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2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
. tidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ........................................... 58,3 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 4 de maya de 1995.-La Directora general. 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

10755 LEY 3/1994, de 29 de diciembre, de Presu
puestos Generafes def PrincipaçJo de Asturias 
para 1995. 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado ha 
aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2 del Esta
tuta de Autonomia para Asturias, vengo en promulgar 
la siguiente Ley de Presupuestos Generales del Princi
pado de Asturias para 1995. 

PREAMBULO 

Los Presupuestos Generales del Principado de Astu
rias para 1995 experimentan un incrementb del 6,62 
por 100 respecto del ejercicio precedente, ligeramente 
por encima de la evoluci6n prevista para el PIB nominal 
del conjunto de la economia espafiola para el afio pr6xi
mo. Este crecimiento, es, sin embargo, selectivo, afec
tando de forma mucho mas acusada a 105 gastos de 
capital-que crecen un '-0,69 por 100- que a 105 gastos 
corrientes -Guya incremento es de un 1,24 por 100-. 
Cabe destacar tambien, como rasgo positivo, el aumento 
del ahorro neto, que se eleva hasta 105 14.849 millones 
de pesetas. 

No obstante, ese incremento se logra con un menor 
recurso al endeudamiento que ejercicios precedentes, 
10 que permitira disminuir la relaci6n entre carga finan
ciera e ingresos corrientes de forma considerable y dedi
car una mayor proporci6n de estos a la fin.anciaci6n de 
gastos de capital. 

En .Ia linea seguida en afios anteriores, se han pria
rizado aquellas politicas tendentes a procurar el marco 
adecuada para el desarrollo de actividades y proyectos 
generadores de empleo, que contribuyan al desarrollo 
regional y al equilibrio interterritorial. Asi destaca la 
importancia otorgada a la mejora de infraestructuras y 
al desarrollo de redes de telecomunicaciones. 

Es importante tambien la relevancia que se otorga 
al apoyo financiero a las empresas, al objeto de facilitar 
su in:ıplantaci6n y mejorar e impulsar su competitividad. 
En este sentido se recogen en el Presupuesto las pre
visione~ del Plan'de apoyo a las PYMES, recientemente 
aprobado por el Consejo de G.obierno. 

Por ultimo cabe referirse a las actuaciones previstas 
en el ar\ıbito turistico, apoyando claramente el turismo 
rural, sector que puede generar a medio plazo un nivel 
de recursos importante dentro de la economia regional, 

permitiendo asi complementar las limitadas rentas del 
sector agricola. A este ultimo va destinada una consi
derable proporci6n de 105 recursos consignados en el 
Presupuesto, cuya finalidad, ademas del apoyo al 
desarrollo forestal y de las producciones agricolas y gana
deras, es dotar a las zonas rurales de las infraestructuras 
necesarias para mejora su accesibilidad a 105 mercados 
y el'nivel de vida de sus habitantes. 

En el gasto social, destacan, especialmente, el cre
cimiento de 105 fondos destinados al Ingreso Minimo 
de Inserci6n y el importante esfuerzo realizado en el 
apoyo a 105 proyectos de cooperaci6n al desarrollo, cuya 
dotaci6n presupuestaria crece mas de un 500 por 100. 

Resulta preciso referirse tambien al.incremento que 
experimentan las retribuciones del personal al servicio 
del sector publico auton6mico, en consonancia con el 
Indice de Precios al Consumo previsto para el pr6ximo 
ejercicio y de acuerdo con 10 recogido en la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995. Respecto 
a la oferta de empleo publico para el pr6ximo afio, incor
porara aquellas plazas vacantes, dotadas presupuesta
riamente, cuya provisi6n se considere' inaplazable 0 prio
ritaria para el adecuado funcionamiento de 105 servicios. 

Finalmente, en el aspei:ıo de tecnica presupuestaria, 
es preciso resefiar que la reorganizaci6n administrativa 
que se produce como consecuencia de la aprobaci6n 
del Decreto 60/1994, de 14 de julio -por el que se 
regula la Estructura Organica del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias-, ha originado la creaci6n de una 
nueva secci6n presupuestaria -Secci6n 97-, en la que 
se recogen 105 programas de gastos relativos a la asis
tencia sanitaria. EI Servicio de Salud del Principado de 
Asturias (SESPA) es un Ente de Derecho Publico, creado 
por la Ley 1/1992, de 2 de julio, que tien.e por objeto 
la realizaci6n de tas actividades y gesti6n de 105 servicios 
sanitarios propios de la Administraci6n del Principado 
de Asturias y de 105 que le puedan ser adscritos y trans
feridos, con la finalidad de proteger y mejorar el nivel 
de salud de la poblaci6n asturiana. Asi pues, sera preciso 
tener en cuenta este hecho a la hora de analizar la eva
luci6n de 105 Presupuestos de la Administraci6n cen
tralizada de 105 ultimos ejercicios. 

TITULO I 

De la aprobaci6n de los presupuestos 
y sus modificacıones 

\ CAPITULO 1 

Creditos y su financiaci6n 

Articulo 1. Ambito de fos Presupuestos Generafes def 
Principado de Asturias. . 

Los Presupuestos Generales del Principado de Astu
rias para el ejercicio de 1995 se integran por: 

a) EI Presupuesto del Principado. 
b) Los Presupuestos de 105 Organismos Aut6nomos 

del Principado: 

Fundaci6n Publica Centro Regional de Bellas Artes. 
Instituto de Fomento RegionaL. 
Orquesta Sinf6nica del Principado de Asturias. 
Consejo Econ6mico y Social. 
Consejo de la Juventud. 
Comisi6n Regional del Banco de Tierras. 
Establecimientos Residenciales para Ancianos. 

c) EI Presupuesto del Servicio de Salud del Princi
pado de Asturias. 
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d) Los Presupuestos de los restantes Entes Pılblicos 
del Principado: 

Consorcio de Extinci6n de Incendios. Salvamento y 
Protecci6n Civil del Principado de Asturias. 

Consorcio para la Gesti6n del Museo EtnogrƏfico de 
Grandas de Salime. 

Reallnstituto de Estudios Asturianos. 

e) los Presupuestos de las Empresas Publicas de 
caracter mercantil. con participaci6n mayoritaria del Prin
cipado en su capital social: 

Sociedad Regional de Recaudaci6n del Principado de 
Asturias. Sociedad An6nima. 

Sociedad Asturiana de Estudios Econ6micos e Indus
triales. Sociedad An6nima (SADEI). 

Productora de Programas del Prıncipado de Asturias. 
Sociedad An6nima. 

SEDES. S. A. 
Viviendas del Principado de Asturias. Sociedad Ana

nima (VIPASAj. 
Empresa Asturiana de Servicios Agrarios. :,ocierlad 

An6nima (EASA). 
Puerto Norte San Esteban. Sociedad An6nim" 
Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Cov"dcnga. 

Sociedad An6nima. 
Hostelerfa Asturiana. Sociedad An6nima (HOASA). 
Inspecci6n Tecnica de Vehiculos de Asturias. Socie

dad An6nıma (ITVASA). 
Sociedad Regional de Promoci6n del Principado de 

Asturias. Sociedad An6nima (SRP). 
Sociedad Regional de Turismo, Sociedad An6nima. 

Artfculo 2. De la aprobaci6n de los estados de ingresos 
v gastos 

,. En el estado de gastos del Presupuesto del Prin
cipado se consignan creditos para la ejecuci6n de 10" 
distintos programas por importe de 105.950.186.000 
pesetas cuya financiaci6n figura en el estado de ingresos 
con el siguiente detalle: 

a) Derechos econ6micos estımados a liquidar para 
el ejercicio, por un importe de 96.750.186.000 pesetas. 

b) Endeudamiento resultante de las operaciones de 
credito a realizar durante 1995, por un importe de 
9.200.000.000 pesetas. . 

2. Para la ejecuci6n de 105 programas de los Orga
nismos Aut6nomos del Principado, se consignan en el 
estado de gastos creditos por los importes siguientes: 

a) Fundaci6n Publica Centro Regional de Bellas 
Artes: 244.025.000 pesetas. 

b) Instituta de Fomento Regional: 1.036.357.000 
pesetas. 

c) Orquesta Sinf6nica def Principado de Asturias: 
474.730.000 pesetas. 

d) Consejo Econ6mico y Sociaf: 44.395.000 pes8-
tas. 

e) Consəjo de la Juventud: 28.220.000 pesetas. 
f) Comisiôn Regional del Banco de Tierras: 

90.317.000 pesetas. 
g) Establecimientos Residenciales oara Ancianos: 

1.228.417.000 pesetas. . 

Los creditos anteriores se financiaran con los derə
chos econ6micos que figuran ən los estados de ingresos 
de cada Organismo Aut6nomo. por el mismo importe 
que 108 gastos consignados. 

3. Para la ejecuci6n de ICls programas del ente pUbli· 
co Servicio de Salud del Principado de Asturias, se con· 
signara en al estado de gastos creditos por un importe 
de 7.629.062.000 pesetas. 

Este credito se financiara con los derechos econ6-
micos a reconocer por este ente publico y por el mismo 
importe que los gastos consignados. 

4. En 105 Presupuestos de los restantes Entes publi
cos se aprueban dotaciones por los siguientes importes, 
que se financiaran con unos recursos totales de igual 
cuantfa: 

a) Consorcio de Extinci6n de Incendios, Salvamento 
y Protecci6n Civil del Principado de Asturias: 
992.200.000 pesetas. 

b) Consorcio para la Gesti6n del Museo EtnogrƏfico 
Grandas de Salime: 20.823.000 pesetas. 

c) Real Instltuto de Estudios A5turianos: 
26.628000 peseta5. 

5. En 105 Presupuestos de las Empresas Publicas 
.de caracter mercantil, con participaci6n mayoritaria del 
Pıincipado ən su capital social. se incluyen las estima
c!ones y previsiones de gastos e ingresos, ası como sus 
estados financieros referidos a su actividad especffica: 

a) Sociedad Regional de Recaudaci6n del Principa
do de Asturıas, Sociedad An6nima: 729.674.000 pese
tas. 

b) Sociedad Asturiana de Estudios Econ6micos e 
Industriales. Sociedad An6nima (SADEI): 175.400.000 
pesetas. 

c) Productora de Programas del Principado de Astu
rias, Sociedad An6nima: 165.640.000 pesetas. 

d) SEDES. S.A.: 2 .. 732.500.000 pesetas. 
e) Viviendas del Principado de Asturias. Sociedad 

An6nıma (VIPASA): 99.955.000 pesetas. 
f) Empresa Asturiana de Servicios Agrarios, Socie

dad An6nima (EASA): 180.060.000 pesetas. 
g) Puerto Norte San Esteban, Sociedad an6nima: 

30.000 pesetas. 
h) Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadon

ga, Sociedad An6nima: 106.857.000 pesetas. 
i) Hostelerıa Asturiana, Sociedad An6nima (HOASA): 

881,000.000 pesetas. 
j) Inspecci6n Tecnica de Vehıculos de Asturias, 

Sociedad An6nima (ITVASA): 336.219.000 pesetas. 
. k) Sociedad Regional de Promoci6n del Principado 

de Asturias, Sociedad An6nima (SRP): 567.934.000 
pesetas. 

1) Sociedad Regional de Turismos, Sociedad An6-
nimə: 126.429.000 pesetas. 

Artfculo 3. \ Distribuci6n funcional del gasto. 

EI importe consofidado de 105 estados de gastos de 
105 Presupuestos de la Administraci6n del Principado, 
de sus Organismos Aut6nomos y del ante publico Ser
vicio de Salud del Principado de Asturias se desagrega 
par funciones de acuerdo con el siguiente detalle. en 
pesetas: 

Deuda: 11.053.693.000. 
Alta Direcci6n de la Comunidad: 1.103.451.000. 
Admini5traci6n General: 3.064.602.000. 
Səguridad y Protecci6ıı Civil: 1.006.00.5.000. 
Seguridad Social y Protecci6n Social: 9.645.292.000. 
Promoci6n Social: 4.530.333.000. 
Sanidad: 9.778.607.000. 
Educaci6n: 1.233.367.000, 
Vivienda y Urbanismo: 9.555.857.000. 
Bienestar Comunitario: 6.593.458.0ÖO. 
Cultura: 4.271.111.000. 
Infraestructuras bƏsicas de transporte: 19.755.591.000. 
Comunicacıones: 1.469.342.000, 
Infraestructuras: 3.087.808.000. 
Regulaciôn econ6mica: 8.3 j 5.079.000. 
Regulaci6n comercial: 22 '1.045.000. 
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Regulaci6n financiera: 327.521.000. 
Agricultura. Ganaderfa y Pesca: 5.687.822.000. 
Industria: 5.445.247.000. 
Minerfa: 452.442.000. 
Turismo: 1.238.895.000. 

Artlculo 4. Transferencias internas. 

En el presupuesto del Principado se consignan' cre
ditos para 'Ia realizaci6n de transferencias internas por 
el siguiente importe: 

A Organismos Aut6nomos: 2.029.110.000 pesetas. 
Al Servicio de Salud del Principado de Asturias: 

6.860.031.000 pesetas. 
A los restantes Entes Publicos: 987.149.000 pesetas. 
A Empresas Publicas: 333.000.000 pesetas. 

Articulo 5. Beneficios fiscales. 

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos del 
Principado se estiman en 2.717.724.620 pesetas. 

Articulo 6. Vinculaci6n de los creditos. 

1. Los creditos autorizados en los estados de gastos 
del Presupuesto del Principado, de sus Organismos Aut6-
nomos y Entes de Derecho Publico, tendra caracter limi
tativo y vinculante, de acuerdo con su clasificaci6n orga
nica, funcional y econ6mica a nivel de concepto 0, en 
su caso, subconcepto. Por tanto, no podran adquirirse 
compromisos de gasto por cuantia superior a su importe 
siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos 
y las disposiciones generales con rango inferior a la Ley 
que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las respon
sabilidades a que hava lugar. 

2. No obstante, los creditos comprendidos en el 
Capitulo 1. «Gastos de Personalı>, y en el Capitulo II, «Gas
tos en bienes corrientes y servicios», podran tener carac
ter vinculante a nivel de articulo. 

3. La Consejeria de Hacienda, Economia y Planifi
caci6n podra dictar las instrucciones y realizar las adap
taciones tecnicas oportunas para el desarrollo de 10 con
tenido en el parrafo anterior. 

4. La contabilizaci6n de los creditos se hara al nivel 
en que figuren en los estados de gastos aprobados en 
esta Ley, sin perjuicio de la vinculaci6n que se establezca 
para los mismos. 

CAPITULO ii 

Modificaciones de creditos presupuestarios 

Artfculo 7. Creditos ampliables. 

1. Se consideran ampliables los siguientes creditos 
del estado de gastos, excepcionalmente considerados 
como tales y, por tanto, con vigencia exclusiva para 
1995: 

a) Los que figuran relacionados en el numero 1 del 
anexo 1, «Creditos ampliables», destinados a concesi6n 
de anticipos al personal. hasta ellfmite de los respectivos 
ingresos por reintegros. 

b) Los creditos destinados a satisfacer obligaciones 
derivadas de operaciones de endeudamiento en sus dis
tintas modalidadııs, tanto por intereses y amortizaciones 
del principaı, como por gastos derivados de las opera
ciones de emisi6n, constituci6n, conversi6n, canje 0 
amortizaci6n. 

c) Los que figuran detallados en el numero 2 del 
anexo 1. «Creditos ampliables», en la medida y cuantia 
que la efectiva recaudaci6n de los derechos afectados 
a los mismos sea superior a la prevista inicialmente en 

el presupuesto de ingresos. No obstante, el titular de 
la Consejerfa de Hacienda, Economia y Planificaci6n 
podra autorizar la ampliaci6n de creditos contenidos en 
el numero 2 del an exo citado con el simple reconoci
miento del derecho a traves de asignaci6n provisional 
o definitiva u otro documento que se considere sufi
ciente, en aquellos ca sos en que la naturaleza del ingreso 
10 requiera. 

d) Los que figuran relacionados en el numero 3 del 
anexo I «Creditos ampliables», en funci6n del recono
cimiento de obligaciones especificas por encima de las 
inicialmente previstas en el estado de gastos. 

2. Todo expediente de ampliaci6n de creditos estara 
necesariamente equilibrado y hara referencia a la fuente 
de financiaci6n del mayor credito. 

Articulo 8. Imprevistos y funciones no clasificadas. 

1. EI Consejo de Gobierno, a propuesta del titular 
de la Consejeria de Hacienda, Economfa y Planificaci6n, 
podra autorizar transferencias de creditci desde el pro
grama 6~3A. «Imprevistos y funciones no clasificadas», 
a los capitulos respectivos de los demas programas de 
gasto. 

2. En el expediente de modificaci6n presupuestaria 
que se incoe de conformidad con 10 establecido en el 
parrafo anterior, la Consejerfa que solicite la transferencia 
debera justificar la imposibilidad de atender la insufi
ciencia mediante los mecanismos previstos en los ar
ticulos 38 y 39 de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, 
de regimen econ6mico y presupuestario del Principado 
de Asturias. 

3. EI Consejo de Gobierno dara cuenta a la Junta 
General del Principado, en el plazo de un mes, de todo 
expediente de modificaci6n presupuestaria que se aprue
be con cargo al programa 633A. 

TITULO ii 

De la gesti6n presupuestaria 

Articulo 9. Retenciones de credito. 

1. La Intervenci6n General del Principado de Astu
rias efectuara una retenci6n contable en los creditos que 
se relacionan en el anexo II, «Retenciones de Credito», 
en los terminos y condiciones que en el mismo se deter
minan. 

2. la Iiberaci6n de la retenci6n efectuada se hara 
cuando se cumplan las condiciones sefialadas para cada 
caso en el propio anexo II. 

3. Cuando, con posterioridad a .Ia aprobaci6n de 
esta Ley, se produzcan circunstancias no previstas que 
alteren de forma evidente, desde el punto de vista finan
ciero, las condiciones de la retenci6n, el Consejo de 
Gobierno, a propuesta del titular de la Consejerfa de 
Hacienda, Economfa y Planjficaci6n, podra readecuar la 
retenci6n efectuada a la nueva situaci6n. 

4. Para el cumplimierıto de 10 dispuesto en el apar
tado anterior, sera necesario que la Consejerfa u 6rgano 
gestor en el que se hava efectuado la retenci6n formule 
una propuesta motivada de alteraci6n de las condiciones 
de la retenci6n ante la Consejeria de Hacienda, Economfa 
y Planificaci6n. Dicha propuesta no podra basarse en 
razones de oportunidad, sino en circunstancias extemas 
que modifiquen las condiciones de la retenci6n. 

5. De las operaciones descritas en los apartados 
anteriores se dara cuenta a la Comisi6n de Hacienda, 
Economfa y Presupuesto de la Junta General del Prin
cipado. 

6. La vigencia de este artfculo sera exCıusiva para 
el ejercicio presupuestario de 1995. 
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Articulo 10. Pagos a justificar y anticipos de caja fija. 

Se modifica el articulo 43 de la Ley 6/1986, de 31 
de mayo, de regimen econ6mico y presupuestario del 
Principado de Asturias, que queda redactado del siguien
te modo: 

«Articulo 43. 

1. Para aquellos gastos cuyos justificantes no pue
den ser aportados al tiempo de la ordenaci6n podran 
expedirse mandamientos de pago con el caracter de 
"a justificar" sin perjuicio de su aplicaci6n a 105 corres
pondientes creditos presupuestarios. 

2. Los perceptores de 6rdenes de pago "a justificar" 
vendran obligados a rendir cuenta justificada dentro del 
plazo maximo de tres meses y estaran sujetos a las res
ponsabilidades senaladas en las leyes. 

3. Para la atenci6n de gastos corrientes de caracter 
peri6dico y repetitivo, se podran liberar anticipos de caja 
fija. Tendran esta consideraci6n aquellas provisiones de 
fondos de caracter no presupuestario y permanente que 
se realicen a pagadurias, cajas y habilitaciones, en los 
terminos que se establezcan reglamentariamente, para 
la atenci6n inmediata de tales gastos y posterior apli
caci6n al presupuesto del ano en que se efectüen.» 

Articulo 11. Convenios para la gesti6n tributaria y 
, recaudatoria de otras entidades. 

Se autoriza la Consejeria de Hacienda, Economia y 
Planificaci6n a subrogar.a la Sociedad Regional de Recau
daci6n en la percepci6n de las comisiones derivadas 
de la gesti6n tributaria y recaudatoria realizada por el 
Principado de Asturias para otras entidades en virtud 
de convenio y que hava sido encomendada a la citada 
sociedad instrumental. 

Articulo 12. Ingreso mfnimo de inserci6n. 

1. A los efectos contemplados en el articulo 8 de 
la ley 6/1991, de 5 de abril, de ingreso minimo de 
inserci6n, al credito maximo asignado para este con
cepto se fija en 1.348 millones de pesetas. 

2. A los efectos contemplados en el articulo 9.2 
de la Ley 6/1991, de 5 de abril, el aumento anual de 
la cuantfa basica de la prestaci6n del ingreso minimo 
de inserci6n, prorrateado en doce mensualidades, sera, 
en el presente ejercicio, igual al que resulte de la cuantia 
fijada para las pensiones de jubilaci6n e invalidez de 
la Seguridad Social en su modalidad no contributiva por 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

3. Cuando el hogar independiente este constituido 
por mas de una persona, a la cuantia basica de la pres
taci6n se le sumaran 6.571 pesetas como complemento 
por cada miembro que conviva con el beneficiario res
ponsable. 

TITULO III 

De los creditos para gastos de personal 

Articulo 1 3. Retribuciones de los miembros del Consejo 
de Gobierno y altos cargos de la Administraci6n del 
Principado de Asturias. 

Los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos 
de la Administraci6n del Principado percibiran en 1995 
un aumento porcentual en sus haberes igual a la media 
que se determine para el conjunto de las retribuciones 
integras de 105 funcionarios de la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias. 

Articulo 14. Retribuciones del personal de la Adminis
traci6n del Principado de Asturias no sometido a la 
legislaci6n laboral. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1995, las retri
buciones del personal funcionario perteneciente a la 
Admiiıistraci6n del Principado de Asturias, sus Organis
mos Aut6nomos y Entes de Derecho Püblico experimen
taran, aplicado en las cuantias y de acuerdo con los 
regimenes.retributivos vigentes en 1994, un incremento 
porcentual identico al establecido en la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para 1995 para el personal 
de analoga naturaleza, sin perjuicio del resultado indi
vidual de la aplicaci6n de dicho incremento. 

2. Los complementos personales y transitorios, que 
seran absorbidos por cualquier mejora retributiva que 
se produzca en el ano 1995, incluidas las derivadas del 
cambio de puesto de trabajo, quedan excluidos del 
aumento porcentual fijado en el apartado 1. 

3. A efectos de la absorci6n prevista en el apartado 
anterior, los incrementos de retribuciones que se puedan 
producir se computaran en el 50 por 100 de su importe, 
entendiendo que tienen el caracter de absorbibles: EI 
sueldo, referido a catorce mensualidades, el complemen
to de destino y el complemento especifico. En ningün 
caso se consideraran los trienios, el complemento de 
productividad ni las gratificaciones por servicios extraor
dinarios. 

4. Los funcionarios interinos percibiran el 100 por 
100 de las retribuciones bƏsicas, excluidos los trienios, 
correspondientes al grupo en el que este incluido el cuer
po 0 escala a que esten adscritos y el 100 por 100 
de las retribuciones complementarias que correspondan 
al puesto de trabajo que desempenen. 

Articulo 15. Retribuciones del personal laboral de la 
Administraci6n del Principado de Asturias. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1995, las retri
buciones del personal laboral perteneciente a la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias, sus Organismos 
Aut6nomos y Entes de Derecho Püblico experimentaran, 
aplicado en las cuantias y de acuerdo a los regimenes 
retributivos vigentes en 1994, un incremento porcentual 
identico al fijado en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995 para el personal de analoga natu
raleza, sin perjuicio del resultado individual de la apli
caci6n de dicho incremento. 

2. La'aplicaci6n de 10 dispuesto en el apartado ante
rior se efectuara de conformidad con 10 establecido ən 
el articulo 1 9 de esta Ley. 

Articulo 16. Retribuciones de otra tipo de personal. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1995, las retri
buciones del personal eventual que preste sus servicios 
en la Administraci6n del Principado, sus Organismos 
Aut6nomos y Entes de Derecho Püblico experimentaran, 
con respecto a las reconocidas en 1994, un incremento 
porcentual identico al fijado en la presente Ley para el 
personal a que hace referencia el articulo 14. 

2. Con efectos de 1 de enero de 1995, las retri
buciones del personal temporal que preste sus servicios 
en la Administraci6n del Principado, sus Organismos 
Aut6nomos y Entes de Derecho Püblico experimentaran, 
con respecto a las reconocidas en 1994, un incremento 
porcentual identico al fijado en la presente Ley para el 
personal a que hace referencia el articulo 15. 

3. EI personal con contrato de alta direcci6n que 
preste sus servicios en la Administraci6n del Principado, 
sus Organismos Aut6nomos y Entes de Derecho Püblico, 
percibira en 1995 un aumento porcentual en sus haberes 
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'gual a la media que se determine para el conjunto de 
las retribuciones ıntegras de los funcionarios de la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias. 

Artfculo 1 7. Provisi6n social y de personal. 

Con independencia de 10 dispuesto en los artfculos 
aı;ıteriores, la Administraci6n del Principado, al objeto 
de desarrollar procesos de autoorganizaci6n y politica 
de personal, podra aplicar los fondos consignados en 
el presupuesto de acuerdo con los criterios que se deter
minen, 

Los actos 0 acuerdos que afecten a la aplicaci6n de 
tales fondos requeriran previamente a su adopci6n infor
me favorable de la Consejerıa de Hacienda, Economia 
y Planificaci6n. 

Artfculo 18, Aumento de las retribuciones en casos 
especiales. 

1. La retribuciones integras de los funcionarios sani
tarios locales que presten servicios en cualquiera de los 
entes de la Administraci6n del Principado de Asturias 
y no estən adscritos a puestos de trabajo catalogados 
experimentaran un incremento porcentual idəntico al fija
do para los funcionarios de la Administraci6n del Prin
cipado sobre las correspondientes retribuciones basicas 
percibidas en 1994. 

2. A medida que se va ya configurando la nueva 
estructura organizativa destinada al servicio de protec
ci6n de la salud comunitaria, se adecuara el sistema 
retributivo de estos funcionarios a 10 dispuesto en la 
Ley. 

Artıculo 1 9. Determinaci6n de masa salarial. 

1 . Con caracter previo al comienzo de las negocia
ciones de convenios 0 acuerdos colectivos que se cele
bren en el ano 1995, debera solicitarse de la Consejeria 
de Hacienda, Economia y Planificaci6n la correspondien
te autorizaci6n de masa salarial que. dentro de las con
signaciones presupuestarias, cuantifique el limite maxi
mo de las obligaciones que puedan contraerse como 
consecuencia de dichos acuerdos 0 convenios, aportan
do al efecto la certificaci6n de las retribuciones salariales 
satisfechas y deveng.ııdas en 1994 distinguiendo entre 
retribuciones fijas y conceptos variables. Cuando se trate 
de personal no sujeto a convenio colectivo, cuya retri
buci6n, en todo 0 en parte, venga determinada por con
trato individual, deberan, igualmente, comunicarse a la 
Consejeria de Hacienda, Economıa y Planificaci6n las 
retribuciones satisfechas y devengadas durante 1994. 

2. Se entendera por masa salarial. a los efectos de 
esta Ley, el conjunto de las retribuciones incluidas en 
tablas salariales 0 en conceptos retributivos variables 
para el total de la plantilla del centro, exceptuandose 
en todo caso: 

a) Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad 
Socia!. 

b) Cotizaciones al sistema de Seguridad Social a 
cargo del empleador. 

c) Gastos de acci6n socia!. 
d) Gratificaciones e indemnizaciones devengadas. 

3. Los incrementos de la masa salarial se calcularan 
en tƏrminos de homogeneidad para los dos perıodos 
objeto de comparaci6n, tanto en 10 que respecta a efec
tivos del personal laboral y antigüedad del mismo, como 
al rəgimen retributivo, computandose por separado las 
cantidades que correspondan a las variaciones de tales 
conceptos. Con cargo a la masa salarial ası obtenida 
para 1995 deberan satisfacerse la totalidad de las retri
buciones del personal laboral derivadas del correspon-

diente acuerdo y todas las que se devenguen a 10 largo 
del ejercicio. 

4. Sera preciso informe favorable de la Consejer ıa 
de Interior y Administraciones publicas y de la Consejeria 
de Hacienda, Economia y Planificaci6n para proceder 
a determinar 0 modificar las condiciones retributivas del 
personal laboral al servicio del Principado, sus Organis .. 
mos Aut6nomos y Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, a cuyo objeto los centros gestores remitiran 
a las Consejerıas citadas el proyecto de pacto, con carac
ter previo a su firma 0 acuerdo, acompanando un informe 
econ6mico en el que se cuantifique el coste de los acuer
dos adoptados. 

5. A los efectos dispuestos en el apartado anterior 
se entendera por determinaci6n 0 modificaci6n de con
diciones retributivas cualesquiera de las situaciones 
siguientes: 

a) Firma de convenios 0 acuerdos colectivos ası 
como sus revisiones y las adhesiones 0 extensiones a 
los mismos. 

b) Aplicaci6n de convenios colectivos de ambito 
sectorial, asi como sus revisiones y las adhesiones 0 
extensiones a los mismos. 

c) Fijaci6n de retribuciones mediante contrato indi
vidual, ya se trate de personal fijo 0 contratado por tiem
po determinado, cuando no vengan reguladas en todo 
o en parte por convenio colectivo. 

d) Otorgamiento de cualquier clase de mejora sala
rial de tipo unilateral, con caracter individual 0 colectivo, 
aunque se derive de la aplicaci6n extensiva del rəgimen 
retributivo de los funcionarios publicos. 

6. EI informe a que se refiere el apartado cuatro 
sera evacuado en el plazo de veintedıas, a contar desde 
la fecha de recepci6n de la informaci6n preceptiva y 
versara sobre aquellos aspectos de los que se deriven 
consecuencias directas 0 indirectas en materia de gasto 
publico, tanto para el ejercicio 1995 como para los futu
ros y, especialmente, en 10 que se refiere a la adecuaci6n 
de los acuerdos adoptados a la masa salarial previamente 
determinada y a las consignaciones presupuestarias exis
tentes. 

7. Seran nulos de pleno derecho 105 acuerdos adop
tados en esta materia con omisi6n del tramite de informe 
o en contra de un informe desfavorable, ası como los 
pactos que impliquen crecimientos salariales para ejer
cicios sucesivos contrarios a 10 que determinen las futu
ras leyes de presupuestos. 

8. No podran autorizarse gastos derivados de la apli
caci6n de los incrementos para 1995 sin el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el presente articulo. 

Artıculo 20. Plantillas. 

De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 28 
y 29 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde
naci6n de la Funci6n Publica de la Administraci6n del 
Principado de Asturias, se aprueban las plantillas del 
personal funcionario y laboral del Principado de Asturias, 
sus Organismos Aut6nomos y Servicio de Salud del Prin
cipado de Asturias, que figuran como anexo a estos pre
supuestos clasificadas por cuerpos y grupos y relacio
nadas por programas y secciones presupuestarias. 

Articulo 21. Oferta de empleo publico. 

La oferta de empleo publico para 1995 contendra 
las plazas vacantes, dotadas presupuestariamente, cuya 
provisi6n durante el ejercicio se considere inaplazable 
o prioritaria para el adecuado funcionamiento de los 
servicios. 
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Artfculo 22. Dotaci6n presupuestaria para adscripci6n. 
formalizaci6n 0 nombramiento de personal. 

1. La formalizaci6n de todo nuevo contrato 0 nom
bramiento de personal requerira, previamente, justifica
ci6n de que la plaza 0 puesto objeto del contrato, ads
cripei6n 0 nombramiento, este dotada presupuestaria
merrte, se encuentre vacante y exista el credito necesario 
para atender el pago de retribueiones. 

2. Las contrataeiones 0 nombramientos temporales 
de personal incluso sustitueiones que se efectuen con 
el objeto de atender necesidades coyunturales tendran 
como limite maximo el del credito consignado y exigiran 
la previa justificaci6n da la existencia de credito sufi
ciente para atenderlas. En estos supuestos, por acuerdo 
del Consejo de Gobierno y previo informe de la Con
sejeria de Hacienda, Economia y Planificaci6n,· se podran 
contraer obligaeiones e'con6micas con cargo a ejercicios 
futuros siempre que no excedan de'l ejereieio inmediato 
siguiente y que el gasto comprometido con cargo al 
mismo sea inferior al 50 por 100 de 105 creditos con
signados a tal fin en el ejercicio corriente an la corres
pondiente Secei6n. 

TITULO iV 

De las operaciones financieras 

CAPITULO 1 

Operaciones de credito 

Articulo 23. Operaciones de credito a largo plazo. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta 
del titular de la Consejeria de Haeienda, Economia y 
Planificaci6n, a concertar operaeiones de credito a largo 
plazo 0 emitir Deuda Publica hasta un importe de nueve 
mil doscientos millones de pesetas destinadas a financiar 
gastos de inversi6n en .105 terminos previstos en 105 ar
ticulos 48 del Estatuto de Autonomia para Asturias, 
14 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Finaneiaei6n de las Comunidades Aut6nomas, y 49 
y 50 de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de regimeri 
econ6mi~0 y presupuestario del Principado de Asturias. 

2. Con el fin de finaneiar el posible aunıento de 105 
creditos 12.03-612F-840, 12.05-724D-771, 
12.05-724D-772, 19.02-7238-607 y 19.02-7238-740, se 
autoriza al Consejo de Gobiemo a concertar operaciones 
de credito a largo plazo 0 emitir Deuda Publica hasta el 
importe necesario para hacer frente a las obligaciones que 
puedan surgir preservando las condiciones establecidas para 
las operaciones de credito en el articulo 14 de la Ley Orgfı. 
nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci6n de 
las Comunidades Aut6nomas. 

3. La emisi6n y, en su caso, la formalizaei6n de las 
operaeiones de credito previstas en 105 apartados ante
riores, podra concretarse en una 0 varias operaciones, 
en funci6n de las necesidades de Tesorerfa, no pudiendo 
demorarse mas alla del ejercicio inmediato siguiente al 
de vigeneia de la presente Ley. 

La autorizaei6n del Consejo de Gobierno al titular de 
la Consejeria de Hacienda, Economia y Planificaci6n para 
la emisi6n de la Deuda Publica 0 la formalizaci6n de 
las operaciones de endeudamiento, servira de justifican
te al recQnocimiento contable de 105 corrəspondientes 
derecho's en el Presupuesto de Ingresos del Prineipado 
de Asturias. 

4. EI Consejo de Gobierno dara cuenta a la Junta 
General de las operaciones que se coneierten al amparo 
de 10 previsto en los apartados anteriores. 

5. La vigencia de este articulo sera exclusiva para 
el ejercicio presupuestario de 1995. 

Articulo 24. Gesti6n de operaciones de credito a largo 
plazo. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a pro
puesta del titular de la Consejeria de Hacienda, Economia 
y Planificaci6n, proceda a reembolsar, modificar 0 sus
tituir operaciones de endeudamiento del Principado de 
Asturias existentes con anterioridad 0 concertadas a par
tir de la entrada en vigor de la presente Ley, con la 
finalidad de obtener un menor coste finaneiero 0 prevenir 
los posibles efectos adversos derivados de las fluctua
ciones de mercado. Para ello se consignaran los creditos 
necesarios en la Secci6n 03, «Deuda». 

Articulo 25. Operaciones de credito a corto plazo. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 48 
de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Regimen Eco
n6mico y Presupuestario del Prineipado de Asturias, y 
al objeto de cubrir necesidades transitorias de tesoreria 
consecueneia directa 0 indirecta del antieipo a los Ayun- . 
tamientos del importe correspondiente a los ingresos 
por. tributos de caracter local que recaude el Prineipado 
de Asturiəs, el Consejo de Gobierno, a propuesta del 
titular de la Consejeria de Hacienda, Economia y Pla
nificaci6n, podra autorizar, adicionalmente, la concerta
ci6n de operaciones de endeudamiento por un plazo 
igual 0 inferior a un afio, con el limite global del 10 
por 100 del estado de gastos de 105 Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para 1995. . 

2. EI Consejo de Gobierno dara cuenta a la Junta 
general de las operaciones que se concierten al amparo 
de 10 previsto en el apartado anterior. 

3. La aprobaci6n por el Consejo de Gobierno de 
las operaciones mencionadas en el apərtado 1 anterior 
y en el articulo 48 de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, 
de regimen econ6mico y presupuestario del Prineipado 
de Asturias, podra dar lugar a la habilitaci6n de credito 
en el estado de gastos 'por el importe necesario para 
proceder a su cancelaci6n. 

4. La vigeneia de este articulo sera exclusiva para 
el ejercieio presupuestario de 19.95. , 

CAPITULO ii 

Regimen de avales 

Articulo 26. Avales a pequefias y medianas empresas. 

1. ~rante el ejercicio 1995 el Prineipado de Astu
rias podra avalar, prestando un segundo aval en las con
diciones que se determinen por el Consejo de Gobierno, 
a aquellas pequefias y medianas empresas avaladas por 
soeiedades de garantia reciproca y similares que sean 
socios partieipes de estas. EI limite global de avales a 
conceder por esta linea sera .de 1.600 millones de pese
tas. 

2. Los creditos a avalar, segun 10 dispuesto en el 
. apartado anterior, tendran como unica finalidad financiar 

inversiones productivas 0 actuaeiones de reestructura
ei6n 0 reindustrializaci6n de pequefias y medianas 
empresas radicadas en Asturias. Ningun aval individua
lizado podra significar una cantidad superior al 15 por 
100 del total que se autorice. 

Articulo' 27. Avales para reindustrializaci6n. 

Durante el ejercicio 1995 el Principado de Asturias 
podra avalar, en las condiciones que determine el Con
sejo de Gobierno, operaciones de credito que se con
cierten por empresas 0 entidades con destino directo 
y especifico a actuaciones de reindustrializaci6n. Ellimite 
global de avales a conceder por esta linea sea de 2.100 
millones de pesetas. 
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Articulo 28. Avales para otros fines. 

Durante el ejercicio 1995 el Principado de Asturias 
podra avalar, en las condiciones que determine el Con
sejo de Gobierno, operacioiıes de cradito que se con
cierten por la .sociedad para la Gesti6n y Promoci6n del 
Suelo (SOGEPSA), con destino a financiar inversiones 
necesarias para la realizaci6n de grandes proyectos de 
gesti6n y promoci6n de suelo industrial y suelo con des
tino a viviendas. EI limite global de avales a conceder 
por esta linea seni de 1.700 millones de pesetas. 

Articulo 29. Normas generales de gesti6n de avales. 

1. Los avales a conceder por el Principado de Astu
rias no excederan 105 limites cuantitativos que anual
mente establezcan las leyes de Presupuestos, y seran 
autorizados por \li titular de la Consejeria de Hacienda, 
Economia y Planificaci6n en las condiciones y circuns
tancia que para cada caso -establezca el Consejo de 
Gobierno. 

2. Los avales prestados por el Principado de Asturias 
podran devengar a su favor la comisi6n que para cada 
operaci6n se establezca. Estas cııntidades y cualesquiera 
otras que el prestatario avalado venga obligado a abonar 
al Principado de Asturias como consecuencia 0 en 
desarrollo de la concesi6n por aste del aval, tendran 
la consideraci6n de ingresos de derecho publico a 105 
efectos previstos en la Ley 6/1986, de 31 de mayo, 
de ragimen econ6mico y presupuestario del Principado 
de Asturias. 

3. De 105 avales que se concedan se dara cuenta, 
semestralmente, a la Comisi6n de Hacienda, Economia 
y Presupuesto mediante escrito del titular de la Con
sejeria de Hacienda, Economia y Planificııci6n. 

TITULOV 

Normas tributarias 

Articulo 30. Cuant[a de las tasas. 

1. Durante el ejercicio 1995 105 tipos de cuantia 
fija de las tasas del Principado de Asturias se elevaran 
en la misma cantidad, coeficiente 0 porcen.taje que para 
las tasas estatales senale la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995, con excepci6n de 10 dis
puesto en el apartado 4 de este articulo y de las que 
son objeto de modificaci6n especffica en esta Ley. 

2. En caso de no estar apriıbados 105 Presupuestos 
Generales del Estado a 1 de enero de 1995, 105 tipos 
de cuantia fija de las tasas del Principado de Asturias 
se elevaran hasta la cantidad que resulte de la aplicaci6n 
del coeficiente 1,035 a la cuantia exigible en 1994. 

3. Los 6rganos de la Administraci6n auton6mica 
que gestionen las tasas comprendidas en el apartado 
1, procederan a senalar las nuevas cuantfas que resulten 
de la aplicaci6n de esta Ley, remitiendo li la Consejeria 
de Hacienda, Economia y Planificaci6n, antes de uh mes 
desde la entrada en vigor de la presente Ley, una relaci6n 
de las cuotas impositivas resultantes. 

4. Durante el ejercicio 1995, las tarifas minimas de 
la «Tasa relativa a la inspecci6n y control sanitario de 
carnes frescas», reguladas en la Ley 2/1990, de 19 de 
diciembre, sobre precios publicos y sobre modificaci6n 
parcial de la Ley 5/1988, de 22 de julio, reguladora 
de las tasas del Principado de Asturias, se revisaran en 
funci6n de la evoluci6n del indice general de precios 
al consumo. Seran igualmente revisables en forma inme
diata, en funci6n de las decisiones adoptadas por 105 
6rganos competentes de la Comunidad Europea y de 
la obligatoriedad de las normas dictadas al efecto. 

Articulo 31. Modificaciones de la Lev de Tasas. 

1. Se modifica el articulo 79 de la Ley 5/1988, 
de 22 de julio, reguladora de las tasas del Principado 
de Asturias, al que debe anadirse a la Tarifa G-5, «Em
barcaciones deportivas y de recreo», en su punto 2, un 
apartado c) que diga: 

«c) Uso de pantalanes: 

Cudillero: 

Para barcos de eslora ig~ıal 0 superior a 6 metros: 
11,80 pesetas/metro cuadrado. 

Para barcos de eslora inferior a 6 metros: 8,90 pese-
tas/metro cuadrado. 

Superficie minima de facturaci6n: 10 metros. 

Luarca: 

Para barcos de eslora igual 0 superior a 6 metros: 
10,80 pesetas/metro cuadrado. 

Para barcos de eslora inferior a 6 metros: 8,90 pese-
tas/metro cuadrado. 

Superficie minima de facturaci6n: 10 metros. 

Para uso en ambos puertos: 

Desde el 1 de junio al 30 de septiembre: 47 pese-
tas/metro cuadrado/dia. 

Minimo de facturaci6n por dia: 940 pesetas. 
Maximo de facturaci6n por dia: 4.230 pesetas. 

Resto del ano: 28 pesetas/metro cuadrado/dia. 

Minimo de facturaci6n por dia: 560 pesetas. 
Maximo de facturaci6n por dia: 2.520 pesetas.» 

2. Se modifica el articulo 85 de la Ley 5/1988, 
de 22 de julio, reguladora de las tasas de! Principado 
de Asturias, que queda redactado del siguiente modo: 

«Articulo 85. Tarifas. 

La tasa se exigira de acuerdo con las siguientes tarifas: 

Tarifa 1.-Expedici6n de tarjetas-visado de transporte 
que sean competencia exclusiva del Pril)cipado de Astu
rias: 

De 0 a 999 kilogramos 0 de 0 a 9 asientos: 1.706 
pesetas. 

De 1.000 a 2.999 kilogramos 0 de 10 a 19 asientos: 
2.665 p.esetas. 

De 3.000 kilogramos en adelante 0 20 0 mas asien
tos: 3.387 pesetas. 

Tarifa 2. Autorizaci6n de transportes especiales 
cuando se realicen exclusivamente por carreteras del 
Principado de Asturias: 

Por cada viaje: 31 7 pesetas. 

Tarifa 3. Autorizaci6n para el transporte de personal 
en caja del vehiculo: 

Por vehiculo: 3.387 pesetas. 

Tarifa 4. Autorizaci6n para reiteraci6n de itinerario 
cualquiera que sea el numero de vehiculos afectos al 
servicio: 

Por cada autorizaci6n con vigencia anual: 3.387 pese
tas. 

Tarifa 5. Inauguraci6n de servicio regular de trans
porte que discurra en su totalidad por el Principado de 
Asturias: 

, Por cada concesi6n: 9.959 pesetas. 
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Tərifə 6. Unificəci6n de concesiones: 9.959 pesetəs. 
Tərifə 7. Aprobaci6n de cuadros que requieren infor

me facultativo: 3.387 pesetas. 
Tərifa 8. Reconocimiento de locales de servicios 

regulares: 9.959 pesetas. 
Tarifa 9. Expedici6n de certificados a petici6n de 

parte: 

Por cada certificado: 134 pesetas. 

Tarifa 10. Expedici6n de duplicados 0 copias y com
pulsa a petici6n de parte: 

Por cada uno: 31 7 pesetas. 

Tarifa 11. Asistenciə a examenes de acceso a la 
condici6n de transportistas: 

Modalidades 

Transporte de viajeros: 2.000 pesetas. 
Internacional de viajeros: 2.000 pesetas. 
Transporte de mercancfas: 2.000 pesetas. 
Internacional de mercancfas: 2.000 pesetas. 
Actividades auxiliares y complementarias del trans-

porte: 2.000 pesetas. 

Tarifa 12. Por primera inscripci6n 0 anotaci6n en 
el registro de empresas de radiodifusi6n: 2.000 pesetas.ıı 

3. Se modifican las tarifas 1, 2 y 6 establecidas 
en el articulo 106 de la Ley 5/1988, de 22 de julio, 
reguladora de las tasas del Principado de Asturias, que 
quedan redactadas como sigue: 

Tarifa 1. Licencia para la practica de la pesca depor-
tiva por ano: 

Pesca submarina: 1.500 pesetas. 
Pesca desde tierra: 500 pesetas. 
Pesca desde embarcaci6n: 500 pesetas. 

Tarifa 2. Licencia para pesca de angula por ano: 

Desde tierra: 500 pesetas. 

Tarifa 6. Carnə de mariscador: 

Clase 1.· para mariscar a pie: 500 pesetas. 

TITULOVI 

Otras disposiciones 

Articulo 32. Reorganizaciones administrativas. 

1. Se autoriza la Consejerıa de Hacienda, Economia 
y Planificaci6n a efectuar en 105 presupuestos aprobados 
las adaptaciones təcnicas que procedan derivadas de: 

a) Reorganizaciones administrativas. 
b) Traspaso de competencias desde la Administra

ci6n del Estado. 

2. La aplicaci6n de 10 dispuesto en el ilpartado ante
rior podra dar lugar a la apertura de Secciones, Servicios, 
Programas y Conceptos presupuestarios, pero no impli
cara incremento en 105 crəditos globales del presupuesto 
salvo cuando exista una fuente de financiaci6n espe
cffica. 

Disposici6n adicional primera. 

Se autoriza al Presidente del Principado de Asturias 
que resulte nombrado tras las pr6ximas elecciones a 
la Junta General del Principado para variar, mediante 
Decreto del Presidente, el numero, denominaci6n y com
petencias de las Consejerias que integren la Adminis-

trəci6n de lə Comunidəd Aut6nomə, ə fin de acomodar 
la estructura basica de dicha Administraci6n a las exi
gencias derivadas de la ejecuci6n del programa de 
gobierno que resulte aprobado. 

Disposici6n adicional segunda. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 68 de 
la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de rəgimen econ6mico 
y presupuestario del Principado de Asturias, el Consejo 
de Gobierno, a travəs de la Consejeria de Hacienda, Eco
nomıa y Planificaci6n remitira a la Junta General del 
Principado, en el mes de febrero de 1995, el estado 
de ejecuci6n del Presupuesto de Gastos del ejercicio 
anterior desagregado totalmente por fases contables. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a partıcıpar en 
la constituci6n, junto con el resto de Administraciones 
implicadas, de una sociedad para coordinar e impulsar 
las actuaciones precisas para el desarrollo del proyecto 
de Nuevo Langreo. En las condiciones que se determinen 
por el Consejo de Gobierno, la participaci6n del Prin
cipado de Asturias podra ser inferior al 50 por 100 del 
capital de la sociedad. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1995. 

ANEXOI 

Creditos ampliables 

1. Se considera ampliable, de acuerdo a 10 que esta
blece el apartado a) del articulo 7 de esta Ley, en la 
Secci6n 31, «Gastos de diversas Consejerias y Organos 
de Gobiernoıı, el credito 31.02-633A-820.00 en el impor
te de 105 ingresos que efectivamente se produzcan con 
aplicaci6n al concepto 820 del Presupuesto de Ingresos. 

2. Se consideran ampliables, de acuerdo a 10 que 
establece el apartado c) del articulo 7 de esta Ley: 

2.1 En la Secci6n 16, «Consejeria de Sanidad y Ser
vicios Socialesıı, el credito 16.06-313D-480, en el impor
te que 105 ingresos efectivamente percibidos con apli
caci6n al concepto 406.12 del Presupuesto de Ingresos 
supererı la cantidad inicialmente prevista de 
1.028.131.000 pesetas. 

2.2 En la Secci6n 16, «Consejeria de Sanidad y Ser
vicios Socialesıı, el credito 16.06-313A-461, en el impor
te que 105 ingresos efectivamente percibidos con apli
caci6n al concepto 406.07 del Presupuesto de Ingresos 
superen la cantidad inicialmente prevista de 18.240.000 
pesetas. 

2.3 En la Secci6n 18, «Consejeria de Medio Rural y 
Pescaıı, 105 creditt>s 18.02-712G-140, 18.02-712G-166 y 
el articulo 60 del programa 712 C, en el importe que 105 
ingresos efectivamente percibidos con aplicaci6n al concep
to 708.00 del Presupuesto de Ingresos superen la cantidad 
inicialmente prevista de 185.600.000 pesetas. 

2.4 En la Secci6n 18, «Consejeria de Medio Rural 
y Pescaıı, el credito 18.02-712C:784, en el importe que 
105 ingresos efectivamente percibidos con aplicaci6n al 
concepto 708.06 del Presupuesto de Ingresos superen 
la cantidad inicialmente prevista de 140.000.000 de 
pesetas. 

2.5 En la Secci6n 18, «Consejeria de Medio Rural 
y Pescaıı, el credito 18.02-712C-786, en el importe que 
105 ingresos efectivamente percibidos con aplicaci6n al 
concepto 708.05 del Presupuesto de Ingresos superen 



13062 Viernes 5 mayo 1995 BOE num. 107 

la cantidad inicialmente prevista de 20.000.000 de pese
tas. 

2.6 En la Secci6n 18, «Consejerfa de Medio Rural 
y Pesca», el credito 18.04-5318-617, en el importe que 
los ingresos efectivamente percibidos con aplicaci6n al 
concepto 708.01 del Presupue5to de Ingre505 5uperen 
la cantidad inicialmente previ5ta de 12.000.000 de pe5e
ta5. 

2.7 En la Secci6n 97, «Servicio de Salud del Prin
cipado de A5turia5», el credito 97.01-412K-221.07, en 
el importe que 105 ingre505 efectivamente percibid05 con 
aplicaci6n al concepto 380.02 del Pre5upue5to de Ingre-
505 de dicho ente 5uperen la cantidad inicialmente pre
vi5ta de 75.000.000 de pe5eta5. 

3. Se con5ideran ampliable5, de acuerdo a 10 que 
e5tablece el apartado d) del artfculo 7 de e5ta Ley: 

3.1 En la Secci6n 12, «Con5ejerfa de Hacienda, Eco
nomfa y Planificaci6n»,el credito 12.03-612F-840, en 
el importe preci50 para hacer frente a la5 obligacione5 
que pudieran 5urgir por encima de la con5ignaci6n pre-
5upue5taria previ5ta. 

3.2 En la Secci6n 12, «Con5ejerfa de Hacienda, Eco
nomfa y Planificaci6n», el credito 12.04-613G-820.0 1, 
en el importe preci50 para efectuar 105 anticip05 que 
corre5pondan en funci6n de 105 ingre505 recaudad05 
durante el ejercicio inmediato anterior. 

3.3 En la Secci6n 12, «Con5ejerfa de Hacienda, Eco-
. nomfa y Planificaci6n», el credito 12.05-7240-771, en 

el importe preci50 para hacer frente a 105 fallid05 que 
hayan tenido lugar 50bre 105 avale5 formalizad05 de con
formidad con la autorizaci6n contenida inicialmente en 
la Ley 9/1984, de 13 de julio, 50bre garantfa a credit05 
para inver5ione5, y p05teriormente en la5 Leye5 de Pre-
5upue5t05 Generale5 del Principado de A5turia5 para 
cada ejercicio. 

3.4 En la Secci6n 12, «Con5ejerfa de Hacienda, Eco
nomfa y Planificaci6n», el credito 12.05-7240-772, en 
el importe preci50 para atender a la5 obligacione5 que 
pudieran 5urgir por encima de la con5ignaci6n inicial
mente previ5ta para hacer frente a la5 ayuda5 financiera5 
a la5 PYMES. 

3.5 En la Secci6n 16, «Con5ejerfa de Sanidad y Ser
vici05 Sociale5», el credito 16.02-4130-221.05, en el 
importe preci50 para atender a la5 obligacione5 que 
pudieran 5urgir por encima de la con5ignaci6n inicial
mente previ5ta para hacer frente a la5 facturacione5 por 
medicament05 extranjero5. 

3.6 En la Secci6n 16, «Con5ejerfa de Sanidad y Ser
vici05 Sociale5», el credito 16.06-313A-480, en el impor
te preci50 para atender a la5 obligacione5 que pudieran 
5urgir por encima de la con5ignaci6n inicialmente pre
vi5ta. 

3.7 En la Secci6n 18, «Con5ejerfa de Medio Rural 
y Pe5ca», el credito 18.02-712C-484, en el importe pre
Ci50 para hacer frente a la5 obligacione5 que pudieran 
5urgir por encima de la con5ignaci6n inicialmente pre
vi5ta. 

3.8 En la Secci6n 18, «Con5ejerfa de Medio Rural 
y Pe5ca», el credito 18.02-712C-783, en el importe pre
ci50 para atender a la5 obligacione5 que pudieran 5urgir 
por encima de la con5ignaci6n inicialmente previ5ta. 

3.9 En la Secci6n 19, «Con5ejerfa de Indu5tria, Turi5-
mo y Empleo», el credito 19.02-7238-607, en el importe 
preci50 para hacer frente a la5 obligacione5 que pudieran 
5urgir por encima de la con5ignaci6n inicialmente pre
vi5ta. 

3.10 En la Secci6n 19, «Con5ejerfa de Indu5tria, 
Turi5mo y Empleo», el credito 19.02-7238-740, en el 

importe preciso para hacer frente a las obligacione5 que 
pudieran 5urgir por encima de la con5ignaci6n inicial
mente previ5ta. 

3.11 En la Secci6n 19, «Con5ejerfa de Indu5tria, 
Turi5mo y Empleo», el credito 19.02-7238-840, en el 
importe preci50 para hacer frente a la5 obligacione5 que 
pudieran 5urgir por encima de la con5ignaci6n inicial
mente previ5ta. 

ANEXO ii 

Retenciones de credito 

Se retendra, 5egun 10 di5pue5to en el artfculo 9 de 
e5ta Ley, 105 credit05 que a continuaci6n 5e detallan: 

1. En la Secci6n 14, «Con5ejerfa de Medio Ambiente 
y Urbani5mo», el credito 14.02-4328-620, en 
1.500.000.000 de pe5eta5. 

La liberaci6n de la retenci6n 5e efectuara a medida 
que 5e realicen 105 ingre505 efectiv05 0 5e aporte docu
mentaci6n jU5tificativa de 5U percepci6n con cargo al 
concepto 704.01 del Pre5upue5to de Ingre505. 

2. En la Secci6n 15, «Con5ejeria de Educaci6n, Cul
tura, Oeporte5 y Juventud», el credito 1B.04-422P-761 
en 30.000.000 de pe5eta5. 

La liberaci6n de la retenci6n 5e efectuara contra ingre-
50 en el Principado de A5turia5 por parte del Mini5terio 
de Educaci6n y Ciencia de 10 .. 000.000 de pe5eta5, con 
de5tino a ga5t05 de funcionaniiento 0 de inver5i6n en 
Con5ervatori05 y E5cuela5 de MU5ica. 

3. En la Secci6n 16, «Con5ejerfa de Sanidad y Ser
vici05 Sociale5», el credito 16.06-3130-480, en 
1.028.131.000 pe5eta5. 

La liberaci6n de la retenci6n 5e efectuara a medida 
que 5e realicen 105 ingre505 efectiv05 0 5e aporte docu
mentaci6n jU5tificativa de 5U percepci6n con cargo al 
concepto 406.12 del Pre5upue5to de Ingre505. 

4. En la Secci6n 18, «Con5ejeria de Medio Rural 
y Pe5ca», el credito 18.02-712C-785, en 692.254.000 
pe5eta5. 

La liberaci6n de la retenci6n 5e efectuara a medida 
que exi5ta a5ignaci6n provi5ional 0 definitiita que garan
tice la percepci6n de ingre505 con cargo a 105 concept05 
708.09 y 798.05 del Pre5upue5to de Ingre505. 

5. En la Secci6n 18, «Con5ejeria de Medio Rural 
y Pe5ca», el credito 18.04-5318-780, en 879.000.000 
de pe5eta5. 

La liberaci6n de la retenci6n 5e efectuara a medida 
que exi5ta a5ignaci6n provi5ional 0 definitiva que garan
tice la percepci6n de ingre505 con cargo a 105 concept05 
708.11 y 798.04 del Pre5upue5to de Ingre505. 

6. En la Secci6n 18, «Con5ejerfa de Medio Rural 
y Pe5ca», el credito 18.02-712C-783, en 218.750.000 
pe5eta5. 

Por tanto, ordeno a tOd05 105 ciudadan05 a quiene5 
5ea de aplicaci6n e5ta Ley coadyuven a 5U cumplimiento, 
a5i como a tOd05 105 Tribunale5 y Autoridade5 que la 
guarden y la hagan guardar. 

Oviedo, 29 de diciembre de 1994. 

ANTONIO RAMON TREVIN LOMBAN. 

Presidente 

(Publicada en ə/ «Boletin Ofic;al del Pr;nc;pado de Astur;ss y de La Prowncia» 
numeros 301. de 31 de dic;embre de 1994 y 57. de 10 de marzo de 1995) 
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RESUMEN. POR CAPITULOS. DE INGRESOS 
Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL PRINCIPADO 

1995 
Ingresos 

Capitulo 1 ........................... . 
» 2 ........................... . 
» 3 ........................... . 
» 4 ........................... . 
» 5 ............. -.............. . 
» 6 ........................... . 
» 7 ........................... . 
» 8 .......................... .. 
» 9 ........................... ~ 

Total presupuesto ...... 

Gastos 

Capitulo 1 ........................... . 
» 2 ........................... . 
» 3 ........................... . 
» 4 ........................... . 
» 6 ........................... . 
» 7 ........................... . 
» 8 ........................... . 
) 9 ............................ . 

Importə 

Pesetas 

5.396.000.000 
10.330.100.000 

7.788.907.000 
37.550.338.000 

383.000.000 
4.366.000.000 

21.947.714.000 
8.988.127.000 
9.200.000:000 

105.950.186.000 

Importe 

Pesetas 

13.665.516.qoo 
5.196.665.000 
7.149.693.000 

16.683.089.000 
35.326.722.000 
17.426.501.000 

6.598.000.000 
3.904.000.000 

Total presupuesto ...... 105.950.186.000 

RESUMEN. POR PROGRAMAS. DEL PRESUPUESTO 
i DEL PRINCIPADO 

Secci6n 01 

Presidencia del Principado y del Consejo de Gobierno 

Programa 112A 

Secretarfa General Tecnica y Gabinete Tecnico 

Capltulo Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 224.527.000 
2 Gastos en bienes corrienles V servicios. 84.335.000 
3 Gastos financieros ......................... -
4 T ransferencias corrienles ................. -

Tolal gaslos corrientes ............. 308.862.000 

6 Iınversiones reales .......................... 22.700.000 
7 Transferencias de capiıal .................. -

T olal gaslos de capital ............. 22.700.000 

8 I Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros .......................... -

Total operaciones financieras ..... -
Total gastös ..................... 331.562.000 

Programa 112D 
Apoyo a los representantes de las empresas 

de titularidad publica 

Denominaci6n 
Importe 

Capltulo -
Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 8.449.000 
2 Gaslos en bienes corrientes V servicios. 14.240.000 
3 Gaslos linancieros ......................... -
4 T ransferencias corrientes ................. -

Tolal gaslos corrientes ............. 22.689.000 

6 Iınversiones reales .......................... 10.600.000 
7 T rənsferencias de capital ................... -

Toıal gastos de capiıal ............. 10.600.000 

8 I Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Tolal operaciones financieras ..... -

Total gaslos ..................... 33.289.000 

Programa 313H -
Consejo de Comunidades Asturianas 

Capitulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

CapltulQ 

Denominaci6n 

Gaslos de personal ......................... 
Gaslos en bienes corrientes·v servicios. 
Gastos linancieros ......................... 
T ransferencias corrientes ................. 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 

Toıal gaslos de capiıal ............. 

I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... -

\ 

Tolal operaciones financieras ..... 
Total gastos ...................... 

Secci6n 02 

Junta General del Principado 
Programa 111 B 

Actividad legislativa 

Denominaci6n 

1 Gastos de personal ........................ . 
2 Gastos en bienes corrientes V servicios. 
3 Gastos financieros ........................ . 
4 Transferencias corrientes ................ . 

Total gastos corrienles ............ . 

6 Iınversiones reales ......................... . 

Importe 
-

Pesetas 

13.577.000 
44.826.000 

-
44.761.000 

103.164.000 

2.625.000 
33.075.000 

35.700.000 

-
-
-

138.864.000 

Importe 

Pasetas 

241.500.000 
203.000.000 

109.600.000 

554.100.000 

184.500.000 
7 T ransferencias de capital .......... , ...... . 

1-----
Total gastos de capiıal ........... .. 184.500.000 
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Capftulo ~enominaci6n 
Importe 

Pesetas 

8 Activos financieros ........................ . 
9 Pasivos financieros ........................ . 

1----
Total operaciones financieras ..... 

I----~ 
Total gastos ...... 

Secci6n 03 

Deuda 

Programa 011 C 

738.600.000 

Amortizaci6n y gastos financieros de la deuda 
del Principado 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Denomifıaci6n 

Gastos de personal .......................•. 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ......................... 
Transferencias corrientes ................. 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital " .. " ....... 
I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Secci6n 04 

Clases Pasivas 

Programa 314B 

Pensiones de Clases Pasivas 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ......................... 
Transferencias corrientes ..... " ... ", .... 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ............. 
I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos "." ......... " ..... 

Importe 
-

Pesetas 

-
-

7.149.693.000 
-

7.149.693.000 

--
-
-

3.S04.000.000 

3.904.000.000 
-

11.053.693.000 

Importe 
-

Pesetas 

5.979.000 
-
-

1.460.000 

7.439.000 

-
-

-
-
-
-

7.439.000 

Secci6n 11 

Consejerfa de Interior y Administraciones Publicas 

Programa 121A 

Direcci6n. y Servicios Generales de la Administraci6n 
Publica 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

CapCtulo 

1 
2 
3 
4 

6' 
7 

8 
9 

Capftulo 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ......................... 
Transferencias corrientes .... " ........... 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales .............. ' ............ 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ............. 

I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ..................... 

Programa 126F 

Publicaciones 

Denominaci6n 

Gastos de personal .......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ......................... 
Transferencias corrientes ................. 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 
\ 

Total gastos de capital ............. 
I Activos financieros ......................... 
Pasıvos fınancıeros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ..................... 

Programa 121 B 

Direcci6n de la Funci6n Publica 

Denominaci6n 

1 Gastos de personal ........................ . 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 
3 Gastos financieros ....................... .. 
4 Transferencias corrientes ............... .. 

Imp6rte 
-

Pesetas 

185.616.000 
39.415.000 

-
7.000.000 

232.031.000 

1.200.000 
10.000.000 

11.200.000 

-
-
-

243.231.000 

Importe 
-

Pesetas 

62.364.000 
74.110.000 

-
-

136.4 7 4.000 

33.000.000 
-

33.000.000 

-
-
-

169.474.000 

Importe 

Pesetas 

112.415.000 
12.313.000 

1-----
Total gastos corrientes ......... i ... 124.728.000 
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Capftulo 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capltulo 

1 
2 
3 
4 

. 

6 
7 

8 
9 

Denominaci6n 

Inversiones reales .......................... 
Transfeı:encias de capital ................. 

Total gastos de capital ............. 

I Activos financieros ... : ..................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 
Total gastos ..................... 

Programa 1 2 1 P 

Sistemas de informaci6n 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ......................... 
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales ........................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital .......... , .. 
I Activos financieros ......................... 
Pasıvos fınancıeros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 
Total gastos , .................... 

Import.e 
-

Pesetas 

500.000 
-

500.000 

-
-

-

125.228.000 

Importe 
-

Pesetas 

61.178.000 
84.690.000 

-
-, 

145.868.000 

433.000.000 
-

433.000.000 

-
-
-

578.868.000 

Programa 121 E 

Organizaci6n de la Administraci6n 
, 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personal ......................... 50.171.000 
Gastos en bienes corrlentes y servicios. 7.690.000 
Gastos financieros ......................... -
Transferencias corrierites •........•....... -

Total gastos corrientes ............. 57.867.000 

Iınversiones reales .......................... -
Transferencias de capital .................. -

Total gastos de capital ............. -
I Acti~os financieros ......................... -
Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -
Total gastos ..................... 57.867.000 

Programa 121 C 

Selecci6n formaci6n y perfeccioiıamiento de personal 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capltulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capltulo 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personal ......................... 52.809.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 93.083.000 
Gastos financieros ......................... -
T ransferencias corrientes ................. 750.000 

Total gastos corrientes ............. 146.642.000 

Iınversiones reales .......................... 28.000.000 
Transferencias de capital .................. -

Total gastos de capital ........ " ... 28.000.000 

I Activos financieros ......................... -
Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos ..................... 174.642.000 

Programa 223A 

Protecci6n Civil y Seguridad Ciudadana 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personal ......................... 17.065.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 7.690.000 
Gastos financieros ......................... -
T ransferencias corrientes .. , .............. 626.250.000 

Total gastos corrientes ............. 651.005.000 

Iınversiones reales .......................... -
Transferencias de capital .................. 355.000.000 

. Total gastos de capital ............. 355.000.000 

I Activos financieros ......................... -
Pasivos financieros ......................... -
\ Total operaciones financieras ..... -

Total gastos .... " ............... 1.006.005.000 

Programa 125A 

Colaboraci6n con otras Administraciones 
y organismos publicos 

, Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personal ...... .................. 90.955.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 46.004.000 
3 Gastos financieros ........................ . 
4 Transferencias corrientes ................. 1-_3_2_.0_0_0_.0_0_0 

Total gastos corrientes ............. 168.959.000 

6 Iınversiones reales .......................... 90.000.000 
7 Transferencias de capital .................. 295.000.000 

Total gastos de capital ............. 385.000.000 
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Capftulo Oenominaci6n 
lmporte 

Pesetas 

8 Activos financieros ........................ . 
9 Pasivos financieros ........................ . 

f------
Total operaciones financieras 

Total gastos ............... . 553.959.000 

Secci6n 12 

Consejeria de Hacienda, Economia y Planificaci6n 

Programa 611 A 

Direcci6n y Servicios Generales 

Importe 
Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 112.272.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 26.450.000 
3 Gastos financieros ............. , ........... -
4 Transferencias corrientes ., .......... , .... -

Total gastos corrientes ............. 138.722.000 

6 Iınversiones reales .......................... 3 .. 000.000 
7 Transferencias de capital .................. -

Total gastos de capital ............. 3.000.000 

8 I Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos .............. , ...... 141.722.000 

Programa 612C 

Control interno y Contabilidad Pıiblica 

Capftulo Oenominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

-

1 Gastos de personal .......................... 116.459.000 
2 . Gastos en bienes corrientes y servicios. 7.800.000 
3 Gastos financieros ......................... -
4 T ransferencias corrientes ................. -

Total gastos corrientes ............. 124.259.000 

6 . Iınversiones reales .......................... -
7 Transferencias de capital .................. -

Total gastos de capital ............. -
8 I Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -
Total gastos ..................... 124.259.000 

Capitu!o 

1 
2 
3 
4 

Programa 126E 

Parque M6vil del Principado 

Denomınaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros .................. " ..... 
Transferencias corrientes .............•... 

Irnport8 
-

Pesetas 

121.719.000 
53.230.000 

-
-

------
Total gastos corrientes ............. 

6 Iınversiones reales ........................... 
7 Transferencias de capital .................. 

, Total gastos de capital ............. 

8 I Activos financieros ......................... 
9 Pasivos financieros ......................... 

-
Total operaciones financieras ." .. 

Total gastos ..................... 

Programa 612 B 

Programaci6n y presupuestaci6n 

Capftulo ı Oenominaci6n 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ............... , ......... 
T ransferencias corrientes ................. 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales ......... : ................ 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ............. 

I 'Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 
Total gastos ..................... 

Programa 612F 

Gesti6n del Patrimonio 

Denominaci6n 

1 Gastos de personal ........................ . 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 
3 Gastos financieros ..................... : .. . 
4 Transferenciascorrientes ................ . 

175.009.000 

11.000.000 
-

11.000.000 

-
-

-

186.009.000 

Importe 
-

Pesetas 

48.7'77.000 
10.275.000 

-
-

59.052.000 
~ 

-

-

--
-

59.052.000 

Importe 

Pesetas 

130.401.00C 
426.000.00C 

f-----
Total gastos corrientes ............ . 556.401.00C 
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Capltulo 

6 
7 

8 
9 

Capltulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Denominaci6n 

Inversiones reales .......................... 
Transferencias de capital ..... " ........... 

Total gastos de capital ............. 
I Activo.s financiaros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ..................... 

Programa 612D 

Gesti6n de la Tesorerfa 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ......................... 
Transferencias corrientes ................. 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ............. 
I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ..................... 

Programa 613A 

Importe 
-

Pesetas 

226.000.000 
-

226.000.000 

1.000.000 
-

1.000.000 

783.401.000 

Importe 
-

Pesetas 

57.208.000 
1.767.000 
-
-

58.975.000 

-
-
-
-
-
-

58.975.000 

Gesti6n tributaria y de Apuestas y Juegos de Azar 

Capftulo Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 194.629.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 221.885.000 
3 Gastos financieros ......................... -
4 T ransferencias corrientes ................. 126.500.000 

Total gastos corrientes ............. 543.014.000 

6 Iınversiones reales .......................... -
7 Transferencias de capital .................. -

Total gastos de capital ........... " -
8 I Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -
Total gastos ..................... 543.014.000 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capltuta 

Programa 61 3G 

Recaudaci6n de tributos 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Transferencias corrientes ................. 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones realas .......................... 
T ransferencias da capital .................. 

Total gastos de capital .......... ". 
I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ..................... 

Programa 632D 

Polftica financiera 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ......................... 
Transferencias corrientes ................. 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ." .......... 
I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

\ Total operaciones financieras ..... 
Total gastos " ..... " ... " ....... 

Importe 
-

Pesetas 

45.522.000 
157.000.000 

-
-

202.522.000 

-
-

-
6.100.000.000 

-
6.100.000.000 

6.302.522.000 

Importə 

-
Pesetas 

26.401.000 
1.120.000 
-
-

27.521.000 

-
-

-
-
-

-

27.521.000 

Programa 612A 

Planificaci6n. Previsi6n y Polftica Econ6mica 

Denominaci6n 
lmporte 

Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 81.364.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 17.610.000 
3 Gastos fınancieros ........................ . 
4 Transferencias corrientes ................. 13.160.000 

f-----
Total gastos corrientes ............. 112.134.000 

6 Iınversiones reales .......................... 190.000.000 
7 Transferencias de capital .................. f------

Total gastos de capital ............ . 190.000.000 
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Importe 
Gapftulo Denominaci6n 

Pesetas 

8 Activos financieros ........................ . 
9 Pasivos financieros ........................ . 

f---
Total operaciones financieras ..... 

f----
Total gastos ................ ~ .. .. 302.134.000 

Programa 724D 

Servicio de Asesoramiento y Promoci6n Empresarial 

Capitulo Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

1 Gastos de personal ...... : .................. 87.265.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 27.200.000 
3 Gastos financieros ......................... -
4 Transferencias corrientes ................. -

Total gastos corrientes ............. 114.465.000 

6 Iınversiones reales .......................... 800.000 
7 Transferencias de capital .................. 1.730.000.000 

Total gastos de capital ........... " 1.730.800.000 

8 I Activos financieros ......................... 50.000.000 
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... 50.000.000 

Total gastos ... , ................. 1.895.265.000 

Secci6n 14 

Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Programa 431 C 

Direcci6n y Servicios Generales 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ......................... 
Transferencias corrientes ................. 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales .......................... 
T ransferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ............. 

I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ..................... 

Importe 
-

Pesetas 

121.317.000 
17.250.000 

-
-

138.567.000 

--
-
-
-

-

138.567.000 

Programa 4326 

Fomento de las actividades urbanfsticas y territoriales 

Importe 
Capituio Denominaci6n -

Pesetas 

1 Gastos de personal ...... , .................. 143.934.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. . 31.400.000 
3 Gastos financieros .......... "." .......... -
4 Transferencias corrientes ................. 16.000.000 

Total gastos corrientes ............. 191.334.000 

6 Iınversiones reales .......................... 2.595.832.000 
7 Transferencias de capital .................. 156.250.000 

Total gastos de capital ............. 2.752.082.000 

8 I Activos financieros ......................... 60.000.000 
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... 60.000.000 

Total gastos " ................... 3.003.416.000 

Programa 441A 

Infraestructura urbana en saneamiento yabastecimiento 
deaguas 

Importe 
Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 103.521.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 19.630.000 
3 Gastos financieros ......................... -
4 Transferencias corrientes ." .... " ........ 300.000.000 

Total gastos corrientes ............. 423.151.000 

6 Ilnversiones reales .......................... 2.788.000.000 
7 Transferencias de capital .................. 718.000.000 

Total gastos de capital ......... " .. 3.566.000.000 
\ 

8 I Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -
. Total operaciones financieras ..... -

Total gastos ..................... 3.989.151.000 

Programa 443D 

Protecci6n y mejora del medio ambiente 

Importe 
Capitulo Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastosdepersonal......................... 97.481.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 55.900.000 
3 Gastos financieros ....................... .. 
4 Transferencias corrientes ................. 74.000.000 

1------
Total gastos corrientes ............. 227.381.000 
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Capftulo 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Denominaci6n 

Inversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital . . . . . . . . . . . . . 

I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ...... . . . . . . . . . . . . . . 

Programa 443F 

Recursos naturales 

. 
Denominaci6n 

Gastos de personaj ......................... 
Gastos en bienes corrientes y seniicios. 
Gastos financieros .................. " , .... 
Transferencias corrientes ..... , ..... " ... , 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ............. 

I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 
Total gastos ..................... 

Secci6n 15 

Importe 
-

Pesetas 

130.000.000 
395.000.000 

525.000.000 

--
-

752.381.000 

Importe 
-

Pesetas 

571.117.000 
185.650.000 

-
119.400.000 

876.167.000 

694.850.000 
117.700.000 

812.550.000 

-
-

-

1.688.717.000 

Consejeria de Educaci6n. Cultura. Deportes y Juventud 

Programa 451A 

Direcci6n y Servicios Generales 

Capftulo Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 155.414.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 56.022.000 
3 Gastos financieros ......................... -
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . , . . . . 12.845.000 

Total gastos corrientes ............. 224.281.000 

6 Iınversiones reales .......................... 2.000.000 
7 Transferencias de capital .................. 1.000.000 

Total gastos de capital . . . . . . . . . . , . . 3.000.000 

8 I Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos ............ ~ ......... .227.281.000 -

Capltul0 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capltuta 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capltulo 

1 
2 
3 
4 

Programa 452D 

Bibliotecas. Archivos y Museos 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ............... : ......... 
Transferencias corrientes ... " ..... " ..... 

Total'gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ............. 

I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ...... " .... "." .... 

Importe 
-

Pesetas 

303.102.000 
140.801.000 

-
99.004.000 

542.907.000 

185.000.000 
85.434.000 

270.434.000 

-
-
-

813.341.000 

Programa 455C 

Promoci6n y Cooperaci6n Cultural 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personal ......................... 105.238.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 143.358.000 
Gastos financieros ......................... -
T ransferencias corrientes ................. 494.671.000 

Total gastos corrientes ............. 743.273.000 

Iınversiones reales .......................... 157.732.000 
Transferencias de capital .................. 295.150.000 

Total gastos de capital . . . . . . . . . . . . . 452.882.000 

I Activos financieros ......... , ............... -
Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.196.155.000 

Programa 458D 

Protecci6n del Patrimonio Hist6rico-Artfstico 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personal .... ....... .............. 102.690.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 23.425.000 
Gastos financieros ........................ . 
Transferencias corrientes ................. f-_1_O_.0,-,0.;.0_.0_0_0 

Total gastos corrientes............. 136.115.000 
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Capltulo 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

-------
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Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

Inversiones reales ............. " ........... 198.000.000 
Transferencias de capital .................. 146.000.000 

Total gastos de capital .............. 344.000.000 
lA' f . . ctlvoS ınancıeros ......................... -
Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -
Total gastos ., ................... 480.115.000 

Programa 457 A 

Fomento y Apoyo a la Actividad Deportiva 

Denominaci6n 
lmporte 

-
Pesetas 

Gastos de personal .... : .................... 68.396.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 47.595.000 
Gastos financieros ......................... -
Transferencias corrientes ................. 198.000.000 

Total gastos corrientes ............. 313.991.000 

Iınversiones reales .......................... -
Transferencias de capital .................. 434.875.000 

Total gastos de capital ...... , ...... 434.875.000 

I Activos financieros ......................... -
Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -

. Total gastos ..................... 748.866.000 

Programa 457C 

Estaci6n Invernal y de Montana de Pajares 

Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

Gastos de personal ......................... 87.153.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 55.525.000 
Gastos financieros ......................... -
Transferencias corrientes .................. -

Total gastos corrientes ............. 142.678.000 

Iınversiones reales .......................... 48.000.000 
Transferencias de capital .................. -

Total gastos de capital ............. 48.000.000 

I Activos financieros ......................... -
Pasivos financieros ... : ..................... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos ..................... 190.678.000 

Programa 4570 

Instalaciones Deportivas del Principado de Asturias 

Capltulo Denominəci6n 
Importe 

-
Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 215.301.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 98.335.000 
3 Gastos financieros ......................... -
4 Transferencias corrientes ................. -

Total gastos corrientes ............. 313.636.000 

6 Iınversiones reales .......................... 87.000.000 
7 Transferencias de capital .................. -

Total gastos de capital ............. 87.000.000 

8 I Activos financieros ......................... -
9 Pasıvos fınancıeros ......•.............. : .. -

Total operacionesfinancieras ..... -

Total gastos ..................... 400.636.000 

Programa 422F 

Conservatorio Superior de MıJsica Eduardo Martfnez T orner 

Capltuto Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

1 Gastos de personal ................... : ..... 322.715.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 28.265.000 
3 Gastos financieros ......................... -
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.050.000 

Total gastos corrientes ............. 361.030.000 

6 Iınversiones reales .......................... 16.500.000 
7 Transferencias de capital .................. -

Total gastos de capital ... " ... " ... 16.500.000 

8 I Ac.tivos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ...... -

Total gastos ..................... 377.530.000 

Programa 422P 

Actividades Educativas, Universidad e Investigaci6n 

Capltuto Denominaci6n 

1 Gastos de personal ........................ . 
2 Gastos an bienes corrientes y servicios. 
3 Gastos financieros ........................ . 
4 Transferencias corrientes ................ . 

Total gastos corrientes ..........•... 

tmporte 

~ Pesetas 

109.513.000 
31.917.000 

119.850.000 

261.280.000 
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Capltulo 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Caplttılo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Denominaci6n 

Inversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ....... , ..... 
I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ..................... 

Programa 422R 

Promoci6n del Asturiano 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ......................... 
Transferencias corrientes ................. 

Totargastos corrientes ............. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ...... " ..... 
I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ..................... 

Programa 3220 

Importe 
-

Pesetas 

18.000.000 
386.974.000 

404.974.000 

-
-
-

666.254.000 

Importe 
-

Pesetas 

23.903.000 
28.580.000 

-
65.100.000 

117.583.000 

64.100.000 
7.900.000 

72.000.000 

--
-

189.583.000 

Planificaci6n y Evaluaci6n de Polfrica Juveni/ 

Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas . 

Gastos de personal .............. : ........... -
Gastos en bienes corrientes y servicios. 20.570.000 
Gastos financieros ......................... -
Transferencias corrientes ................. 20.000.000 

Total gastos corrientes ............. 40.570.000 

Ilnversiones reales .......................... 1.500.000 
T ransferencias de capital .................. 5.500.000 

Total gastos de capital '" ....... ". 7.000.000 

I Activos financieros ......................... -
Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -
Total gastos ..................... 47.570.000 

CəpFtulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Programa 323A 

Actividades y Servicios de la Juventud 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personal ......................... 298.547.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 225.716.000 
Gastos financieros ......................... -
T ransferencias corrientes ................. 116.540.000 

Total gastos corrientes ............. 640.803.000 

Iınversiones reales ..... : .................... 12.050.000 
Transferencias de capital .................. 60.500.000 

Total gastos de capital ............. 72.550.000 

I Activos financieros ......................... -
Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos ....... " ........... , 713.353.000 

Programa 323B 

Promoci6n de la Mujer. Igualdad de Oportunidades 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capltulo 

Importe. 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personal ......................... 33.651.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 30.200.000 
Gastos financieros ......................... -
Transferenc1as corrientes ."" ............ 73.000.000 

Total gastos corrientes ............. 136.851.000 

Iınversiones reales .......................... 24.000.000 
T ransferencias de capital .................. 5.000.000 

Total gastos de capital ............. 29.000.000 

I Activos financieros .. , ...................... -
Pasivos financieros ......................... -

\ Total operaciones financieras ..... -
Total gastos ... " ............. ". 165.851.000 

Secci6n 16 

Consejerfa de Sanidad y Servicios Sociales 

Programa 411 A 

Direcci6n y Servicios Generales 

Importe 
Denoıtıinaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 214.687.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 74.957.000 
3 Gastos financieros ........................ . 
4 Transferencias coirientes ................. 6.760.831.000 

Total gastos corrientes ............. 7.050.475.000 
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Capftula 

6 
7 

8 
9 

Cap/tula 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 
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Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

Inversiones reales ....... " ....... " .. , ... ,. 35.200.000 
Transferencias de capital ." ... " .......... 1 0 1.200.000 

Total gastos de capital . . . . . . . . . . . . . 136.400.000 

I Activos financieros ........ : ................ -
Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos " ........... , •••• '0. 7.186.875.000 

Programa 413D 

Protecci6n y Promoci6n de la Salud 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ......................... 
Transferencias corrientes ................. 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales ........................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital .... " ... " .. 
I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ..................... 

Programa 412P 

Planificaci6n y Equipamientos 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 

I Gastos financieros ......................... 
Transferencias corrientes ................. 

Total gastos corrientes ............. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ............. 

I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieıas ..... 

Total gastos ..................... 

Importe 
-

Pesetas 

768.886.000 
152.604.000 

-
64.400.000 

985.890.000 

33.500.000 
3.000.000 

36.500.000 

-
-

-
1.022.390.000 

Importe 
-

Pesetas 

40.224.000 
33.587.000 

-
53.500.000 

127.311.000 

533.000.000 
140.000.000 

673.000.000 

--
-

800.311.000 

Programa 313A 

Prestaciones Asistenciales y Programas Sociales 
Concertados 

Capftulo Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... -
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. -
3 Gastos financieros ......................... -
4 Transferencias corrientes .. " ............. 1.966.4 70.000 

Total gastos corrientes ............. 1.966.470.000 

6 Iınversiones reales .......................... -
7 T ransferencias de capital .................. 75.000.000 

Total gastos de capital ............. 75.000.000 

8 I Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos ................... ,. 2.041.470.000 

Programa 3138 

Acci6n Social y Desarrollo de Servicios Sociales 

Capltula 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capitulo 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ......................... 
Transferencias corrientes . ................ 

Total gastos corrientes .......... , .. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ............. 

I Acttvos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ... " ......... " ..... 

Programa 313D 

Pensiones no Contributivas 

Denominaci6n 

Importe 
-

Pesetas 

1.545.519.000 
400.946.000 

-
2.896.055.000 

4.842.520.000 

282.100.000 
245.800.000 

527.900.000 

--
-

5.370.420.000 

Importe 

Pesetas 

1 Gastos de personal .......... ............... 57.639.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 9.000.000 
3 Gastos financieros ........................ . 
4 Transferencias cornentes ................. 1.028.131.000 

Total gastos corrientes ............. 1.094.710.000 
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6 
7 

Importe 
Denominaci6n 

Pəsetas 

ı Inversiones reales .......................... . 
Transferencias de capiıal .................. f------

5.000.000 

Tolal gaslos de capiıal ............ . 5.000.000 

8 I Acıivos financieros ........................ . 
9 Pasivos financieros ........................ . 

1----
Tolal operaciones financieras 

Toıal gaslos ............... . 1.099.770.000 

Programa 443E 

Disciplina de Mercado y Defensa del Consumidor 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

,. 

Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

Gaslos de personal ......................... 92.275.000 
Gaslos en bienes corrienles y servicios. 40.034.000 
Gaslos finaneieros ......................... -
Transferencias corrienles , ................ 24.400.000 

T oıal gasıos corrienles .......... : .. 156.709.000 

Iınversiones reales .......................... 1.500.000 
Transferencias de capiıal .................. 5.000.000 

Toıal gaslos de capiıal . . . . . . . . . . . . . 6.500.000 

I Acıivos financieros ......................... -
Pasivos financieros ......................... -

Tolal operaciones financieras .. " . -

Tolal gaslos , ..... " ............. 163.209.000 

Secci6n 17 

Consejeria de Infraestructuras y Vivienda 

Programa 511A 

Direcci6n y Servicios Generales 

Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

Gaslos de personal ......................... 172.171.000 
Gaslos en bienes corrienles y servicios. 16.402.000 
Gaslos financieros ......... , ...... , ..... , .. -
Transferencias corrienles ., ............... -

Tolal gaslos corrienles ............. 188.573.000 

Iınversiones reales .......................... 2.250.000 
Transferencias de capiıal .................. ~ 

Tolal gasıos de capiıal .. " ... , ..... 2.250.000 

I Acıivos financieros ......................... -
Pasivos financieros ......................... -

Toıaloperaciones financieras ..... -
Tolal gaslos ..................... 190.823.000 

Capltulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capltul0 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capltulo 

Programa 513G 

Transportes 

Denomınaci6n 

Gaslos de personal ......................... 
Gasıos en bienes corrienles y servicios. 
Gaslos financieros ......................... 
Transferencias corrienles . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total gastos corrienles ............. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capiıal .............. , ... 

Tolal gaslos de capiıal .. " .... " ... 

I Acıivos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Tolal operaciones financieras ..... 

T olal gaslos ............... ..... 

Programa 513H 

Importe 
-

Pesetas 

127.017.000 
24.987.000 

-
-

152.064.000 

204.500.000 
300.000.000 

504.500.000 

55.000.000 
-

55.000.000 

711.564.000 

Creaci6n de Infraestructuras de Carreteras 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas . 

Gaslos de personal ......................... 201.072.000 
Gaslos en bienes corrienles y servicios. 29.195.000 
Gasıos financieros ................ " ....... -
Transferencias corrienles . ................ -

Total gastos corrienles ............. 230.267.000 

Iınversiones reales .......................... 7.669.459.000 
Transferencias de capilal .................. 40.000.000 

Tolal gasıos de capiıal ...... """. 7.709.459.000 

I Acıivos financieros ......................... -
Pasivos financieros ......................... -

Tolal operaciones financieras ..... -

T olal gaslos ..................... 7.939.726.000 

Programa 5131 

Conservaci6n y Explotaci6n de Carreteras 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gaslos de personal ........................ . 987.737.000 
313.285.000 2 Gaslos en bienes corrientes y servicios. 

3 Gaslos financieros ....................... :. 
4 Transferencias corrientes ................. f------

Tolal gaslos corrienles ............. 1.301.022.000 
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Capftulo 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

CapitulO 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Viernes 5 mayo 1995 BOE num. 107 

Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

Inversiones reales .......................... 3.699.504.000 
Transferencias de capital .. , ............... -

Total gastos de capital ............. 3.699.504.000 

ı Activos financieros ......................... -
Pasivos financieros ...................... , .. -

Total operaciones financieras' . ... -

Total gastos .... , ... " ....... ... 5.000.526.000 

Programa 5148 

/nfraestructura y Exp/otaci6n Portuaria 

Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

Gastos de personal ......................... 126.638.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 31.779.000 
Gastos financieros ........................ -
Transferencias corrientes ..... , .... , ...... -

Total gastos corrientes ............. 158.417.000 

ı Inversiones reales .......................... 986.300.000 
Transferencias de capital .................. -

Total gastos de capital .. " ....... " 986.300.000 

ı Activos financieros ......................... -
Pasivos financieros ......................... -

-
Total operaciones financieras ..... -

Total gastos ..................... 1.144.717.000 

Programa 521 A 

Ordenaci6n y Exp/otaci6n de los Servicios 

de Comunicaciones 

Denominacı6n 
Importe 

-
Pesetas 

Gastos de personal ......................... 3.326.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 6.016.000 
Gastos financieros ......................... -
Transferencias corrientes ..... , ........... -

1-----.--.-
Totalgastos corrientes ............. 3.342.000 

ı Inversiones reales .......................... 72.750.000 
Transferencias de capital .................. 1.387.250.000 

Total gastos de capital ............. 1.460.000.000 

ı Activos financieros ......................... -
Pasivos financieros ........................ -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos ........... " .... " .. 1.469.342.000 

Programa 431A 

Promoci6n y Administraci6n de /a Vivienda 

Capftulo Denominaci6n 
Importe 

Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 246.987.000 
2 Gastos en bienes corrientes. y servicios. 197.848.000 
3 Gastos financieros ........................ . 
4 Transfetencias corrientes ................. 1--_1_4_.5_0_0_.0_0_0 

Total gastos corrientes ... 459.339.000 

6 ı Inversıones reales ........ ...... 4.715.539.000 
7 T ransferencıas de capıtal . ..... ~: 15 7 .000.000 

Total gastos de capital .. ..... ...... 5.872.539.000 

8 ı Activos financieros ......................... 82.000.000 
• 9 Pasivos financieros ......................... f--.-----

Capltulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capltulo 

Total operaciones financieras ..... 82.000.000 

Total gastos ..................... 6.413.874.000 

Secci6n 18 

Consejeria de Medio Rural y Pesca 

Programa 711 A 

Direcci6n y Servicios Genera/es 

Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

Gastos de personal ......................... 254.567.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 47.095.000 
Gastos financieros ......................... -
Transferencias corrientes ., ........ , ...... -

Total gastos corrientes ............. 301.662.000 

ı Inversiones reales .......................... 6.500.000 
Tr'ansferencias de capital ' .................. -

Total gastos de capital ..... ....... 6.500.000 

ı Activos financieros .................. ...... -
Pasivos financieros .................. ...... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos ..................... 308.162.000 

Programa 712C 

Ordenaci6n Reestructuraci6n y Mejora 
·de tas Producciones Agrıco/as y Ganaderas 

Denominaci6n 
tmporte 

Pesetas 

1 Gastos de personal ........................ . 1.299.795.000 
184.783.000 2 , Gastos en bienes corrientes y servicios . 
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Capitulo Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

3 Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
4 T ransferencias corrientes ................. 359.000.000 . 

Total gastos corrientes ............. 1.843.578.000 

6 ı Inversiones reales .......................... 491.159.000 
7 Transferencias de capital .................. 2.491.075.000 

Total gastos de capital " ........... 2.982.234.000 

8 ı Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos .......... " ......... 4.825.812.000 

Programa 511 F 

Obras. Servieios y Cooperaei6n Loeal 

Capltulo Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 270.497.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 39.038.000 
3 Gastos financieros ......................... -
4 Transferencias corrientes ................. -

Total gastos corrientes ............. 309.535.000 

6 ı Inversiones reales .......................... 3.008.700.000 
7 Transferencias de capital .................. 1.450.000.000 

Total gastos de capital ............. 4.458.700.000 

8 ı Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos ..................... 4.768.235.000 

Programa 5318 

Desərrollo Forestal y Mejorə de Iəs Estrueturəs Agrarias 

Capftulo Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 480.909.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 36.045.000 
3 Gastos financieros ... , ..................... .-
4 Transferencias corrientes ....... " .... " .. 2.000.000 

Total gastos corrientes ............. 518.954.000 

6 ı Inversiones reales .......................... 1.302.854.000 
7 Transferencias de capital .................. 1.266.000.000 

Total gastos de capital ............. 2.568.854.000 

8 ı Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -
Total gastos ..................... 3.087.808.000 

" 

Programa 712D 

Ordenəei6n. Fomento y Mejorə de Iəs Produeeiones 
Pesquerəs 

Importe 
Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 140.823.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 27.308.000 
3 Gastos financieros ............ " ........... -
4 Transferencias corrientes , ......... ", .... 32.100.000 

Total gastos corrientes ............. 200.231.000 

6 ı Inversiones reales .......................... 179.500.000 
7 Transferencias de capital .................. 118.800.000 

Total gastos de capital ............. 298.300.000 

8 ı Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos ..................... 498.531.000 

Seeei6n 19 

Consejeria de Industria, Turismo y Empleo 

Programa 721A 

Direeei6n y Servieios Generəles 

Importe 
Capltulo Oenominaci6n -

Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 143.402.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 28.132.000 
3 Gastos financieros ......................... -
4 Transferencias corrientes . ................ -

Total gastos corrientes ............. 171.534.000 

6 ı Inversiones reales .............. , ........... 6.400.000 
7 T ransferencias de capital .................. -

\ 
Total gastos de capital 6.400.000 ............. 

8 ı Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos ..................... 177.934.000 

Programa 723A 

Apoyo Finaneiero y Pərticipaei6n en Empresəs Pıiblieas 

Capftulo Denominaci6n 

1 Gastos de personal ........................ . 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 
3 Gastos financieros ........................ . 
4 Transferencias corrientes .... : ........... . 

Total gastos corrientes ...... : .... .. 

Importe 

Pesetas 

175.222.000 

175.222.000 
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Capftulo Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

6 Inversiones reales ... , ...................... -
7 Transferencias de capiıal .... . . . . . . . . . . . . . 578.344.000 

Tolal gasıos de capiıal ............. 578.344.000 

8 I Acıivos financieros ......................... -9 Pasivos financieros .......................... -
Tolal operaciones financieras ..... -

T olal gasıos ..................... 753.566.000 

Programa 622C 

Promoci6n del Comercio Interior, Ferias yArtesanfa 

Capltulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capltulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Denornınaci6n 

Gaslos de personal ......................... 
Gaslos en bienes corrienles y servicios. 
Gaslos financieros ......................... 
Transferencias corrienles ............... " 

Tolal gaslos corrienles ............. 

Iınversiones reales ........................... 
Transferencias de capilal .................. 

Tolal gaslos de capiıal ............. 

I Acıivos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Tolal operaciones financieras ..... 

T olal gaslos .. , .................. 

Programa 7238 

Modernizaci6n Industrial 

Denominaci6n 

Gaslos de personal ......................... 
Gaslos en bienes corrienles y servicios. 
Gasıos financieros ......................... 
Transferencias corrienles ................. 

Tolal gasıos corrienles ............. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capiıal .................. 

Tolal gaslos de capital ........ "." 

I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

T olal gaslos ..................... 

Importe 
-

Pesetas 

26.811.000 
32.474.000 

-
69.760.000 

129.045.000 

5.000.000 
87.000.000 

92.000.000 

-
-

-

221.045.000 

Importe 
-

Pesetas 

142.660.000 
20.733.000 

-
171.000.000 

334.393.000 

1.546.298.000 
305.000.000 

1.851.298.000 

150.000.000 
-

150.000.000 

2.335.691.000 

. Programa 741 G 

Actuaciones en Materia de Minerfa 

Capltul0 Denominaci6n 
lmporte 

-
Pesetas 

1 Gasıos de personal, ......................... 138.4 77.000 
2 I Gaslos en bienes corrienles y servicios. 21.965.000 
3 Gaslos financieros ......................... -
4 Transferencias corrienles ................. 5.000.000 

Total gaslos corrienles ............. 165.442.000 

6 Iınversiones reales .......................... 267.000.000 
7 Transferencias de capiıal .................. 20.000.000 

Tolal gaslos de capital . . . . . . . . . . . . . 287.000.000 

8 I Acıivos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Tolal operaciones financieras ..... -
T olal gaslos ..................... 452.442.000 

Programa 3131 

Instalaciones de Servicios Sociales del Principado 

Capftulo Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

1 Gaslos de personal ......................... 208.500.000 
2 Gaslos en bienes corrientes y servicios. 138.722.000 
3 Gaslos financieros ......................... -
4 Transferencias corrienles ...... , .......... -

Tolal gaslos corrienles ............. 347.222.000 

6 Iınversiones reales .......................... 40.850.000 
7 Transferencias de capital .................. -

Total gaslos de capiıal ............. 40.850.000 

8 I A~ivos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388.072.000 

Programa.322A 

Fomento del Empleo y Mejora Relaciones LaboraJes 

Capftulo Denominaci6n 

1 GasloS de personal ....................... ,. 
2 Gastos en bienes corrienles y servicios. 
3 Gastos financieros ........................ . 
4 Transferencias corrientes ................ . 

Tolal gaslos corrientes ............ . 

Importe 

Pesetas 

55.195.000 
11.633.000 

164.523.000 

231.351.000 
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Capftulo 

6 
7 

8 
9 

Capltulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

CapHulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Denominaci6n 

Inversiones reales .................... ..... 
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . ..... 

Total gastos de capital " ......... ,. 
I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ..................... 

Programa 322B 

Fondo Social Europeo 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ..................... / ... 
Transferencias corrientes ..... , ........... 

Total 9astos corrientes ............. 

Iınversiones reales .......................... 
Transferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ....... " .... 

I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ..................... 

Programa 322C 

Fomento del Empleo Juvenil 

Denominaci6n 

Gastos de personal ......................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 
Gastos financieros ......................... 
T ransferencias corrientes ................. 

Total gastos corriantes ............. 

Iınversiones reales .......................... 
T ransferencias de capital .................. 

Total gastos de capital ............. 

I Activos financieros ......................... 
Pasivos financieros ......................... 

Total operaciones financieras ..... 

Total gastos ..................... 
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Importe 
-

Pesatas 

4.000.000 
421.750.000 

425.750.000 

-
-

-
657.101.000 

Importe 
-

Pesetas 

14.162.000 
5.632.000 
-
-

19.794.000 

53.000.000 
1.424.024.000 

1.471.024.000 

-
-

-

1.496.818.000 

Importe 
-

Pesetas 

14.462.000 
134.061.000 

-
-

148.523.000 

1.135.170.000 
200.000.000 

1.335.170.000 

-
-

-
1.483.693.000 

Capltulo 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Programa 751A 

Coordinaci6n y Promoci6n del Turismo 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personal ......................... 104.013.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios. 36.532.000 
Gastos financieros ......................... -
Transferencias corrientes ................. 106.250.000 

Total gastos corrientes ............. 246.795.000 

Iınversiones realas ... " ..................... 680.200.000 
T ransferencias de capital " ................ 311.900.000 

Total gastos de capital . . . . . . . . . . . . . 992.100.000 

I Activos financieros ......................... -
Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.238.895.000 

Secci6n 31 

Gastos de diversas Consejerlas y Organos de Gobierno 

Programa 126G 

Gastos Centrales y diversas Consejerfas 

Importe 
Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 

1 Gastos de personal ......................... 775.324.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 100.000.000 
3 Gastos financieros ......................... -
4 Transferencias corrientes ........ " ....... 100.000.000 

Total gastos corrientes ............. 975.324.000 

6 Iınversiones reales .......................... -
7 Transferencias de capital .................. -

Total gastos de capital ............. -
8 I Activos financieros ......................... -
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... -

Total gastos ..................... 975.324.000 

Programa 633A 

Imprevistos y funciones no clasificadas 

Importe 
Caprtulo Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personal ....................... .. 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios. 100.000.000 
3 Gastos financieros ........................ . 
4 Transferencias corrientes ................ . 

1------
Total 9astos corrientes ............ . 100.000.000 
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Capltulo Denominaci6n 
Importe 

-
Pesetas 

6 Inversiones reales ....................... ". 1 00.000.000 
7 Transferencias de capiıal .................. -

Total gastos de capital ............. 100.000.000 

8 I Activos financieros ......................... 100.000.000 
9 Pasivos financieros ......................... -

Total operaciones financieras ..... 100.000.000 

Tolal gastos ..................... 300.000.000 

RESUMEN. POR CONCEPTOS. DEL PRESUPUESTO 
DEL PRINCIPADO 

NE. 

100 
102 
103 

104 

110 

120 
121 

130 
131 

140 

151 
152 
153 

166 

Capftulo 1 

Gastos da parsonal 

Parciales 
Conceptos -

Pesetas 

Articulo 10. Altos cərgos 

Retribuciones del Presidente del Principado. 8.001.000 
Retribuciones de Consejeros .................. 51.767.000 
Retribuciones de Viceconsejeros y asimilə-

dos ............................................ 18.264.000 
Retribuciones de Directores regionales y as~ 

milados ....................................... 243.906.000 

Articulo 11. Personal eventual de Gabinete 

Retribuciones basicas y complementarias ... 169.464.000 

Articulo 12. Personal funcionario 
Retribuciones bƏsicas y complementarias ... 5.808.591.000 
Sustituciones de funcionarios ................. 25.500.000 

Articulo 13. Personallaboral 
Retribuciones basicas y complementarias ... 2.990.935.000 
Sustituciones de personallaboral ............ 25.500.000 

Articulo 14. Personal temporal 
Retribuciones basicas y complementarias ... 322.559.000 

Articulo 15 Otras retribuciones 
Gratificaciones .................................. 20.699.000 
Conceptos variables ............................ 44.580.000 
Productividad ................................... 6.435.000 

Articulo 16. Cuotas sociales a cərgo 
del empleador 

Cuotas sociales ................................. 2.912.491.000 

Importes 
-

Pesetas 

321.938.000 

169.464.000 

5.834.091.000 

3.016.435.000 

322.559.000 

71.714.000 

2.912.491 

Parciales Importes 
NE. Conceptos - -

Pesetəs Pesetas 

Articulo 18. Otros tondos 
180 Provisiôn social y de personaj ................. 775.324.000 

775.324.000 

Articulo 19. Junta General del Principado 
199 Gastos de personal de la Junta General del 

Principado .................................... 241.500.000 
241.500.000 

Total del capitulo 1 .............. 13.665.516.000 

Capitulo 2 

Gastos an bianas corriantas y servicios 

Parciales Importes 
NE. Conceptos - -

Pesetas Pesetas 

Articulo 20. Arrendamientos 

200 Terrenos y bienes naturales ................... 18.000 
202 Edificios y otras construcciones .............. 71.923.000 
203 Maquinaria. instalaciones y utillaje ........... 9.750.000 
204 Material de transporte ......................... 325.000 
205 Mobiliario y enseres ............................ 800.000 
206 Equipos para proceso de informaci6n ........ 12.090.000 

100.956.000 

Articulo 21. Reparacion y conservaci6n 

210 Terrenos y bienes naturales ................... 14.055.000 
212 Ed~icios y otras construcciones .............. 70.441.000 
213 Maquinana. instalaciones y utillaje ........... 191.824.000 
214 Material de transporte ......................... 53.298.000 
215 Mobiliario y enseres ............................ 22.865.000 
216 Equipos para proceso de informaci6n ........ 78.481.000 
219 Otro inmovilizado material ..................... 8.950.000 

439.914.000 

ArtfculÔ 22. MateriaL. suministros y otros 
220 Material de oficina .............................. 309.258.000 
221 Suministros ..................................... 1.057.284.000 
222 Comunicaciones ................................ 336.839.000 
223 T ransporte ....................................... 70.502.000 
224 Primas de seguros .............................. 95.757.000 
225 Tributos .......................................... 105.507.000 
226 Gastos diversos ................................. 992.618.000 
227 T rabajos realizados per otras empresas ..... 648.004.000 

3.615.769.000 

Artfculo 23. Indemnizaciones per razon 
deservicio 

230 Dietas y locomoci6n ............................ 401.500.000 
232 Indemnizaciones por traslado ................. 470.0001 

401.970.000 

Artfculo 24. Servicios nuevos 
241 Reparaci6n y conservaciôn .................... 505.000 
242 MateriaL. suministros y otros .................. 658.000 
244 AcciMes no programadas ..................... 100.000.000 

101.163.000 
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---::1------ Conceptos Parcıa1es 

-

270 
271 
272 

276 

299 

NE. 

320 
329 

NE. 

Pesetas 

Articulo 27. Otros gastos no c/asificados 
Acıos cuııurales y deportivos ................ 256.829.000 
Aclos conmemoraıivos ........................ 22.475.000 
Apoyo a actividades de centros asluria-

nos ........ ...... . .............. " ........ 19.589.000 
Gaslos diversos de proyectos de investiga-

ci6n ...... ............................ , ...... ,. 35.000.000 
f------

Articulo 29. Junta General del Princ;padol 
Gaslos en bienes corrienles y servicios de 

la Junta General del Pnncipado ............ 203,000,000 

Tolal del capiıulo 2 .............. 

Capftulo 3 

Gastos financieros 

Parciales 
Conceptos -

Pesetas 

Articulo 32. Prestamos yanticipos 

Inlereses .", ..... '" ..... ", .... ",' .... ", .... " 7,049,693.000 
Gaslos de formalizaci6n, modificaci6n y can-

celaci6n ..... .... , ........... ""." ........ 100,000.000 

Tolal del capiıulo 3 . ...... ..... 

Capftulo 4 

Transferencias c;orrientes 

Pərciales 
Conceptos -

Pesetas 

Artieulo 40 
A la Administraci6n 'del Estado ............... -

Articulo 41 
A organismos aut6nomos admin~trativos ..... -

Articulo 44 
A empresas publicas y otros enles publ" 

eos ....... .......... " .. "., .... ....... " .... -

Artieulo 46 
A Corporaeiones locales .............. ....... -

Artieulo 47 
A empresas privadas ...... • <0 •••• ", ... , •••••• -
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lmportes 
- NE 

Pesetas 

333.893.000 

203.000,000 

5.196,665,000 

NE. 

6KO 
Importes 

-
6K2 
6K3 

f'esetas 6K4 
6K5 
6K6 
6K7 
6K8 
6K9 

1.149.693.000 

7,149.693.000 

Importes 
- NE. 

Pasətas 

101.850.000 

1.371.682.000 

7.437,380,000 

1.396,825,000 

59.750,000 

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

f'arcıales lmportes 
Conceptos 

f'esetlıs Pesetas 

Artieul048 
A familias e ,insliluciQnes sin fines de lucro. 

ı-~~---ı 6.311202,000 

I Alexlerior ..~rticuI049 .. " .. "".,.,," 
1--1-_-,4~.409!l0':QIlOOI0 

Toıal del capilulo 4 ............ .. 

Capitulo6 

Inversiones reales 

16.683089.000 

-, 
Parciales 

Conceptos -
Pesətas 

Articulo 6K. Proyectos de inversf6n 

Terrenos y bienes nalurales ................... 3.854.000.000 
Edifıcios y oıras construcciones ", .. ", ...... 6.463.371.000 
Maquinaria, insıalaciones y u~lIaje .. """." 381.250,{)00 
Malerial de transporte " .... "."" ... ........ 118.000.000 
Mobiliano yenseres "" ......... "" ... ....... 241.820.000 
Equipos para proceso de informaci6n ", .... , 559.450.000 
8ienes destinados al uso general ..... ,' ..... , 19.109.593.000 
Otro inmovilizado material" ...... , ..... " ..... 3.372.554.000 
Inmovilizado inmaterial ......... .............. 626.684.000 

Total del capitulo 6 " ... "" ..... 

Capitulo 7 

Transferencias de capital 

Parciales 
\ Conceptos -

Pesetas 

Articulo 70 
A la Adminisıraci6n del ESlado ... ,,,,, .. ,, ... -

Articulo 71 
A organismos aut6nomos administrativos ' .... -

Articulo 74 
A empresas pUblicas y otros entes publ> 

eos .................... , .. ,,,, ........ ,,, .... ,, - , 

Articulo 76 
A Corporaciones locales , .. ................. -

Articulo 77 
A empresas privadas ..... ,,, .. ............... -

Importes 
-

Pesetas 

, 
35,326.722.000 

35.326.722.000 

Imj:ıortes 
-

Pesetas 

1.011.250.000 

657,428.000 

742,800,000 

3,571.575.000 

1 4,326.200,000 
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NE. 

NE 

820 

822 

830 

840 

NE. 

922 

Parciales 
Conceptos -

Pesetas 

Articulo 78 
A familias e instituciones sin fines de lucro. -

Articulo 79 
Al exterior ...... ....... ........ , ............. -

Total del capitulo 7 , ... .. , ...... 

Capitulo 8 

Activos financieros 

Parciales 
Conceptos -

Pesetas 

Articulo 82. Concesi6n de prestamos 
Prestamos y anticipos concedidos a corto 

plazo ...... ............••. ", ••••............. 6.200.000.000 
Prestamos y anticipos concedidos a medio 

y largo plazo .................................. 25.000.000 

Articulo 83. Constituci6n de dep6sitos 
yfianzas 

fonda patrimonial de garantia ............ ... 50.000.000 

Articulo 84. Adquisici6n de acciones 

Compra de acciones de empresas publicas. . 323.000.000 

Total del capitulo 8 .............. 

Capitulo 9 

Pasivos financieros 

Parciales 
Conceptos -

Pesetas 

Articulo 92. Amortizaci6n de prestamos 
Amoftizaci6n de prestamos .................. 3.904.000.000 

Total del capitulo 9 ......... .... 

Importes 
-

Pesetas 

6.912.248.000 

205.000.000 

17.426.501,000 

Importes 

-
Pesetas 

6.225.000.000 

50.000.000 

323.000.000 

6.598.000.000 

Importes 
-

Pesetas 

3.904.000.000 

3.904.000.000 

RESUMEN. POR CAPiTULOS. DE INGRESOS 
Y GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS 

Centro Regional de Bel/as Artes 

Ingresos 

Importe 

Pesetas 

Capitulo 3 .......................... .. 220.000 
103.657.000 » 4 ........................... . 

ii 

ii 

ii 

Capitulo 
ii 

ii 

ii 

ii 

» 

Importe 

Pesetas 

5............................ 27.000 
7 ............................ 54.501.000 
8 ............................ e---______ 8 __ 5 __ .6 __ 2 __ 0 __ .0 __ 0 __ 0 

1 
2 
3 
6 
8 
9 

Total presupuesto ...... 244.025.000 
. 

Gastos 

Importe 

Pesetas 

97.297.000 
61.228.000 

84.500.000 
1.000.000 

............................ e--------
Total presupuesto ...... 244.025.000 

Instituto de Fomento Regional 

Ingresos 

Importe 

Pesetas 

Capitulo 3 ............................ 2.000.000 
» 4 ............................ 175.222.000 
» 5 ............................ 6.000.000 
» 7 ....................... ..... 578.344.000 
» 8 ............................ e--_~2:.;7:...4:... . .:..7.:..9_1._0_0 __ 0 

Total presupuesto ...... 1.036.357.000 

Gastos 

\ Importe 

Pesetas 

Capitulo 1 ............................ 159.113.000 
» 
». 
» 
» 
» 

2 .......... :................. 136.476.000 
4 ............................ 93.840.000 
6 ............................ 90.200.000 
7 ............................ 556.000.000 
8 ............................ f---________ ~72~8c-.0:...0'-C0 

Total presupuesto ...... 1.036.357.000 

Orquesta Sinf6nica del Principado de Asturias 

Ingresos 

Importe 

Pesetas 

Capitulo 3 .......................... .. 71.270.000 
395.435.000 » 4 ........................... . 
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.. .. .. 
5 ........................... . 

Importe 

Pesetas 

25.000 
5.000.000 7 

8 ............................ 3.000.000 
f------'----'--:....:.-

Total presupuesto ..... . 474.730.00Q. 

Gastos 

Importe 

Pesetas 

Capitulo 1 ............................ 372.490.000 
.. 2 ................... ,........ 94.240.000 
.. 6 ............................ .5.000.000 
.. 8 ............................ 3.000.000 

f-~-'::":"::...::....c.:..::...::..;:. 

Total presupuesto ...... 474.730.000. 

Consejo Econ6mico y Social 

Ingresos 

Importe 

Pesetas 

Capitulo 3 ............................ 20.000 
.. 4 ............................ 34.523.000 
.. 7 ............................ 250.000 
.. 8 ............................ 9.602.000 

f------'-
Total presupuesto ..... . 44.395.000 

Gastos 

Importe 

Pesetas 

Capitulo 1 ............................ 22.823.000 
.. 2 ............................ 9.360.000 
.. 4 ............................ 11.662.000 
.. 6............................ 250.000 
.. 8 ............................ 1-~_--=3:...:0:...:0.:.:.0:..:0:..:.0 

Total presupuesto ..... . 

Consejo de la Juventud 

Ingresos 

44.395.000 

Importe 

Pesetas 

Capitulo 3 ............................ 420.000 
.. 4 ............................ 25.000.000 
.. 7 ............................ 2.500.000 
.. 8............................ 300.000 

f------'----'--:....:.-
Total presupuesto ..... . 28.220.000 

Capitulo 1 
.. 2 
.. 6 
.. 8 

Gastos 

Importe 

Pesətəs 

12.823.000 
12.597.000 
2.500.000 

............................ 1-__________ 3~0~0~.0~0:..;:.0 

Total presupuesto ..... . 28.220.000 

Comisi6n Regional del Banco de Tierras 

Ingresos 

Importe 

Pesetas' 

Capitulo 3 ............................ 20.000 
.. 5 ............................ 1.500.000 
.. 7 ............................ 39.000.000 
.. 8 ............... ............. 49.797.000 

f-------
Total presupuesto ..... . 90.317.000 

Gastos 

Importə 

Pesetas 

Capitulo 1 ............................ 33.489.000 
.. 2 ............................ 8.020.000 
.. 4............................ 616.000 
.. 6 .......... .... ...... ........ 47.692.000 
» 8 ............................ 1-__ ----=5:...:0:...:0.:.:.0.:.:0:..;:.0 

Total presupuesto ..... . 90.317.000 

Establecimientos Residenciales para Ancianos 
de Asturias 

\ Ingresos 

Importe 

Pesetas 

Capitulo 3 ............................ 533.378.000 
.. 4 ............................ 673.555.000 
.. 5 ............................ 2.841.000 
.. 8 ............................ 1-_---.:.1..::.8:...:.6.:.:4..::.3:...:.0:...:0:..;:.0 

Capitulo 1 
.. 2 

Total presupuesto ..... . 

Gastos 

1.228.417.000 

Importe 

Pesetas 

589.542.000 
6"26.275.000 
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» 
» 

6 ........................... . 
8 ........................... . 

Total presupuesto ..... . 

Importe 

Peseta5 

10..0.00.00.0 
2.600.0.0.0 

. 1.228.4 17.0.00 

RESUMEN. POR CAPITULOS. DEL PRESUPUESTO DEL 
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Servicio de Safud def Principado de Asturias 

Ingresos 

Capftulo 3 ........................... . 
» 4 ....... : ................... . 
» 5 ........................... . 

Importe 

Pesetas 

761.0.31.00.0. 
6.758.831.0.0.0. 

3.0.0.0..0.0.0. 

» 
» 

Importe 

Pesetas 

7 ............................ 10.1.20.0..0.0.0. 
8 ............................ 1--__ 5_.0._0._0._.0._0._0. 

Total presupuesto ..... . 7.629.0.62.0.0.0. 

Gastos 

Impone 

Pesetas 

Capitulo 1 ............................ 3.757.10.5.0.0.0. 
» 2 ............................ 717.30.8.0.0.0. 
» 4 ...................... .,..... 3.0.48.449.0.0.0. 
» 6 ............................ 10.1.20.0..0.0.0. 
» 8 ............................ 5.0.0.0..0.0.0. 

f--------
Total presupuesto ..... . 7.629.0.62.0.0.0. 

\ 


