.••••.•. 2.225

MATRICULAS DE 00T05 DE CAZA: El 75' del In;luesto de Gastos Suntuarios

TASA 21.09 GESTIQI nX:'UCD-FAOJLTATIVA DE La; SERVICIOO JlGR:N:MICOO

~ por Decreto nO 496/60, de 17 de llano, (B.O.E. 24-03-1.9601

Torif.... vigentes a partir de 1 de Enexo de 1.994

10.- Por los trabajos reau_ can cargo a los fondos de Plagas del

l:aIp> se pen:ibirA por el penooal facultativo y técnico agronánico da los

servicios de Agricultura que lleva l5 cabo los pl&les de extinción de plagas

hasta un 10'7St ocm:J rnhinD, del iq:lorte- de los misrros, en concepto de dirección

Y ejecuci6n de las cm¡>oI\ao.

20 .- Por inspeccilln filx>eonitaria perlOdica a viveros y establéc:imien_

de '-t.Icultura, axboricultura, fnIticultura y jarclineria; de """"'" Y cosechas

a J.n.tancia de parte; de equipos e inst"laciones para traUra1etoe

fitosanitarios, incluida cuando se precise la aprobación de sus tarifas y por

inspección fitosanitari1l y de calidad para el ccmercio interior, en origen

o destino, de productos del agro o para el agn> (agrlcolas, ganaderas, abonos,

semil.las, material agricolll variedades, marcas y dencmi.nación de origen) se

cobrarls el razón de 0'150 por 100 del valor normal de la producción bruta de

un ano o del valor flOnral de la mercancia, y en el caso de equipos o

instalaciones el O' 525 por 100 del capital invertido.

30.- Por inspección fitosanitaria de productos agrarios a la importación,

exportación y si~re que medidas de oroen fitosanitario lo aconsejen, en

cabotaje, realizada por personal facultativo agronémico. se devengarll el 0'150

por 100 del valor normal de la mercancia.

4g.- Por inspección f&:ultativa de trato5Tlientos fitosanitarios y redacción

del. oportwlo informe, a razón del 2' 20\ del coste de dicho trataniento.

SQ.- Por ensayos autorizados por la Dirección General de Pro:1ucci6n e

Investigac::i6n Agraria de productos. o especialidades fitosanitarias y enológicas,

asl CXXID los que preceptiwmente han de efectuarse para la inscripciÓn de

~1.e&des de plantas, que se realicen a petición del interesado, incluidos

la redacci .... de dictanen facultaU""'. censura de la propaganda Y 1.<» derechos

de JMi:rtpcilln en el Regiatm -.: , diente, según tarifa que fi9JR _ el
I

__ 17. para los _lisia .. 1.<» ¡m:óJc:tos fitosanitarios y eno~.

y en todos los casos basta un mkinD de 7. 325 ptas.

61>.- Por inscripci6n en los Regisuos oficiales:

De tractores agricolas, tanto ~rta:Sos caro de fabricación naciona.¡.,

de expedición de la cartilla de circulaci6n, se pe=ibirA el O' JO, para los

de precio inferior a 500.000 pesetas y el O' 225 por lOO para los de pnlCio

.uperior a dicha cantidad, si son de rusva eonst:rueci6n.

De rrctores y restante maqu.i..narla agrlcola, un O'225t del precio fijado

pera los mi.sm:Js, tanbién si son de nueva construcción. CJando se trate de

la inscripción de maquinaria vieja o reconstruida se cobrará un total de 1.000

peaetas por inscripción. Por el carbio de propietario se percibirá la tasa

Onica de 635 pesetas.
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7Q.- Por los infonnes facultativos de carácter econOmico-social O técnico

que no estén previstos en los aranceles, 3.480 pesetas, que se re::1ucirAn en

un 50 por 100 si el peticionario es una enticUKi ag:ropecuaria de carácter no

lucrativo.

JlIr:lE' las revisiones oficiales peri6dicas, 1. 400 pesetas, 780 en 0ClnCIIIPt0

de txmorarios y 620 en concepto de dieta. En Certificado, Bajas, DJplicadoa

de docunentación y Visado. de facturas se cobrará 620 pesetas por cada docunento

extendido.

80. - En los contratos que se founalicen para la ejecución de obras por

los 0rgani.snJ)s del DeparUlmento de Agricultura, incluso los aut6nc.mos, y si.en¡)re

CJ.le en les miSIros tengan inteJ:VenCién e.l penooa1 facul.tativo agn>nánico, serlm

de CI*lta de los adjudicatarios los gastos que se originen por los servici05

de ...epu:a:::i6n, vigil.ancia y direcci6n de las obras.

Por cert1ficacia>es de __ poliz""., e1 adjudicatario ingresa6 al

i por 100 del inporte liquido de 1M certificaciones expedidas en el. ..

anterior, si se trata de subaste o ocnc::uESO, y si se trata de destajo, se

ingresará el. 4 por 1.00 en vez del. 3 por 100. En estudio de obra nueva, adE1T16s

de las dietas Y gastos de recorrido regJ.snentario se percibirá:
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3'25

2'75

2'20

1'75

1 1 20

0'525

0'225

H<:>nor=ios

.. 101 anteproyectos la rerruneraci6n no podrá exceder del 50 poc 100

de los conespondientes a los proyectos.

- Irrporte del presupuesto de ejecución de la mejora

Hasta SO.OOO pesetas •

_to hasta 100.000 pesetas

Resto hasta 500.000 pesetas

_to hasta 1.000.000 pesetas

Resto hasta 5.000.000 pesetas

Resto hasta 10.000.000 pesetas

En adelante

Base

90.- Por la inspecx:i6n facultativa inicial de establecimientos canerciales

de productos dest!.Mdos .. la agricultura, a rezón de 1. 235 pesetas por cada

establecimiento. En las visitas peri6di.cas se pércibirá 475 pesetas por aJ.macén

de moyoriotos y 150 pesetas por coda almacén de minoriotas.

100.- Por __ de inf<>ma de1 persona1 facul.tativo "groll60nioo sobre

bw 'ief" a la producción, pcx tEww:r.x-:i 6n y mejora de terrenos y eult1~

.... beneficiosos, se percibirAn 101 boIaorarios resultantes de la ap1.i.c-=i6n

de la siguiente tarifa base:

RemJneraciones :PresupJesto de ejecución material.:
Los txlnorarios núninDs serán de 2.600 pesetas.

."-.fastá 50.000 peset¡,¡s

De 50.001 a 100.000

De 100.001 a 500.000

De 500.001 a 1.000.000

De 1.000.001 • 5.000.000

De 5.000.001 pesetas en adelante

Los honorarios minimos serAn de: 800 pesetas.

615 pesetas

5'5 por 1.000

4'5 por 1.000

2'75 por 1.000

1'20 por 1.000

0 ' 525 por 1.000

• 11g.- Los trabajos realizados p:>x: el personal facua,;jt::'vo y

t6cnico-agt:6nanico, a solicitud de particulares, por CQIl)robación de ejecución

eSe obras y aforos de cosechas, según dispone las Ordenes Ministeriales conjuntas

de los Ministerios d:e Agricultura y de Industria y CCmercio, de treinta de

octubre de mil novecientos cuarenta y siete, dieciocho de Enero de mil

novecientos cincuenta y dos, veintiocho de En~ de mil novecientos cincuenta

y cuatl:O y diecinueve de Enero de mil novecientos cincuenta y cinco, se aplicará

la siguiente fÓJJTUla para el cálculo de los honorarios correspondientes:

Del presupuesto se desglosarán las partidas alzadas y no concretas_ H .. ft.P.S.

En los replanteos, refo:ara de proyectos o adicionales, sólo devengará

renuneraci6n J.o que haya sido objeto de rrodificaci6n técnica .Y previa

autorización.

H • Honorarios

le • Coeficiente variable con la superficie

• • PJ:ecio del. Kilogr..., de trigo _ rija en e1 aonento de realizar e1t~

S • SUperficie, en 6reos, de 10 portle di 10 expJ.otaciéln afectoda por e1 trabajo.

~
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lloyores de 25 Has.

Hasta 1. Ha.

Menos de 25 Has.

Variación del coeficiente K.

0'175

0'35

0'75

14Q.- Por inspección facultativa de terrenos que se quieran dedicar l

nuevas plantaciones, regeneración de las mismas o su sustitución, incluyencl.

el correspondiente infonne facultativo. que emprenderá, entre otros extremos.

reconocimiento del terreno y el consejo de la variedad a enplear. se percibirJ

COTO nódulo único de ejcución del servicio equivalente a dietas y gastos dt

locaroci6n :

<Xl
<S>
<Xl
O

12Q.- Por levant5niento de. actas por personal facultativo o

téc:tli.OO-agronánico, con o sin tona de rroestras. se percibirá de 275 pesetllS.

según valor de la poartida. para labradores modestos o pequeftas instalaciones;

para los restantes casos, 555 pesetas.

13Q.- Por visitas de inspección, inforrre y trél1\i.tacibn precisos para

"~ c,'Xloosioo 'el titulo "Explotaciones Agrarias Ejetl'Q1an-OS- O, "Calificadas"

(. ;l..{'.scri(x:-i6n <m el Registro CentJ::-al, se percibiran los hooorarios que resulten

de la aplicación de la siguiente f6tnula:

En plantaciones de frutales:

un 2 Plr 100 del coste de los plantones. cuando se trata de una hect.&.rea

Para superficies~ entre 1 y 5 hectáreas el iJrporte resultante $o

reducir'§' el 1/3 de su valor, de 5 hect6reas en adelante\ la reducción ser.&. el

1/2. Para ex.tensiales inferiores a una hectM'ea el iJrpJrte ~ increnentar

en 1/3. entre media :r UflP hP.:ctA.."'ea, ~. póv,'{' exte-..si31e9.' menores, fn .l.'? 00

lU1 m1.nino de 300 pesetas.

En arranque de plantaciones:

510

255

190

190

190

IWO190 m
190 ~.

<:-
3

350 I~..

15Q. - Por los trabajos de anAllsi.s de productos del C5TIpO y de sus

derivados y medios de la producción agraria realizados en los laboratoriC8

agrarios oficiales, se percibirM las siguientes tarifas:

.Por la primera' heet6rea se cobrarA sienpre. cualquiera que sea 1

superficie, SOO pesetas o la parte prt)IX)rcional si la superficie fuera inferioI

con un nú.nino de 250 pesetas. Entre 2 Y S hect.&.mas, se albrarin 265 peset~

por hect6J:ea, entxe 6 y 15 hecUreas 130 pesetas por hect6rea. Para m6s e
15 hectAreas. CXlI'l atreglo • lo .,tea __o se cobrarin 15 hectAreas
la -. a UO pesetas por _ .......

H ::: K.P.S.

H .. Honorarios

K = Coeficiente variable con ].a superficie

P "" Precio del Kilograro de trigo que rija en el tTOTento de realizar el trabajo

S ::< Superficie, en áreas. de la parte de la explotación afectada Plr el trabajo.

valoración del coeficiente

CUltivos Superficies Valor de K

Regadio intensivo • . • • • Hastll 5 Ha. 0 1 14

Restantes • · . 0'045

Regadio extensivo • • • • • Hasta 5 Ha. · · 0 1 116

Restantes • · 0'034

Reg8di.o eventual . . . . . Hasta 5 Ha. · · · 0'09_.
· . . . · . 0'027

_ yvilledo . . . . . _ta 10 Ha•• 0'07

~. · 0'023

cultivos de secano:

ttfJ:rb6ceas o arb6reos en

plMtaci6n regular . . . . Hasta 20 lUI" · .0'045

Restantes • 0'011

otros aprovechamientos . . Hasta 50 Ha. 0'009

Restontes • · . · 0'002

Detexmi.naciones analiticas

Tierras, aguas, hojas y fertiliziUltes

Detemdnación de la textura .

Detemrl.naci6n de pH Y de conductividad eléctrica, ceda una

Detex:minaci6n de la materia orgánica •

Detexminación de la hunedad a distintas presiones. cada una

Determinación de la capac~ de carttX>, punto de marchitaniento.

poder retentivo, equivalente de hunedad, etc., cada una

Determinación de la caliza activa

Detez:minaci6n de las cenizas

DeteDninaci6n de carbonatos. sulfatos. cloruros, nitratos. nitri

toB, foefatos, etc., cada una

Pesetas
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In8ecti.cl.das. criptoganicidas. etc.

lleteIminacibn de la _. • •• .., 125

Detemú.naciOn de la finura por tanizado. •• ••• 125

DeteIminacibn de ehancel.. •• • •• 125

DeteDninaci6n de densidades y rMSaS especificas, cada UOZII US

Detenninacibn de la solubilidad • • 125

DeteDllinaci6n de la volatilidad, inflamabilidad y viscosidad. -

ca<la una • ••• 125

Dete=inaci6n del tipo de una enulsi6n 125

Detemdnación del tipo de la estabilidad de una enulsión 190

Detemrinaci6n del arsénieo • 375

Detenninaci6n del, arsénico soluble en agua 190

Determinación del calcio . 190

Detenninaciórl del hidróxido de calcio 125

Determinación del plano 190

Determinación del cobre en CCl'f\JUeStos inorgénicos 190

DeteDni.nación del cobre en CoopJeStos orgánicos 350

Determinación del bario 190

Determinación del potasio y sodio en jalx>nes. cada una 380

Detenninaci6n del floor . 190

bete.tminación de fluoruros. biofluoruros y fluosilicatos, cada una 320

Detex:mi.naci6n del azufre • 190

Detenninaci6n del cianógeno. • 225

Detexminaci6n de cloruros U5

DllteJ:mi.naci6n del mercurio en corpuestos inorgánicos • 1:60

~aoninaci6n del mercurio en carp..ieStos orgánicos • • 375

125

200

125

190

285

350

255

125

~

320 (Xl

'"285 (Xl
~

Mostos, vinos. mistelas, vinagres, otros productos derivados de la uva,

l.i.Q:>res. aleoooles, cerveza, .sidra, perada y bebidas alcohólicas similares.
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125

225

125

125

190

125

125

125

190

125

125

125

-
~cminaci6n del hieJ:xO •

o.teDtd.naci6n del IJlcali libre. corrbinedo, total, cada una

Detexminaci6n de carl:x:natos alcal1noB. cada una

lJetenninaciOn de sulfi_ Y sulfa_ •

Determinación de la pureza de W'I azufre

DeteJ:mi.naci6n de la acidez toUl de un azufre

o.teDtd.naci6n de anh1.drico su1.furoeo en un azufre

DlteDninación cualitativa de la~ en los azufres negros

lleteDoinacibn de las :ln1>urezas en =-_ eílprioos i.norgMicos

Date1ndnaci6n cualitativa de inpJrezas (sulfuros) en el. sulfuro _

de cartlono

DeteDll1nacibn del punto de ebullici6n en el sulfuro de carbono

oetexminaci6n del fomol en soluciones de forrnalina •

Deteoninación de las sustancias insolubles en el aJ.cotx)l de los -

jabones. • •• •• • 125

lJeteDll1naci6i> de los llcidos <:a1binados en los jabones 380

DeteDninaci.6n de las grasas neutras y sustancias insaponificables

de los jabones. 285

Detenni.nací6n cualitativa de los ácidos resinicos en los jabones 190

Detexmi.nación cuantitativa de los ácidos resinicos en los jabones ]20

Detex:minación del dic10x0 difenil tricloroetaoo 420

Detenninación del hexacloroc:iclohexano 420

Detenninaci6n de la nicotina 540

Detenninación del residuo fijo 12S

Dw' '..ciones anallticas

Determinación de la densidoxl.

Detemú..nación del grado alcohólico, Bal.n1é. de licor aparente, etc.

ca<la una

DeteJ:minaei6n del grado real de fermentación en cervezas

Detenn.inaci6n del extracto seco
Detemú.naci6n de la acidez {volátil, total, fija, etc.}, cada Wla

Dete.Dninación de las' cenizas

lleteIminacibn del pIl •

oetenninacibn del _ sulfurosó, libre Y total, ca<la una

DeteDDinaci6n de glucosa, froctosa, sacarosa, otros azúcares. ca

da una •

Dete=inaci6n dal lK:ido citr1co

350

255

350

255

255

125

505

475

350

a 665

1.400

-~ ona.lltlcas

Detenninaci6n del fosforo, anhidrido o ácido fosfórico, cada W'la

Determinaci6n del nitrógeno (nltrico. arroniacal. anidico. total)

-cada una

Detexmi.nación de metales. cada una

Determinación de la p:Jtasa

Detexminac~del grado hidrotiJnétrico

Otras detemdnaciones fisicas o qu1micas. cada una, según dificul

tad, de

AnAlisis de agua para riego

. Determinaciones con enpleo de t&>las o grltficos, relaciones míre

ricas. cada una .
DeteDllinaci6n del núnero de bacterias
___ al microscopio del dep6s1to



tI' 'naciones analiticas Pesetas o.te:Dninaciones anallticas Pesetao
~

~
(Xl
N

1.015

320

190

190

190

190

475

670

475

320

670

225

350

190

125

Piensos, forrajes. senillas, cereale8, harinas. pastas alimenticias,

galletas, etc.

Detetminaci6n del ácido sórbico

lJetetminación del ácido fosfórico

lJetetminación del ácido sulfúricos

Determ.i.n8ci6n del ácido láctico

Detetminación del ácido tartárico y tartratos, cada una

Detetminación del ácido asc6rbico •

Detetminación del ácido saliclllco

IJetetminaci6n del ácido benzóico •

Determinaci6n de colorantes artificiales. cualitativo

Detenninación de la presencia de hibridos, cualitativo

Detexminaci6n de la malvina

Detemú.nación cualitativa de carpuestos de degradación de la clo

ropicrina .

Detetminación c\.lBlitativa de otros antisépticos, cada una

Detertninación de metanol, glicerina, alcoholes, superiores. cada

Ullll •

Determinación de aldehi.dos

Detetrni.nación de la acetoina

Detenninación de ferrocianuros, cianUIOS. cada una

Detemrl.naci6n de sulfatos, fosfatos, cloruros, flooruros. cada Wla

DetenninaciÓll del floor

Determinación del braro

IJetetminaci6n del furturol

Detenninación de- ésteres .

DetezminaciÓll cualitativa de metales, cada una

Detenninaci6n cuantitativa de metales, cada una

DetemdMci6n de sacarina y otros edulcorantes artificiales, cada

una •
lJetetminación del tanino y materias llStrl.ngentes, cada una

Detetminación de antisépticos en conjunto por nétodo biológico

otrllS detetminaciones fisiCllS Y organoléptiCllS, cada una •

0tXaS deteDllinaciones qujmicas, cada una, según dificultad, de

a
C6lculo de indices, cada uno

Q:aprc;A:ldción de alcoh6metros y teml/metroB, cada Ullll

Otras carprobaciones, cada una, según dificultad, de

a
Relaciones n1inericas

445

350

'350

670

445

445

445

445

445

445

445

445

445

475

445

445

445

445

445

670

670

445

320

445

475

350

670

125

320

670

190

350

320

670

125

IJetenninaci6n de lo lunedad .

Determinación de las cenizas

DeteDninación de la fibra bruta y celulosa, cada una

DetenninaciÓl1 de la materia grasa .

Oetenninaci6n de la proteina bruta

DetennlnaciÓll de los aninoácidos

Determinación de los hidratos de cm:bono

Detenninación de la urea .

Determinación de metales, cada una

lJetexmi.naci6n del almidón

Determinación de la sacarosa, froctosa, lactosa, etc., cada Wla

Detexmi.naci6n del gluten húre:lo

Detexmi.naci6n del gluten húnedo y seco

Detexminación de la extracción de \IDa harina

DeteITllinaci6n de pxoductos mejoradores o reforzadores de harinas,

cada Ullll •

Detexmi.naci6n de fenolftaleina

IJetemünación de iJlp.lrezas en semillas

Determinación de granos dat\ados en semi1L?s

IJetexmi.nación de granos partidos en semillllS

oetexminación de mezcla con otros cereales, en semil..l.as de cereales

Fanerogramas, curvas normal, de reposo Y de fexmentaci6n, cada una

FeDlentograma

IXt. : SI alias, alveog¡:allBs, etc•• c.sa uno

otras detetminaciones qu1ml.cas, c:ma una, según dificultad, de

a

otras deteDllinaciones fisiCllS, cada una •

otras detemdnaciones teCnológicas en harinas, pan, etc.

Cál.cu1o de 1ndi.ces, cada uno

Relaciones nunéJ;icas, cada Ullll

Frutos, ralees, tubérculos

Dete:aninación del almidón

Deteminación del grado de acidez del jugo

190

190

350

350

285

475

420

320

420

420

320

125

190

475

420

190
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...........,..,~ llllllllticas • _

Detezm:inación de azúcares. cada una 350

o.t:eEmin.>ci6n del gr_ Brix. 255

Determinaciones físicas, cada una 190

Para otras determinaciones regirM tarifas similares a las de piensos

y forrajes.

Leches y productos J1Icteas

Dete...T"il'\inación de la densidad

.Determi.naci6n de la riqueza en grasa

Dete-.-mi.nación de extractos secos. cada una

Dete...'7.'Linaci6n de la acidez en ácido láctico

Dete....-mi.nación de la caseina •

Dete..~aci6n de sacarosa. lactosa. otros azúcareS. cada \IDa

Dete..."'7.".inación de carbonato y bicaJ:bonato sódicos. cada una

Dete...""';';'.inacibn de fODtDl

Oe':~:":,,:,,,.i.'1aci6n de g::rnas

De~!!-"'"7..inaci6n de agua oxigenada

De;:e...."":':".i.naci6n de productos feculentos

De:~inaci6nde desnatura1izantes. antisépticos. conservantes, -

CC'l':·~'t:es. cac1a una

Dete.....-ninaciOn de 6cidos grlOOClI pac _tegrafla. cacIa una

otras detezmi.naciones qu.1micas, cala una. según dific.J1tad. de

a
otras deteDninaciones fisicas, cada una

cAlculo de indices. cada uno

pel ....tones nú'nericas. cada una

125

225

125

190

320

285

255

285

255

285

255

320

450

320

670

225

190

125

D8tleIIainaciones analiticas ~

Detemtinación del índice de color • 190

Dete%m:iMci6n del índice K-270 • •• 190

DetexnU.nlJción del índice de Bellier 190

Detenni.nación de ácidos grasos por crcmatografia, cada uno • 450

Determinación de ácidos grasos satur5ios en posición beta de los _

triglicéridos • 630

Dettm'l\inaeión de esteroles p:>r cranatografia. cada uno • 630

Deteznú..nociOn de ésteres no glicéridos 630

DeteDninaciOn de irrpurezas insolub1.es en éter de petroleo ~ 1.90

Determi.naci6n de aceite en frutos y semillas • 350

DetentliMciOn de metales pesados • • •• " 410

Pruebas de tetrabrmuros. Vizer, Hauchecorne. etc., cada Wla • 255

ot:ras deteJ:minaciones fisicas, cada una • •••• 190

otras determinaciones qu1mi.cas, cada una, según dificultad, de 320

a 670

oamaninaciones organolépticas, cada una • • • US

pe'riones m.méricas. cada una • ••• • US

Mantecas, mantequillas, margarinas, etc.

Detem'\i.naci6n de las materias insolubles en éter 350

Detexminación de la sal en materca salada • 350

Detex:minación de los Acidos fijos. ~ • 380

DetenninaciOn de los ácidos volátiles • • 350

Determinación de los conservadores, cada una 350

Determinación de ácidos grasos por cranatografia, cala Wla 255

Para otras determinaciones regirán tarifas simi.lares a 1ds de a:eites

vegetales y productos lácteos.
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C8Dles Y productos cámicos.

190 Dettmninación de la tunec1ad • . 160

125 Oete:aninaci6n de la grasa 350

190 Determinación de la proteína 285

190 Oeterminaci6n de la hidroxiprolina 415

190 Determinación de ~cido bórico 415

350 Detexminaci6n de nitratos 415

350 Oetemú.nación de nitritos 415

350 Detexminaci6n de fosfatos 415

I~190 Deterrni.neci6n· de maules, cad8 una . 380
w

Aceites y orujos de oliva y ele otxu. fmtos y semillas oleaginosos, aceibmM

y otros frutos y senillas oleaginosos. alpechines.

Detenninaci6n de la huIredad •

Determinación d.e la densidad

Determinación de la materia seca

Detemd.naci6n de la viscosidad .

Determinación del grado de acidez

Determinación del indice de refracción

Determinación del índice del iodo •

DetemdnaciÓfl del .indice de saponif.icacián

Determinación del indice de per6x.id08



Detexmi.naciones organolépticas. cada una 125

Oeteoni.naciones faicas, cada una. • • ••• 125

Detenninar::i6n del. mcn1aco... 47S

lleteDllinoci6n de ""toles. cada '"'" • • • o. o. 380

Deteon:inación de conservedores. cada una. 475

Determinaciones sobre el aceite de la oonserva: regirán las tarifas

fij_ por. aceites vegatol.es.

Mieles, azúcar, chooolates, cacao, cafés, t~. pimentón, ot.ros p.roductos

alimenticios, refreac::c., etc ..

Para otras determinaciones regirán tarifas similares a las de otIOS produc_

tos aLimenticios.

--.unaciones analiticas

Determinación de ácido salicilico

Deterrni,na¡ción de ácido benzoico

De:tex:minaci6n de Acido p-hidroxibenzoico

Oeterminación de hi.droxi.benzoatos. cada una

Oete:<mina<:i6n de .lmid6n •

Determinación de azúcares

otras detenai..naciooes qulmicas. cada una, según dificultad, de

•
otras detexminaciones flsieas. ceda una

lIOL>ciones nLI1'éricos

Q:lnseJ:Vas Vegetales

Detenninaciones organolépticas. cada una

Dete.oni.naciones fisicas. cada una

Dete:<mina<:i6n del grado Srix

DeterminaciOn de metales en el liquido de gobierno. cada WlCI

Detexminación' de conservadores. cada una

Determinación de ácido 1Actico •

DeteDninaci6n de ácido citrico •

Determinación de ácido salicilico

Detenninaci6n de ácido benzoico

Detexmi.nacioo de ácido p-hidroxibenzoico

Determinación de ácido sóroico •

Determinación de hidroxibenzoatos. cada lU1a

Otras detenninaciones quimicas. cada una, según dificultad, de

a

OetemU.nacioes sobre formato, etiquetado. tipos. categoria, etc••

cada uno

Relaciones numéricas. cada W1a

Conservas de pesca:io

--
445

445

445

445

415

320

320

670

U5

U5

U5

125

255

380

475

445

445

445

445

445

445

445

320

610

125

U5

oet:emdnaciones analíticas

Detezminacibn de lo hl.medad •

Detemdnaci6n de las cenizas

Deteoninación de azúcares, cada una

Determinación de metales, cada una

DeteDniMciÓll de la acidez

Detenninaci6n de las materias grasas

DetemU.nación de la teí..na

Deteaninaci6n del tanino .

Detenni.naci6n de extractos secos. cada una

Deteoni.nación de la cafeina .

Detemrl.na.ción de hidroximetilfurfural

Detenni.naci6n del grado Srix

Determinación de ácido salicilico

Detenni.naci6n de ácido tartárico

Determinaci6n de ácido citrico

Detenni.naci6n de ácido rrálico

Determinación de Acido láctico

Detezminación de 6e.icllo sórbico

Determinación de ácido benzoico

Detexminación de ácido asoSroico

Detexmi.nación de 6cido p-~xibenzoico

Detenni.naci6n de hidroxi.benzoatos, cada una

Dete:<mina<:i6n de olmid6n •

Detemdnación de almendra

Detenni.naci6n de sacarina y ot%Os edulcorantes artificiale&, cada

'"'" .
Detexminaciones sobre et1quet.to, foaaato, etc .. , cada. una ..

otras detenninaciooes fisicas. calSa l.ma ..

Otras dete:<mina<:iones qujmicas. cado una, según dificultad. de

a

CAlculo de indices, cada uno

RI.laci.ones nunéricas. C2lda una

Pesetas

190

190

350

380

350

350

380

320

190

415

610

255

445

445

415

445

610

445

445

445

445

445

415

380

415

U5

U5

320

670

190

U5
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.' .naciones aMllticas

Otros productos

-- Valoraci6n-del coeficiente K

Superficie Ha. Valor de K.

al
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DeteJ:Ininaciones orqanolépticas, cada una

Determinaciones fisicas, cada una, según dificultcrl, de

Detenninaciones qu1micas, ca:ia una, según dificultad de

Detemdnaciones con enpleo de tablas o gráficos y relaciones

ricas. cad8 una .

125 Hasta •
125 Resto hasta

a 635 Resto hasta.
320 Resto hasta

a 670 Resto hasta
míne- Resto hasta

125 Resto en adelante

0 1 25 1'2

0'50 0'8

1 0'6

5 0'3

10 0'1

50 0'05

0 1 025

PoE' derechos de expedición del bol.etln de resultados de un análisis

se devengarán 160 pesetas.

'- an61isis atbitrales o elirimentes devengarlln elerechos dobles a los

que figuran en estas tarifas.

Por derechos de anAlisis de rruest~ de pmductos vitivinícolas efectuados

para expedición ele los certificaclos ele aMlisis ele carácter infoIlllOtivo ne

cesarios para tramitac:L6n ele clocunentos cficiales ele ~to ele trans

porte al exterior será aplicsble la tasa ele 785 pesetas.

160.- FoIJMC:L6n Y tramitac:L6n ele expedientes ele C51bio ele aprovedvlmi.ento

agriccla en forestal e inspecci6n facultativa ele los correspondientes tenenos.

Pesetas

170.-

a) ~ inscrlpc:L6n en Registros Oficiales. •• 225

b) DiJJgenciaclo y sellaclo ele libros oficiales:

- Particulares y Entidades no lucrativas . 350

- &ltidacles industriales o cooerciales •• 650

c J Expeclic:L6n ele oertificaclos, visados ele clocuJentos

y dE!lMs tdmites de carbcter Ddnsitrativo:

- Particulares Y &ltidacles no lucrativas •• 350

- &lticlacles industriales o cooerc1ales. •• 650

el) Expeclic:L6n ele oertiticaclos, visados ele facturas, 
cu.ptobac:L6n do _ do _terias primos y _ -

tr5nites de car6cter oDiniatrativo que precisen in

formes y ·oonsultas o búsqueda de docunentos en archi

vos oficiales:

:$

'"~:>
'"'"
~

-J

'":>o'
~

~
~
.¡"

Les honorarios por los tr_jos incluIdos en este eplgrafe se _

ele la aplicac:L6n ele la siguiente f6mul.a:

H- K.P.S.

- Particulares Y Entidades no lucrativas

- Entidades industriales o canerciales .

- tobnnas de aplicación -

875

1.650

H= Honorarios

J(. coeficiente variable con la superficie.

P:z Precio del. Kg. de trigo que rija en el m::mento de realizar el trabajo.

g,.. SUperfi.c1e. en 6reas, de la parte de la explotación afectada por el trabajo.

COn objeto de unificar las percepciones que se autorizan, la Dirección

General de Pr<x1ucci6n e Investigación Agrarias fijará el valor del coste de

la pl,antación para tedas las diferentes espe<::ies y en las distintas c:c.rmrcas

y, en general, la cantidad que sirva de base para el cálculo de honorarios,

en 10& distintos casos, según la tarifa correspondiente.
al
~
al
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Los anteriores de.recOOs son independientes de los gastos materiales 9Je

exige el deserpet\O de los co:retidos, caro el pago de obreros, y otros similares,

exceptuando los que hacen referencia a sei'ialamientos y eatprobaciones de cupos

de materias pr1mas y los rrlxlulos por plantaciones de frutales y arranque de

plantaciones y cuantos servicios se sefJalen f6nroias o porcentajes en 105 que

se incluyan los gastos.

Todas las mencionadas percepciones, se refieren a las inspecciones

obligatorias y a aquellas que el personal agronánico realice a petición de

parte, dentro de una jornada OODl\i!ll, aplicándose para los sexvicios

extraordinarios fuera de jormda, Wl cincuenta por ciento de lUIlento en la

tarifa que se apl:iq.Je.

Q'I todo caso se podrAn concertar con Q'ltidades el necio de efectuar los

servicios y honorarios aplicables, dentro de los limites autorizados por las

tarifas oficiales.

COrresponderé al consejero de Agricultura, Gonader1a y Montes lo

interpretación de los partes y casos dudosos que pueden p<esentarse y lo

nsohJci6n en última instancia de las incidencias que se ocasionen.

TASA 21.10 PRESTACIOO DE SERVICIOS FAOJLTATIVOS VEl'ElUNARIOS.

Apmboda por Decreto no 497/60 de 17 de -=, (B.O.E. 24-03-1.960).

Tarifas vigentes a partir del 1 de Ehero de 1.994

10.- Por la prestación de sezvicios facultativos .relacionados con la

carprobaci6n sanitaria, saneaniento ganadero y lucha contra ectcparásitos de

ganaderias diplcxnadas, calificadas y gr~jas de rrultiplicación a petición de

parte:

EQ,JI!XlS Y OCWI!XlS:

- Hasta 10 cabezas. 625 pesetas

- De 11 cabezas en ade1Mte, 650 Ptas. por las 10 primeras, fMS SO Ptas.

por cada una de las cabezas que excedan de diez.

POIlCIro. IJ\NAR Y CABRIO:

- Has ta 25 cabezas. 650 pesetas

- De 26 en adelante. 625 pesetas. por las 25 primeras, mAs 20 pesetas

por cada W>a de las cabezas que excedan de 25.

AVES:

- Hasta 50 aves adultas. 650 pesetas.

- De 51 hasta 500 aves adultas, 650 pesetas PJr las 50 primeras. mas
6' 50 pesetas por cada cabeza que exceda de 50

- Desde 501 en adelante. a 3.650 pesetas por las 500 primeras. más 3

pesetas por cada UM que exceda de 500.

20.- Por los servicios facultativos COtI.espoudientes a la orgenizacilJn

sanitaria, estadistica e inspecci6n de las~ de trat8niento sanitario

obligatorio:

- POr cada perro, 6'75 pesetas

- POr cada animal mayor, 3' 35 pesetas

- POr cada aUal -.or (porcj.no, lanar o cabr1o), 1'95 pesetas.

30. - Por lo op1l.cEión de los productos biológicos en los trMl._

..u.tArios obligatorios, e inspeccJ6n post-""""Ml. regirAn los si.guierÍtB

lolUtc:ios:

CANIOCS

Por cada perro, 225 pesetas

OCNIOCS ( de 10 cabezas en adelante):

Una ap1icaci6n, 110 pesetas.

Dos aplicaciones. 190 pesetas.

ooocrros (de 75 cabezas en adelante):

Una aplicaci6n. 40 pesetas.

Dos aplicaciones. 68 pesetas.

CAPRIOCS y OIIIOCS (de 100 cabezas en adelante):

Una aplicación, JO pesetas.,

Dos aplicaciones. 50 pesetas.

CAIlALl.lR, KJLAR Y ASNAL (de 10 cabezas en adelante):

Una aplicación. 335 pesetas.

Dos aplicaciones, 500 pesetas.

AVES Y <XM:JOS (cualquier número de cabezas):

IN .llplicación, 5'50 pesetas

_ llpli.caciones, 9' 50 pesetas
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A 1DB efectos de interpretación de lo anteriormente expres.so ..
cons1.derar6n 6:)s apl.i.c:aciones cuando el tratan1ento requiera dos 1nyeccJ.cw'lel.

QIIncSo el núnerO de cabezas e. tratar 00 e.lcance la cifra fijada "en al

CUlIClro, W _if"" del. miIlOlO experlmentarArl' un _to del 25 por 100 si nbosa

la mitad del. núnero y un 50 por 100 bllsta la mitad del. núnero de cabezas.

1QIIalS, IlO\IlIlOS Y CEROOS CDlAIlOS:

- Par una o dos cabezas. 105 pesetas.
_ DI una a diez cabezas, 105 pesetas por las 2 primeras, mAs 35 peset.

por cada cabeza que exceda de 2

_ De U cabezas en adelante, 385 pesetas por las diez primeras, mb 20

pesetas por cada cabeza que exceda de diez.

al
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pesetes.

c) Estudio analltico y dictll'nen de terrenos sospechosos de contsninación

enz06tica. 1.625 pesetas.

:;;
CD
3
CD.,

0\I11lOS. CAPRIIlOS Y CEROOS DE CRIA:

_ De una a ci..t'too cabezas (por grupo), 35 pesetas.

_ De cinco a diez cabezas. 3S pesetas por las 5 primeras. mAs 8' 50 pesetas

por cada cabeza que excecSa de Cinco4

_ De once a cincuenta cabezas. 77' SO pesetas p:>r las 10 primeras. milis

4 I 75 pesetas por cada cabeza que exceda de diez.

_ De cincuenta y una a cien cabezas, 267'50 pesetas, por las cin?Jenta

prineras. m6s 2' 35 pesetas p:>r cada cabeza que exceda de 50

_ De ciento una cabeza en adelante. 385 pesetas por las ,cien primeras.

más 14 I 25 pesetas por cada grupo de diez cabezas o fracción que exceda

de los cien primeras.

parasitol6gic:08.

detenninaci6n. 560

b""""tolllg1a:le,

clinicos por ceda

a) Análisis bacter1olllgicos,

histolllg1cos, Ienlltolllgic:os y

pesetas.

ti) sero-<l.iagn6st1cos y pruebas alérgicas. por cada dete<minaci6n 560

4Q.- Por la presacitln de servicios facultativos relacionados con

~is, dict:&nenes. Y periQj. a petici6n de parte, o cuando ""i 10 _ija

al CL1lplimiento de 10& artkulao 11, 89, 90, 91 Y 92 del Decreto de 5 de .-.

de 1.955, regl.anonto para la op1icación de la Ley do Epizootias (B.O.E. do

25 de Marzo):

5Q.- Por la inspección y C'CXIprObación anual de las delegaciones y

de~itos de los productos biológicos destinados, a prevenir y combatit: las

enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias de los animales.

Por delegación. 7.300 pesetas

Por dep6sito, 2.800 pesetas.

6Q.- Por servicios facultativos veterinarios corresp:mdi.entes a la

apertura y cc.nprobacicx\es anuales de 105 Centros de aprovechmniento de cadáveres

de animales. 6.625 pesetas.

Por servicios facultativos que se deriven de l.a vigil.ancia anual de estos

OIntros y a:nAl.isis bacteriol6gicos de los productos derivados destinados para

alimentos del ganado Y abono orgAnico, en evitación de la posible difusión

de enfe<medades infecto contagiosas, 2.650 pesetas.

OX"EJos:

Por cada animal adulto, 0'85 pesetAS.

AVES:

- Pavos Adultos Cebados

Hasta 10 unidades. 34 pesetas

cada W'lidad que exceda de diez, 2' 25 pesetas por unidad

- Po'Uos Y Gallinas: 0 1 60 pesetas por unidad ..

• - Codornices y Perdices Adultas: 0'30 pesetas por uni.dad.

~ expedición de polluelos de gallina, pavipollos Y patipollos, 32' 50

__ hasta 100 llIUn>a1es. De 101 en ade1ente. 32'50 pesetaa por las 100

~, m6s 19 peseUs por cada centenar o fracción.

~
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7Q.- Por los sfiVicios facultativos correspondientes a la extensión de

la guia de origen y sanidad, docurento que acredita que 10& en:imal.es ¡lrocollontes

de zona no infectada y que no padecen enfemJedades infec~teg.1c". o

parasitarias difusibles, necesario para la ci=ulaci6n del __o Y en

CL1lplimiento de 10 dI_te en 18 Ley de 20 de _-.. de 1.9S2... su

articulo 17, regiDr\ loe~ cIuechos:

Polluelos de perdiz y cedorniz (y otras aves no c:onterrpladas

anterionnente), 32"50 pesetas por las 100 pritreras; de 101 en adelante 32'50

pesetas por las 100 primeras m6s 5'60 pesetas por centenar o fracción.

El resto de las aves, si son adultas, se equiparar.\n con los pavos ac3u1tos

cebados Y si son polluelos a lo contenplado en el párrafo anterior (polluelos

, de perdiz Y codomizl.
al
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ANIMALES DE PELETERIA (chinchillas. visones. etc)

- Ori.nchillas: (familias constituidas por 1 macho y hasta 6 henb~)

78 pesetas por fanilla o grupo. Unidades sueltas (m.;.chos o herrbras)

que no llegan a constituir grupos de 7 individuos 67 pesetas por unidad.

- Visones Y otras especies de peleterias: Hasta 10 unidades 225 pesetas

(grupo) •

De 11 en adelante 225 pesetas por los 10 primeros y 17 pesetas p:>r

cada unidad que exceda de 10.

APlCULnJRA:

se aplicara la misma tasa que la determinada para óvidos, cápridos y

ceJ:dos de cria.

caso de abejas reinas con su corte de obreras ( de 6 a S obreras). se

aplicarA 18 tasa de 35 pesetas por unidad (jaulita) hasta 10. aunque vayan

incluit1as 10 jaulitas en un solo paquete.

GANAOO tE CEPORlES y 5EMf.NI'ALES SELEX:TOS:

Esta clase de animales tendrA el doble' de las tarifas del grupo a que

cozresponcSa el animal al qJe afecte la guia.

0Jand0 la· gula de origen y sanidad pecuaria afecte a ganado que ~enga

que salir del téJ:mino ...,icipal ele su ~ento para aprovechar pastos

fuera del misno Y si~re que haya CJJe retonlar al punto de origen. los derechos

JOt' .1Ds servicios facultati'Y08 veterinarios a pexcibir por in ¡ ::l6n
veterinaria de zona, serAn el SO PJr 100 de los establ.ecidos ant~te

...... cada especie de ganado, Y las guias que~ estas expediciones pa4dn

... refrendadas gratuitamente por las Inspecciones de las zonas Veterinarias

de trlulsito. con validez de cinco d1u p:>r refrendo.

SQ.- Por los servicios facultativos re1acionados con la intervención

y fiscalización del rrovimiento interprovincial de ganado en caso de epizootias

clifusibles, cuando asi lo disponga la Dirección General de P=duccióll e

Investigacibn Agrarias.

- Rtt cada cabeza bovina o equina, 34 pesetas. sin exceder de 352 pesetas

por expedición.

- Rtt cada cabeza porcina, 17 pesetas, sin exce:ler de 335 pesetas por

expedición.

- Por cada cabez,e¡ lanar o cabria. 4' 50 pesetas. sin exceder de JJS pesetas

por expedición.

90.- Por: los tr,e¡bajos facultativos corres¡x>ndientes a la inspecc:ibo

obligatoria y vigilancia de desinfección.

a} De vagones, navios y vehiculos utilizados en el transporte de ganado,

con conpaiU,e¡s ferroviarias, enpres,e¡s navieras y de transporte,

increne1tarán los gastos de desinfecc.i6n en un 20 por lOO, que

liquidarAn a los servicios técnicos de la Direcci.6n General. de

Producci6n e Investigación Agrarias.

b) De los locales destinadoS a ferias. mercedos, c:oncu.rsos. exposiciones

y denés lugares públicos donde se albe~ o contraten ganaderos

o materias contuMces, cuando Se establezca con earácter obligatorio.

se percibir' por cada local inspeccionado 560 pesetas.

c) De vehiculos:

- Hasta cuatro toneladas. un solo piso. 110 pesetas

- Hasta cuatm tmeladas, dos o m6s pisos, 280 pesetas

- De OJatto tlane1alSas en adelante. un solo piso. 225 pesetas
- De cuatro b:Del.adas en adelante. dos o mAs pisos. 365 pesetas

- Por jaula o cajon de res de lidia, 170 pesetas

- Por jaula ocajon para aves. 22 pesetas

- Locales o albe2:9Jes de gaMdo. por metro cuadrado de superficie

5'25 pesetas

100.- cartilla ganadera-libro de explotación para la confección del mapa

epizootológico:

a} 1np)rte del inpreso, con validez de dos ai\os. 390 pesetas.

b) Derechos de los facultativos veterinarios por .la actualizaci.6n censal

y control senestral de las incidencias sanitarias. por semestre 155

pesetas.

110.- Por los trabajos facultativos veterinarios cozresp:>nd.ientes el la

inspecciOn sanitaria periódica de las paradas y Cent:ros de Inseminación

Artificial, as! COTO de los sementales de los mi.snDs:

Equinas:

Paradas o centros de reproducción (un semental). 1.590 pesetas.

Por cada serrental rrés. 530 pesetas.

Bovinas:

Parmaa o centJ:os de reproducción (un semental), L 060 pesetas

"'" 0.:lIl _tal m6s, 530 pesetas.
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Porcinas. caprinas y ovinas:

Paradas o centros de reproducción (un setental), 160 pesetas.

Por cada semental m!s. 106 pesetas.

120.- Por los servicios facultativos de reconocimiento sanitario de las

hBTDras danésticas presentadas: a la rronta natural e insem1nación artificial

de par51as: o centros:

Por _a equina, 212 pesetas

Por hent>ra b::Jvina lechera. 160 pesetas

Por heTbra bovina de otras aptitudes, 106 pese_.
""r hent>ra porcina. 53 pesetas

130.- Por prestación de servicios en los Centros de Inseminación

Artificial:

a) Venta de esperma:

- Equidos, cada dosis: 250 pesetas.

- B6vid0s. 1.65 pesetas pera las dosis de toros en prueba

- Bóvidos. 330 -pesetas para las dosis --de toros probados

- Ovidos Y capridos. cada dosis, 15 pesetas

- Porcinos, cada dosis. 150 pesetas

b 1 ""r anA1isis y diagn6sticos:

- De esperma. 690 pesetas.

- De gestación en équidos y bóvidos. 690 pesetas

- De gestación en otras especies animales, 160 pesetas.

c) Por servicios relativos a la apertura y al registro de los c.~

concertados de producci6n. distriwci6n y lo aplicación de dosis
_seminales:

- Centres de lnsemi.nación Artificial en la e:;peci~ equina_, 10.fOO

pesetas.

- centro de Insemi.noci6n Artificial en la especie bovina. 8.475 pesetas

- centro de Inseminación Artificial en la especie pon:ina. 5.300

pesetas

140.- Por preparación de dosis ssni.nales de toros de propiedad particular.

60 pesetas cada dosis.

150.. - Por los servicios relativos a la regulación de sacrificio del ganado

~1no:

al For el reconoclmiento Y expedición del certific:d> de tBut1l1dad de
- eimales a sacrificar. 240 pesetas.

bl .....tI> de Jnt>resos. trmútaei6n de cupos Y gastos del sexvicio por

mrtificado. 145 pesetas.

UD.- HIIrctwMdo Y tipificación de cueros y pieles. según Orden conjunta

de loa M:ln1eterios de Gobernación y Agricultura de 9 de Diciembre de 1.952

Y 0I:den cirallar de las Direcciones Generales de sanidad. Ganaderia de 24 de

Febrero de 1.953.

Por marcharro aplicado a cada cu~ vacuno hasta 8 Kgs •• 15 pesetas

Por marcharro aplicado a cada cuero vaetmo de 8 a 18 Kgs., 22 pesetas

Por marchaTo aplicado a cada cuero vacuno de 18 a 35 Kgs., 36 pesetas

Por marchsro aplicado a cada cuero vacuno de mlls de 35 Kgs •• 42 pesetas

Por rren:IuIro aplicado a cada cuero rrular o caballar, 22 pesetas

Por marc.haro aplicado a cada cuen> asnar. 15 pesetas

Por marcharro aplicado a cada cuero pon:ino, 15 pesetas

Por rrarcharo aplicado a cada piel lanar o cabría adulta, 5'50 pesetas.

Por marcham,) aplicado a cada piel lanar o cabria lechales, 3' 40 pesetas.

El marcharro se aplicará en ].a base de la cola de los cueros y en la oreja

derecha de laS pieles. tanto si proceden de reses sacrif.icadas en mataderos

autorizcQ)s. caro si son de in'p:Jrtación.

17R.- Por derechos de asistencia y exánen a cursillos organizados por

la Dirección General de Investigación y Tecnologia Agraria.

a) Para la obtención del diplana en inseminación artificial ganadera

y otros. 1.400 pesetas.

b) Por la obtención del diplanado en insemi.naciÓfl artificial ganadera,

2.525 pest"tas.

Los allmn)S libr,CoS no asistentes a estos cursos dtonaran por derechos

de eximen respectivcmmte 620 y 1.400 pesetas.

J.8ll.- l'Or los 8eJ:Vicios relativos a la autorización. claBilicación y

Dlgiatm de f6mulas de piensos y oUos prexiuctos de las industrias pecuarj.u,

1•.700 pesetas.

190. - Por los servicios referentes al estudio de expedientes de revisión

de precios de los pnxluctos farmacobiol6gicos de uso veterinario, 1.700 pesetas.

20R.- Por los servicios de tipificación y control de gara.ntia de los

productos elaborados por las 1.ndustJ:ilss pecuarias, por cada envase, 2140
pesetas.

'"Om
::>
¡:-

?....

:5
'"~::>
'"'"
"
c·
::>
o
~

tO
tO..

I~
1",

l¡g.tO



21Q.- Por l.a prestación de servicios referentes al 1evant«niento de actas

't tona de nuestras en las industrias pecuarias y sus delegaciones y depósito..

2.025 pesetas.

22Q.- Por los estudios referentes a la redacción de proyectos y

peritaciones a petición de parte. el l' 10 por ciento de su valor.

Por certificado de reconocimiento y resei'\a en las transacciones

canercia1es de équidos se percibirA:

37 pesetas para animales cuyo valor no exceda de 6.000 pesetcs. Hedio

por ciento del valor del anisn5l de los ~ rebasen dicha cifra.

230.-

a) Por .inscripción en' Registros Oficiales, 400 pesetas..

b) Diligenciado Y sellado de libros oficiales:

- Particulares Y entidades no lucrativas. 350 pesetas~

- Entidades industriales o carerciales, 650 pesetas.

el Expedici6n de certifica:los, visados de docurentos y _ trlmites

de car6cter eóninistrBtivo.

- Parti.culares Y entidades no lucrativas, 350 pesetas.

- Entidades industriales o CCIIerC1ales, 650 pesetas.

d) Expedieilln de certificados, visados de facturas, e:atprObaci6n de cupos

de materias primas, y demlss tdmites de car6cter ach1nistrativo q.Je

p<ec:i.se1 infotmes Y C<Xl8Ultas o búlIquedlI de docunontoe en __
oficiAles:

- Parti.culares y entidades no lucrativas, 825 pesetas.

- Entidades industriales o canerciales, 1.700 pesetas.

TASA 21.13 PEIlMISC6 DE PESCA

Aprobada por Decreto nO 1.028/60 de 2 de Junio, IB.O.E. 14-06-1.960)

A partir de Enero de 1.994

PEIlMISC6 DE PESCA

(Tasa 21.13)

PESETAS

_ 21.14 PRESTACI<N DE SERVICICS y EJmx:IOO DE TRABAJCS QUE AFECrAN A lA

DIREXrI<N GENERAL DE ESTRUCIURAS l\GRARIAS

Aprobada por Decreto nO 502/60 de 17 de Marzo, (B.O.E. 24-03-1.960)

Tarifas vigentes a partir de 1 de Enero de 1.994.

TARIFAS

lQ.- Levant:tln1.entos Altitrétri.cos y Pl.en1mé:tricos

Tarifa. 150 (100 • 2 NI

N: nO de has

2D. - Deslindes Y An'Ojorumient.os

Tarifa. lOO (SO + p '+ V)

D: nO de dias

P: Slna de l.as longitudes de los lados del perimetro medidos

en Itn

V: nO de vértices

)0. - CUbicaci6n e inventario de existencias

Tarifa = 54000 ... 1'5 N

N: ntI de unidades (m3 6 estéreos)

4Q. - Valoraciones

Tarifa '" 9' Valor Tasado

SQ.- Elaboración de Planes DasocrAticos

Tarifa = (20.000 • 120 N) G

N: 5uperticie del m:mte en has

G: Grado de dificultad (Baja 1, Media 5. Alta 10)

6a 4 - Direcciones de Cbra

Tarifa . 4 I 5\ Ejecución Material

~

CXl
CD
CD
O

:5
'"~:>
'"'"
~

-.J

E'
:>
o'
~

CD
CD
.¡:,.

Clase la

Clase 2a

Clase 3a

Clase 4a

Clase 5a

3.180

1.590

740

425

215

70. - AnoUisis

Tarifa. 1.500 (1 ... 0'1 N)
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~...
e) Aprovechamientos de Cultivos l.f:lo

Tarifa • 8\ Irrporte Tasación

ID. - Info:cnes
Tarifa. 5.000 (1 + 0'03N)

N: nO de <lJ.as

90:.- Redacción de Pl.anes, Estudios o Proyectos

Tarifa. 3' PresupJesto de Ejecución Material

Tarifa • 11 In'porte Tasación + 4 ptas. * NO de unidades en

hectáreas + 9.900 ptas, cuando la tasación sea t'M}'or a 50.000

ptas.

'"Om
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f 1 Aprovechamientos apicolas, de arenas y piedras, ocupaciones,

recreativos. setas, frotas y semillas, plantas industriales y

otros.

100. - Aprovechamientos Forestales

COn car6cter general la tarifa m1nirna que se cobrará será de 500

pesetas.
Tarifa 10\ Im¡;:xJrte Tasación

10.1 Aprovec:lwnientos en Montes de Utilidad Pública, Montes de la O.C.A.

y Montes <:onsorciodos.

a) Aprovechmdentos ~abl.es

0Jand0 la foxma de liqu.i..dlsci6n es a riesgo y ventura:

Tarifa '" 2% Irrp:Jrte Tasación + 31 ptas. n(mero de unidades en

m3

0Jand0 la fOOM de liquidación es con liquidación final:

Tarifa '" 21 lJrp:>rte Tasación +' lOO Ptas. minero de unidades en

'"J'

b) I\proVeCIVlmientos de Caza

Tarifa -' 10% !rrp:>rte Tasación cuando la taSo'!llciÓfl sea menor o

igual: a 50.000 ptas.

Tarifa .. l' Irrporte Tasación + 5.000 ptas. cuando la tasación

sea mayor aSO.000 Ptas.

el I\proVeCIVlmientos de lenas

Tarifa • St In'porte Tasación + 20 ptas. 1Ir NO de unidades en

estéreos + 570 ptas.. cuando la tasación sea menor o igual a

SO.OOO ptas.

Tarifa • 11 1rq;lorte T8SaCión + 20 ptas. * NO de unidodes en

estéreos + 4.700 ptas, cuando la tasaci6n sea mayor a SO.ooo

ptas.

d) )Aprovechimientos de Pastos

Tarifa .. 16% Importe tasación + 7 ptas. 1Ir Na de unidades en

hectárees, cuando 1ft tasación sea menor o igual a 50.000 ptas.

10.2 Aprovechcsnientos en fincas particulares

al Aprovechanientos rMelerables de especie's de crecimiento lento

Tarifa:

95 Ptas. 1Ir NQ de unidades en metros cúbicos. para los primeros

200 metros cúbicos.

y 4S Ptas. 1Ir NO de unidades en metros cúbicos, para el esceso

de la cantidad anterior.

b )Aprovechamientos maderables para especies de crecimiento rápido

Tarifa:

30 Ptas. *NO de unidades en metros cúbicos, para los pri.ineros

200 metros cúbicos.

y 10 Ptas. * NO de~ en metros cúbicos, para el exceao

de la cantidad enterior.

e) Aprovechllnientos de le1\118

Tarifa:

22 ptas. * ND de Wlidades en estéreos. para los priJnl!ros 500

estéreos.

y 10 ptas.• NO de unidades en estéreos, para el exceso de la

cantidad anterior.

TASA 21.21 LlCEN:IAS DE~

Autorizada por Ley 4/1.989 de 27 de Marzo (S.O.E. nQ 74)

Aprobada por Decreto 66/89, da JO de Maye. de la D.G.A. (OCIA nO 60).
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Tarifas vigentes a partir de 1 de Enero de 1. 994

1.- Licencias de pesca •

2. - HlItrleulas de eTbarcaci6n

1.160

1.160

9. .La expedición de autorizaciones de explotación y aprovechamiento eSe

recursos minerales.

10. El otorgmtiento de pexmisos de explor~ión, permisos de investigación y

CCI'lcesiones mineras de explotación y sus cambios de titularida:l.

ll. La confrontación y autorización de proyectos de exploración.

investigación. planes de labores mineras y grandes voladuras coo

··explosivos. aforos de caudales de agua y tonas de muestras.

<Xl

'"'"N

lEPARrAHENI.O lE .JHX.IS"I'RIA. aJoIENCIO y 'lURI9I)
12. Control de uso de explosivos.

13. El otorganiento de la condición de autogenerador eléctrico.

15. Derechos de exámen para la obtención de carnet de instalador autorizado.

T~ Pal.lA.ORtaIl\CIOO DE INSTAIJICI<HS

tE N:TlV1DAIES INIXlSTRIALES.

ENER:ZrrCAS y llINERAS

14. La inclusión de centrales

htdroeléctricas.

en el régimen de pequetias centrales,

<¡¡j.
3
ro
en

Están sujetas a gravárren las siguientes actuaciones:

1. La autorización de funcioncmi.ento, inscripción y control de instalaciones

iOOustriales •

2. Las inspecciones técnicas regUmentarias.

3. Las funciones de verificación y contrastación.

4. Insta1lK:iones eléctricas' de generación. transporte. ttansfoDTI9Ción y

utilización de energía eléctrica.

5. Las pruebas de presión en aparatos y recipientes qüe contienen· fl.uí.doe.

6. El otorgamiento de CCIlcesiones administrativas de servicio pÚblico de

suninistro de gas.

TARIFA 1.- JW'1lJRIZllCIOO DE FlN:ICIW<lENro. nsauPCIOO y <XNna. lE:

A) Industrias y sus mpl,iaciones. m:dificaciones y traslados.

B) Instalaciones industr~les especificas:

- Aparatos eleva:lores.

- Generadores de vapor y otros aparatos a preSiono

- Centrales. líneas. estaciones y subestaciones transfoxmadoras de energia

electrice.

- Instalaciones receptoras eléctricas.

- Instalaciones de calefacción. climatización y egua caliente sanitaria

ccn proyecto.

- Instalaciones frigoríficas.

- Instalaciones distr1bu.\doras y receptoras de agua Y gas con proyecto.

- Instalac1iin de a1JnIlceNlnliento ·de productos químicoo.
- Instalaciones de Rayos X con fines dE! radiodiágnóstico rrédico.

FESE1'AS

~...,
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7. La expedición de certificalos Y docunentos que acrediten la aptitul para

el ejercicio de activi.d5:les reglcrnentarias.

8. La 8lC¡lrOpjación forzosa ele bienes Y la iqlosición de aeEVidu1tIre de ~.

1.1. Actas de puesta en marcha:oe nuevas instalaciones y

sus anpliaciones.(N= nQ. total de millones o fracción)

1.1.1. IlWI!r'8ión en maquinaria y equipo, hasta 500.000 pesetas. 5.000
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1.1.2. Desde 500.000 ptas. hasta cuatro 4 millones de pesetas . 15.000 1.6.1.1 Otorgamiento de la condiciÓn de autogenerador eléctrico.

n_-o

100.000,--

ce
O
m
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l.l.3. Desde 4 millones de ptas. hasta 20 millones de pesetas. 32.000 1.6.1.. 2 Inclusión de central en el régimen de pequenas centrales

hidroeléctricas . 50.000,--
t

l.1.4. Desde 20 'millones de ptas .• hasta 200 millones

de pesetas por millón•..•..•.•..••.•. 1600 x N 1.6.2. Baja Tensión.

1.1.5. Desde 200 millones de pesetas hasta 500 millones

de pesetas•.•••.•..•.•••.•.•.•..••••. , . 160.000 + 800 N
1.6.2.1.Instal.aciones con proyecto o mem:>ria.

según tarifas Actas de p.JeSta en marcha de nuevas

instalaciones.

1 .. 1.B. Más de 5000 millones de pesetas.................. 1.060.000 + 100 N

1.2. Legalización de instalaciones clandestinas.Se aplicará

el 200\ de _ tarifas 1.1.

1.3. Revisión del Censo Industrial y de seguridad de instalaciones.

se ap.l.icará el 50% de la tarifa 1.1

1.1.7. Desde 1000 millones de pesetas hasta 5000 millones

de pesetas•••••••••.•.•....•.•.....•.....• ,........ 560.000 + 200 N

6.910,--

1.350,--
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7.380,--

1.450,--

Agull.

Prueba de presión, por cada tubería ...•..•.••..•..•..•••

Boletín de insttllaciones interiores de sll1linistro de

agua, unidad•••.•...••...••...••.' .

1.6.3.

1.6.3.2.

1.6.3.3.

1.6.3.1.. Autorización de instalaciones 1!. inspección en fase de 

montaje de instalaciones distribuidoras de agua que .re
quieren proyecto: Según tarifas de .. Actas de puesta en

marcha" de nuevas instalaciones.

1.6.2.2.Instalaciones eléctricas de S.T. con rnerroria sinplifi

cada o sólo boletín:

- Inspeccionadas unilatera.lnen'te {bares, obras, etc.}.

- Inspeccionadas por RJ.Je8treo. unidad .

- ~iaciones y ctlt'bios de titularidad en viviendas -

cm po~el'lC:i.a igualo menor a 5,5 KW: exentas.

va-

Modificación de ínscrip:::i.ón en Registro

~ ctI'I'bio de nartu:e. c5l'lbio de actividad y. otras

ri.aciones cal revisión de instalación.

Se apJ.icará el 50\ de la tarifa 1.1

1.4.

1;4.1.

1.1..6. Desde 500 millones de pesetas hasta 1000 millones

de pesetas................... •.. • • • . . • . • • • . • • • • • • • • 360.000 + 400 N .

1..4.2. Sin revisiÓn de la instalación.

se lIplicará el 20\ de la tarifa 1.1 ..

. 1. 7. Cont.s:iores y limitadores

1.S. Preferente localización ind.ustrial.

~ión de inversiones. 27.500,--

1.7.1. Verificación de contadores y limitadores de energía

eléctricos. .y de contadores de gas y de agua en La

boratorio autorizado:

1.6.1. Alta Tensión: segÚn .. Actas de puesta en marcha .. de

nuevas instalaciones.

1.6. Electricidad. y agua. 1.7.1.1.. De Electricidad rronofásicos; de gas hasta 6 m3.; de 

agua hasta 15 mn. de calibre.

Series de menos de 10. Cada elemento de serie

series de más de 10.Cada elerento de la serie••••••••

400,-

200,--

~
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1.8.7.1. Instalaciones receptoras en viviendas, por aCaTW!tida ...

1.8.7.2. Instalaciones receptoras industriales hasta 6 m3¡h•.•••

1.8.7.3. Instalaciones receptoras industriales de más de 6 m3¡h.

1.8.7.4. Carprobación de 1lI potencia calorifica de gas suninis-

trado por concesionario••••.••••••.•.. _ .

1.7.1.2. Contadores de otras características y transfcmnadores

de medida.

En series de menos de 10. C8Cla elerento de la serie••

En series de más de 10. Cada elemento de 1tI serie••••

1.7.1.3. Verificación del contador ti dOnicUio: Contador de 8.T.

1.7.1.4. Equipo de medida de A.T. por equipo••••••••••••••••••

975, ....

350,--

4.450, ..

7 450,--

1.8.7. Instalaciones receptoras de gas:

12.150,-

10.300,-

21.450,--

9.300,--

~
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1.7.2.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

-Verificación de contador de ci.llIlquier clase excepto de

vivierx1as, ti petición de parte· recla'Dante en Laborato-

rio Autorizado .

-El mismo caso, para contadores de suninistro a vivien-

des•••••••••.••...•.....•.•.••••••.•••.••••.••• , •••.••

Gases licuados del petróleo (GLP) Y gases canalizados.

concesiones ad'ninistrativas: según tarifas de Actas 

de "puesta en marcha" de nuevas instalaciones

Instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP:

autorización e inspección de las instalaciones y sus 

anpliaciones •

SegÚn tarifas de lO Actas de pu.esta en marcha • de nue

vas instalaciones.

1.775,--

560,--

1.9.

1.9.1

1.10.

1.10.1.

1.10.2.

1.11.

1.12.

Canbustibles lÍquidos.

Instalaciones de al.JMcenamiento y distribución: Según 

tarifas de ACtas de ·puesta en marcha de nuevas instala

ciones.

Aparatos elevadores.

Autorización e inspección de un aparato elevedor•....••

Autorización e inspección de una grúa torre•••••.••.•••

Frío industrilll: SegÚn tllrifllS de MActas de puesta en 

rrm:"Cha. de nuevas insta1llciones

Calefaceién, climl!ltización y ligua caliente unitarill:

Según tariflSS de • Actas de puesta en marcho • de nue

ves instslaci.ales

12.450,-

12.450,--
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1.8.3.

1.8.4.

Pruebas de presión del depÓsito...................... 5.535,--

Inspección de centros de almacencmi.ento y distribución -

de lA, 2A. Y 3A. categoría............................ 15.900,--

1.13. Apentos s presión.

1:13.1. Inspección de un generador, previll. a la autorización

de funcionmniento... por generaPor'O Según tarifas de

"ActaS de PJesta en marcha· de nuevas instlllllciones

1.8.6.1. Autorización e inspección de puesta en marcha: SegÚn

tarifas de • Actas de puesta en marcha· de nuevas ins

taiaciones

1.8.6.2. PrUebaS" de "presión ..

1.8.5.

1.8.6.

Inspección de centros de almacenaniento y distribución

de locales comerciales ••••••••••••••••••••••••••••••••

Redes de distribución Y centros de regulación y medida

de gas:

1.900--

3.675,--

1.1.3.2. Inspección de instalaciones de almacenamiento de flui

dos a presión. por instalación: SegÚn tarifas de MActas

de p.JeSta en marcha· de nuevas instalaciones

1.13.3. Almacenamiento Productos OJÍJnicos: SegÜn tarifas de

·Actas de puesta en rna.rcl1a" de nuevas instalaciones

1.14. Instalaciones de Rayos X con fines de radiodiagnósti

ca médico.

1.14.1. Inscripción de instalaciones••••••••••••••••••••.••••• 12.450,--
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TARIFA 2.-TJlSAS lJE ~l\N A IJ\S IN5P&:CIQIES nDaCAS DE VEIlíaJLC5.

1.14.2. Autorización de empresas de venta y asistencia técnica.

& lAS

21.456.-- siell'pre que el vel"éulo efectúe la segunda inspección en

estllCión I1V fija en el plazo de 15 días naturales con

tados a partir de la fecha de la priJrera inspección, o 

en el plazo de 30 días si se trata de estación 11V névil.

. '.... III
O
m
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~
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.¡>
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2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.1.2.

.. 2.1.1.3.

2.1.2.

2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.2.3.

2.1.3.

2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.4.

2.1.4.1.

2.1.4.2.

2.1.4.3.

2.1.4.4.

2.1.5.

Inspección Técnica periódica de vehicul.os.

En estaci<?n de inspección técnica fija.

Por veJúcu10 de hosta 3.500 Kg••••••••••••

Por vehicu10 de más de 3.500 kg•••••••••••

Por motocicleta de cualquier cilindrada y autariwil

de tres ruedas cuyo peso en vacio no exceda de 400 kg.

En estación de I1V névil o de carácter itinerante.

Por vehicu10 de hasta 3.500 kg••••••••••••••••••••••

Por veJúcu10 de más de 3.500 Kg ..

Por motocicleta de cualquier cilindrada Y aut<JTÓvll

de tres ruedas cuyo peso en vacio no exceda de 400 kg.

Inspección técnica periódica de' vehÍculos lIgrícolaS I

sin o C<Xll retroquel.ado del. minero de bastidor1 e ins

pección previa a la expedición de la tarjeta 11V o 

realiztll&l C<Xll motivo de cualquier otra operación ad

ministrativa.

Par vehículo unitario, cualquiera que sea su categoría.

Por conjunto tractor y rarol.que, si se acredita ante 

el órgano inspector idéntica titularidad.

Inspección técnica periódica de vehículos realizadas a

danicilio.

Por veJúcu10 de hasta 3.500 kg•••••••••••••••••••••••

Par veJúcu10 de más de 3.500 kg••.•...•...••••......•

Motocicletas de cualquier cilindrada y autatÓvil de

tres ruedas cuyo peso en va.cío no exéeda de 400 kg.

Por vehi.culo agrícola. cualquiera que sea su cate -

g:>ria•••••••••••..•.••••••••••••••••.••.•.•.••.••••••

La CUillJlc:bación de la subsanación de defectos mecáni

cos dará derecho al cobro del 70% de la tasa ordinaria,

2.585.-

3.695. --

1.195.--

3.675.-

4.870,-...

2.000,--

2.375.--

3.075.--

5.150.-

6.175,--

3.850.--

3.525.--

2.2.

2.2.1.

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.2.

2.2.2.1

2.2.2.2.

2.2."3.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Inspección técnica efectúada por reforma de 

iJrp:>rtaneia 1ndiv~lizada. matriculaciones. 

cantlios de servicios. duplicados.o cualquier

otra operación -.wistrativa, en cualquier
estación I'IV1 incluyendo el envio de la

docunenueión C<XlI acuse de recibo en los

casos en que las estaci~ estén a más de_

5 ·km. del casco urbano de la ciudad o el

lDninistrado no resida en la l.ocalidad de

itlspección,(siendo ecuro.lable esta tasa

a la de inspección técnica periódica,

C:uardo esta le Cl.q)la o la lleve caducada).

Por vehículo de hasta 3.500 kg •• rrotocicletas de cual

quier cilindrada y autanóvil de tres ruedas.

Cuando no requiera proyecto técnico.••....••.•.....•.•

Cuaooo requiera proyecto técnico...............•..•.••

Por vehículo de más de 3.500 kg.

. euaooo no requiera proyecto técnico••........•........

Cuaooo requiera proyecto técnico•.••.•............•

Par inspecc~ técnica unitaria y B domicilio, se le

adicionará a las tasas anteriores la cantidad de .•.•••

Inspección extraordinaria de vehiculos dedicados a

trans¡orte escolar y de rrenores en cual.quier ti(X) -

de estación•.•.•.•..•.•.•••.••......••.•.•..•.......

Reconocimiento de vehiculos usados de importación y

en cualquier categoría de vehículos ••••••••.••••••••

Pesada de vehiculos .

Verificación de aparatos taxímetros ••••••••••.•••••

1. 700,-

3.375.--

2.750.-

4.450,--

4.250.--

4.775,--

11.700,--

445,--
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2.7. Por certificación administrativa que afecte al expe-

diente del vehÍculo••••.••.••..•••..••••.••.••••.•.

~

1.175,-;

4.4.l.

4.1.2.

Por cada gramo o fracción •.••••••••••.••••••••••

Con pedrería o dispuesto a ello

Incremento sobre 4.4.1 •••••••••••••••••••••••••

PIlSE'.l'AS

25,--

25'

(Xl
co
co
O'l

TARIFA 3.- PESAS Y HEDIDAS.

3.1. Contrastación de pesas y rredidas; básculas y balanzas

2.8.

2.9.

2.10.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2 •.

3.2.1.

3.2.2.

Las inspecciones técnicas cualificadas que se efectúen

¡x>r la intervención técnica designada al efecto, en los

puntos de inspección establecidos para las empresas coo

cesionarias, se ajustarán a los niveles tarifarios rrar

cados para cada .tipo de .inspección, no siendo considera

das éstas cano inspecciones a danicilio•.

Inspección voluntaria de diagnóstico no incluida cano 

obligatoria en el caso de inspecciones técnicas en cual-

quier categoría de vehículo•.•....•••••••••...•...•••.•

Por re.solución de expediente de Reformas de Importan -

cia generalizada de vehÍculos ••..••••••••••••••••...•••

Has ta dos balanzas ••••••••••••••.•..•..••••..•.•....

De. 3 a 5 balanzas •.•••••••••.••••••..•••••..•.•.•••.

Si la capacidad excede de 100 kilOs, o litros, cada -

una ••••••••••••...•.•••••..••••••••••••••••••.••••.•

Báscula puente ....••••••••••••••.•...•.••••••.••.••.

Verificación de aparatos surtidores.

Detexminación volunétricll de cisternas ••••••••••••••

Verificoc:ión de surtidores, por surtidor••••••••••••

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

1.125,--

4.3.

11.600,--

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

915,-- 4.3.4.

1.235,--

4.4.
1.070,--

9.425,--

4.5

5.810,-- 4.5.1.
3.735,-- 4.5.2.

Oro.

(Importe minirro de facturación, no acurulable, 500 pts.)

Objetos de peso igualo inferior a 3 grs.(pieza).

Objetos mayores de 3 grs. (gr) ••••••••••••••••••

Con pedrería o dispuesto a ello

Incremento sobre 4.2.1 y 4.2.2 .•••••••.•••••••

Plata.

(IJTp,rte mínimo de facturación, no acuTUlabl,e.2S0 pts.)

Objetos de peso igual o inferior a. 10 grs. (pieza) •

Objetos mayores de 10 grs. e inferiores a 80 grs.

(pieza ) ••••..••••.••••.•••••••••••••••••••••••••

Objetos mayores de 80 grs. (gr) ••••••••• ;~ •••••••

Con pedrería o. dispuesto a ello

Incremento sobre tarifas 4.3.1, 4.3.2 Y 4.3.3

Control porJTaJestreo de actuaciones de laboratorio

de empresa 10' de la Tarifa aplicable por pieza

cootrastada.

Análisis para certificación de ley.

Oro. Por cadlI análisis •••••••••••••

Plata. Por cada análisis •••••••••••

16'5 pts.

5'5 pts.

25'

4 '5'pts

19,--pts.

0,2375 •

251

3.500,-

2.000,--
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TARIFA 5.- HINER!A.

TAlUFA 4. - c:x:N1'RASDCICN DE METALEs PREX:ICECS.

4.1. Platino.

l1n'p)rte minimo de facturación, no' aeutU1able,
1.000 .-pesetas)

i,:~::' :' -' ,<, :'·-¡;~b>,~~;~·,. ~ ' '~'

5.1.

5.1.1.

S.Ll.l

Instalaciones y servicios afectos a la m:l:nería. ;

Autorización de explotación y aprovechamiento de

recursos mineros de la sección A••••••••••••••••

PrÓrroga de la vigencia de dichas atltorizllciones

43.615,

10.905,-

c:J, .
o~
I'l~.
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5.1.2. Autorizaciones de explotación y aprovech5niento de

recursos mineros de la Sección B..•...........•

¡ ws

46 .. 230,-

Por cada mil.lÓn más o fracción

Pozos de agua ••••• .. ••·

H- kS

1.660,

7.240,-

al
Om
::l
<:-
;3

5.1.3. Rectificaciones, arrojonanientos. divisiones ..

agrupaciones. intrusiones. perínetros de protec

ción. repJ..anteos y sus info:cmes.

5.1.4.2. PEoyecto8 de zestau:raeión.

seP presupuesto:.

Hes1:a 25 miJ.lones: Canteras •••••••• ••··••••·••••
Minas••••••••••••••••••••••••

26.515,

45.045,-

-1:>
-1:>

5.1.3.2. Amojonomientos:

5.1.3.1. Rectificaciones•••••••••••••••••••••••••••••••••• 54.030,- Desde 25 hasta 50 millones, por cada millón o

fracción •• , . 630,-

5.1.3.7. Replanteos:

5.1.3.6. Perímetros de protección•••••••••••••••••••••••••.

5.1.3.4. COncentración de concesiones mineres .•••••••.••••

5.1.3.5. Intrusiones:

A Cielo Abierto ••••••••••••••••••••••.•.•••••••••

Subterráneas ..

470,-

315,-
:=;
CD
~

::l
CD
en

27.770.-

~27.770,-
::l
o'

665,-- I~
(!J
(!J

.-1:>
505,--

345, --

155,--

40,--
A partir de 1500 millones. p:>r cacJ,., millón o

fracción o o o o o o .. o .. o o .. o .. o o o o .. o .. o o •• o ••

Desde 100 millones en adelante # por cada millÓn o

fracción ..

fracción., ......•.••• , , , .. , • , . , , . , ..•.. , , , , •• , , , .

Desde 50 hasta 100 millones. por ca&! millón o

fracción o o ..

PÜlnes de labores en exterior ..

SegÚn proyecto:

Hasta 25 millones: Canteras .•...•..........•.••

Minas .

Desde 25 hasta 100 millones. por cada millón o

fracciOn ·· .

Desde 100 hasta 500 millones, por cada milllÓn o

fracción .

Desde 500 a 1000 millones, por cada millón o

fracción o ..

Desde 1000 a 1500 millones. por cada millón o

5.1.4.3.
50.000,-

56.835,

50.020,

43.~65,

36.300,

95.615,-

115.020,

167.~30,

35.955,-

114.745,-

198.555,

297.830.-

De un p.mto ..

De dos PJlltos ..

Más de dos puntos, por cada uno......••..••...•..

Prilner mojón ..

5egundo mojón••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tercer rnojÓl'l ..

Siguientes mojalell, c:acla uno,: •••••••••••••••••••

Divisiones; c:acla una ••••••••••••••••••••••••••..•5.1.3.3

5.1.3.8. InfODmeS de trabajos·anteriores ...•.••.•.•.•.•.•. 23.950,-

5.1.4. Conf:ra1taciál y autorización de sondeos. traba

jos en pozos, proyectos de restauración,planes

mi.neros de labores Y otros.

5.1.4.4. Planes de labores en el interior o

según presup.Jesto:

Hasta 2S millones ...... o ........ o ....... o ..... o o ........ o .......... o" 47.180,-

5.1.4.1. Sondeos Y pozos:

. Sondeos de investigación y sordeos de agua.

SegÚn presupuesto.

Hasta 1 millón . 16.720,-

Desde 25 hasta 100 millones,.por cada millón o

fracciOno o o o. o o o o. o o O"""

De 100 a 500 millones, por. cada millón o fracción.

De 500 a 1000 millones, por cada millón o fracción.

850,-

I~
660,-

505,-
-.J



5,1.5.

5.1.5.1.

5.1.5.2.

5.1.5.3.

5.1.6.

De 1000 a 1500 millones, por cada millón o fracción

A partir de 1500 millone!5;, por cada millón o frlllcción ..

Explosivos

Informe 'sobre uso de explosivos

Grandes voladuras

De 500 a 1000 kg. de explosivo••••••••••••••••••••••

Cada 1000 Kg. más o fracción .

Voladuras especiales

Por cada proyecto••.•.•••••••••••••••••.•••.•.•••.•..

Clasificación de recursos mineros .

l'fSE'mS

345,-,

155,-

9.370,--

23.455,

500,--

9.370,--

7: 910 ,--

5.1.14

5.1.15.

5.1.15.1

5.1.15.2

Prue~ de aptitud de artilleros. maquinistas y

guanlajurados •

Por cada uno ".- ..

Permisos y concesiones mineras ..

Permisos de exploración:

P:r1Jneras 300 euadr~s ..

Cada cuadri.cu.la siguiente

Pel:mi:sos de investigación:

PriJnera cuadricula ..

cada cuadrícula siguiente .

~.

6.690,--

19.010,-

535,--

180.200.

505,-

ca

'"'"ca

5.1. 7.

5.1.8.

5.1.9.

TOl'Ia de rft..leS tras ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••

Aforos de caudales de agua.•••.•.••..•••.•••••...•.•.

Transmisión de derechos mineros:

42.190,--

44.245,--

5.1.15.3. Concesión derivada:

Pr~as 50 cuadriculas •••.•.•...•.••••••.•..•..

cada cuadrícula siguiente •••..•.•.•••.•.•.•....•

5.1.15.4. ConcesiÓn directo:

234.260,

2.630,-
:o;
'"~:J
'".,
~....

TARIB 6 .• - EXPEDICIOO lE CERTIFICI\IXJ6, lXlCUlENI'a; Y Tl\SAS lE

ElCAHEr<Es.

5.1.10.

5.1.U.

5.1.12.

5.1.13.

De autorización de aprovechamientos y pexmisos de

investigación .

De concesiones mineras ............••...•••••••.•..••.

Suspensiones. abandono y cierre de labores ..

InfoDre sobre suspensiones ..

Abandono y cierre de labores ...........•••••.•••••.••

Establecimientos de beneficio e industria minera en 

general: seg\Ín tarifas de '"'tes de puesta en marcha de

rwevas instalaciones.

Lavaderos de minerales e instalaciones de tratsni.ento:

segÜn tarifas de acta de p.J9ta en rnarchI!lI de nuevas

instalaciones.

Expropiación forzosa y ocupación tB'l'lpOral.

Inicio de expediente, por cada parcela••••

Acta previa a la ocupación, por cada parcela.

Acta de ocupaciÓn, por cada porcela•••.•••••

22.310,-

23.650,--

21.165,-

42.330,--

5.465,-

7.320,-

5.465,--

5.1.15.5

5.1.15.6.

5.1.16.

5.1.17

6.1

Primera. 50 euodrÍCUlas•••••••••••••••••••••••••

Codo euodricuLo .iguiente•••••••••..•.••••.•••••

DerMsias """ ..
P:tonogos y PeJ:misos ••••••.•.•••••••••••••••••••

Inspecciones de policía minera ..

E:x1:raoJ:dinaria ..

Ol:dinaria•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Revisión de cables y elementos auxiliares de las

explotaciones ndneras•..•.............•.•...•...

Ex¡::edición de docl.J1'le:ntos que acrediten aptitud o

capacidad para el ejercicio de actividades regla

rrentarias:

- Con prueba de aptitud: c_ uno...•.•.......••

- Sin prueba; cada uno•••••••.•••••••••••• •.•••••

322.940,

3.865,-

248.315.··

ll.S60.·

37.295,-

9.365, -- .

25.000,-·

5.100,-

2.295,--
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6.2.

6.3.

6.4.

6.4.1

6.4.2.

6.4.3.

6.5

Renovac~s y prórrogas; cada una ......••..••..

otros certificados. cada uno••••••••••••••••••••

Certificaciones Y otros actos aaninistrativos con

control técnico.

Ca'litrol de actuación por nuestreo de Entidad de Ins

pecciéa y Control Reglmentarios ¡:or instalación.

CalfrootaeíÓn de proyectos, instalaciones, aparatos y

productos•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Actas de expropiación forzosa! segÚn tarifa 5.1.13.

Derechos de exánen para la obtención del carnet de ins

t:aJ.ador autorizado.

l'ESE:mS

765,--

565,--

1.600,--

9.330,-- .

DEPARTAHENTo DE SANIDAD Y CONSUMO

( TASA POR SERVICIOS SANITARIOS)

1.- ESTUDIOS E INFORMES PARA OBRAS E INSTALACIONES DE NUEVA CON5
TRUCCION, AMPLIACION, MODIFICACION O REFORMA SIEMPRE QUESEA
APETICION DE PARTE O LO ESTABLEZCA LA NORMATIVA VIGENTE.

1.1 - Por el estudio e infonne previo de cada proyecto mIes de autorizar las obras:

1.1.1 - Con presupuestos de hasta 10.000.000 de pesetas: 11.900 pesetas.

1.1.2 - Con presupuestos de más de 10.000.000 de pesetas y hasta 100.000.000 de
pesetas: 23.800 pesetas.

1.1.3 - Con presupuestos de más de 100.000.000 de pesetas: 35.600 pesetas.

1.2 - Por la comprobación de la obra terminada y emisión del ¡nfonne previo al penniso para
uso o funcionamiento:

al
O
m
:l
C,

?-t
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6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.6.

euamo el solicitante se presenta a exámen por primera

vez en los ÚltiJn::& 10 neses........................... 3.000,--

0Jarxl0 el solicitante se presenta a examen por segunda

vez en los últimos 10 meSes •••••••••••• ;.............. 6.000.--

Cuan10 el solicitante se presenta por tercera o más ve

ces en losúltilros 10 neses. se rrultiplicará el minero

de convocatoria a las que ha asistido ¡:or 10.000 pesetas.

Para el cálculo de estas tasas se entenderá que. trans

OJXTidos 10 meses desde que al solicitante se le ha apli

cado la t~ 6.5.1. habrá de aplicársele de nuevo la misma

tasa.cmtándose el tiem¡;:o desde esta nueva fecha.

varios.

servicios no relacionados ~terionnente:

se aplicarán las tasas de servicios análogos.

1.2.1 - Con presupuestos de hasta 10.000.000 de pesetas: 17 .800 pesetas.

1.2.2 - Con presupuestos de más de 10.000.000 de pesetas y hasta 100.000.000 de
pesetas: 35.600 pesetas.

1.2.3 - Con presupuestos de más de 100.000.000 de pesetas: 53.400 pesetas.

2.- INSPECCION DE CONSTRUCCIONES, LOCALES, INSTALACIONES, INDUS-
TRIAS, ACTMDADES, ESPECTACULOS y SERVICIOS, SIEMPRE QUE SEA A
PETICION DE PARTE O LO ESTABLEZCA LA NORMATIVA VIGENTE.

2.1 - A establecimieolos de hasta 10 empleados: 5.900 pesetas

2.2 - A establecimientos de 11 a 25 empleados: 11.900 pesetas

2.3 - A establecimientos de mú de 25 empleados: 23.700 pesetas.

3.- CADAVERES y RESTOS CADAVERICOS.

3.1 - Intervención del órgano competente en la tramitación de los expedientes para h
concesión de las autorizaciones siguientes:

3.1.1 - Traslado de un cadáver sin inhumar a otra Comunidad Autónoma: 2.4011
pesetas.
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3.1.2 - Exhumación de un cadáver antes de los tres años de su enterramiento para su
traslado a otra Comunidad Autónoma: 5.900 pesetas.

B) Médicos: 2.400 pesetas.

6.1.2.- Por la matrícula en los cursos:

~

'"O
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3.1.3· Exhumación de un cadáver despues de los tres años de la defunción y antes de
los cinco para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 3.555 pesetas. A) Auxiliares: 5.900 pesetas.

3.1.4 - Exhumación con o sin traslado de los restos de un cadáver después de los cinco
años de la defunción para su traslado a otra Comunidad Autónoma: 1.780
pesetas.

B) Diplomados y Maestros: 11.900 pesetas.

C) A.T.S. y Matronas: 17.800 pesetas.

3.1.5 - Inhumación de un cadáver en cripta fuera del cementerio: 16.900 pesetas. D) Médicos: 23.800 pesetas.

3.1.6 - Práctica tanatol6gica: 6.2.- Cursos de Diplomados de Sanidad: 3S.6OO pesetas.

A) Conservación ttansitoria,: 3.555 pesetas. 6.3.- Otros Cursos de Salud Pública:

B) Embalsamamiento: S.900 pesetas. En filoci6n de las boras lectivas y material didáctico utilizado: Por cada módulo. hasta un
múimo de 3SS.6OO pesetas.

3.2.-Inspecci6n Sanitaria
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

TASA 24.09.- INFORMES Y OTRAS ACTUACIONES

Aprobadas por Decreto 140 de la Presidencia de Gobierno de
4 de febrero de 1960. y actualizada por los Reales Decretos-Leyes 18/
76 de octubre y 24/82 de 29 de diciembre.

Gestionadas por el Departamento de Medio Ambiente. en
virtud del Decreto 217/1993, de 7 de diciembre, por el que se asignan
competencias a dicho Departamento.
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IMPORTESACTUACIONES

3.2.,1 - Inspección por la Autoridad Sanitaria en los casos previstos por1a normativa
vigente: S.900 pesetas.

4.1.- Reconocimiento o examen de salud con expedici6n del certificado correspondiente:
2.400 pesetas.

4.2.-lDspecei6n de centros de expedición de certificados de aptitud obligalorios (permisos
de conducci6n y Iiceocia de armas) : 11.900 pesetas.

4.3.- InscripCi6n de sociedades médico - fannacéuticas que ejerzan sus actividades
exclusivamente en la Comunidad Aut6noma: 11.900 pesetas.

4.- OTRAS ACTUACIONES SANITARIAS.

4.4.- Emisión de ¡monnes o certificados que requieran estudios o exámenes de proyectos yl
Oexpedientes tramitados apetición departe, no comprendidos enconceptos anteriores:
S.900 pesetas.

a) Por expedición de certificados. a instancias de parle

Por compulsa de documentos técnicos. cada uno

730

360

S.- INSPECCION VETERINARIA. Por busca de asuntos archivados 190

S.I.- Reconocimiento de caza mayor y análisis triquinosc6pico cuando proceda: 1.020
pesetas.

5.2.- Reconocimiento de cerdos en campaña de sacrifICio domiciliario: 600 pesetas.

b) Por informe de carácter facultativo para cuya
redacción no sea necesario tornar datos decampo 3.560

6.- CURSOS SANITARIOS.

6.1.- Cursos de la Escuela de Puericultura:

e) Por informe de carácter facultativo para cuya redacción
sea necesario tomar datos de campo: al

O

6.1.1 - Por derechos de concurso de méritos o examen de ingreso: . Por día 10.670 "".?
A) Auxiliares. Diplomados. Maestros. A.T.S. y Matronas: 1.190 pesetas. Por cada uno de los días siguientes " ' 7. 110
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IMPORTES

d) Por trabajos de campo para deslindes, inspecciones de obras,
levantamientos topográficos y otras actuaciones facultativas,
con levantamiento de acta, expedición de certificación final,
entrega de plano o redacción del documento comprensivo
de la actuación realizada 360

DIN A-3

DIN A-4

tl:J
IMPOa1KS 1°m
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f) Por registro de concesiones y autorizaciones administrativas:
Media milésima (0.5 por 1,000). del valor de la expropiación
realizada por el establecimiento de la concesión o en defecto
de ella por el valor del suelo ocupado o beneficiado por la
misma, con un mínimo de 360

Por el primer día

Por cada uno de los sig_lentes, hasta el décimoquinto
inclusive

Por cada uno de los siguientes

g) Copias de documentos:

Por página mecanografiada DlN A-4

Por página mecanografiada DlN A-3

Por plano de copia normal, según tamaño:

D1N A-o

DlN A-l

DIN A-2

DIN A-3

DIN A-4

Por plano de copia reproducible, según tamaño:

DIN A-O

DIN A-l

DlN A-2

10.670

7.200

5.760

23

30

310

150

95

48

30

1.460

740

400

Si se desea que la copia esté autorizada con la firma del funcionario
a quien corresponda, se devengará por cada documento o plano
autorizado además de la escala anterior 700

h) Por diligencia de los libros de. ruta, reclamaciones, de cables,
de explotación, etc... que precisen concesionarios o titulares de
autorizaciones administrativas 360

TASA 21.14 PRESTACION DE SERVICIOS Y EJECUCION DE TRABAJOS QUE AFECTAN

A LA DIRECCION GENERAL DEL MEDIO NATURAL.

Aprobada por Decreto n' 502/60, de 17 de marzo (BOE 24-3-1960), y

gestionada por el Departamento de Medio Ambiente. en virtud del

Decreto 217/1993, de 7 de diciembre, d~ la Diputación General de

Arag6n por el que se asignan competencias a dicho Departamento.

Tarifas vigentes a partir del 1 de enero de 1994.

TARIFAS

1-. Levantamientos Altimétricos y Planimétricos.

Tarifa = 150 (lOO + 2N)

N: Número de Has.

2-. Deslindes y amojonamientos.

Tarifa = lOO (5D + P+ V)

D: N' de días.

P: Suma de las longitud~s de los lados del perímetro medidos

en Hm.

V: NI de vértices.
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31. CUbicaci6n e inventario de existencias.

Tarifa = 5.000 + 1,5N

N: NO de unidades (m3 6 estéreos).

2. La confrontación y autorización de proyectos de exploración, investigación, planes de
labores mineras y grandes voladuras con explosivos, aforos de caudales de agua y tomas
de muestras.

l!J
o
o
N

TARIFA 1.- EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS

TARIFA 2.- MINERIA.

Desde 50 basta 100 millones, por cada millón o fracción 470,-

4 1 • Valoraciones.

Tarifa = 9% valor tasado.

51. Elaboraci6n de Planes Oasocráticos.

Tarifa = (20.000 +120N) G.

N: Superficie del monte en Has.

G: Grado de dificultad (baja 1, media S, alta 10)

6R. Direcciones de obra.

Tarifa = 4,5% ejecuci6n material.

71. Análisis.

Tarifa = 1.500 (1 + O,1N).

N: NI de muestras.

a9. Informes.

Tarifa = 5.000 (1 + O,03N).

N: NO de días.

9 1 • Redacci6n de planes, estudios o proyectos.

Tarifa = 3% Presupuesto de ejecución material.

TASA POR LA ORDENACrÓN DE INSTALACIONES
DE ACTrvmADES INDUSTRIALES,

ENERGtTICAS y MINERAS

A)

B)

C)

D)

A)

Expedición de docwncntos que acrediten aptitud O

capacidad para el ejercicio de actividades
reglamentarias:

. Con prueba de aptitud: cada uno .
- Sin prueba; cada uno

Renovaciones y prórrogas; cada una ..

Otros unificados. cada uno

Certificaciones y otros actos administrativos con
·control técnico:

.control de actuación por muestreo de Entidad de
lnspecciÓll YConuol Reglamentarios por instalación.

.confrontación de proyectos, instalaciones, aparatos·
y productos... . .

Proyectos de restauración:
Canteras .

Minas.Según Presupuesto:
Hasta 25 Millones .

Desde 25 hasta 50 millones,'por cada millón O fracción

5.100,
2.295,"

165,

565,-

:5
(1)

1.600,- 13
(1)

'"
~

9.330,- L
":Jo'
~
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26.515,-

45.045,-

630,-

Gestionada por el Depanamento de Medio Ambiente, en vinud del Decreto
217/1993 de 7 de diciembre, por el que se asignan competencias a dicho Departamento.

Están sujetas agravamen las siguientes actuaciones:

l. La expedición de certificados y documentos que acrediten la aptitud para el ejercicio
de actividades reglamentarias.

B)

Desde 100 millones en adelante, por cada millón o fracción

Inspecciones de policia minera:

Extraordinaria

Ordinaria .

315,-

37.295,-

9.365,-
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