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, Silos que forman parte de la red b6sica en Catalufta cuya uso se cedea la Generalidad. 

Extensi6n 

Provincia localizacion Capacidad superficial R6gimen de tenencia 
(tL -

m2 

Agramunt .- ........................... ' ..... 7.500 1.121 Patrimonio SENPA. 
BalClQuer ...........•...................... 5.000- 1.800 Patrimonio SENPA. 

Patrimonio SENPA. Lleida Bellpuig ..•................... , ............ 12.0QO 4.804 
·5.000 •••••••• J." " •••••••••• "" •• Cervera de Segarra ...................... 3.672 Patrimonio SENPA. 

Lleida ................................•..... 7.500 1.251 flatrimonio SENPA. 
Lleida ...................................... - 4.000 -692 Patrimonio SENPA~ 

RELACION NUMERO 3 

Catalufta 

Cos~e de la ampliaci6il de medios del SENPA 

1. Capituto 1: Gastos de personal. 
Organismo 201. 
Programa 715A. 
Artlculo·12 ................... , ........ . 
Articulo·13 ..................... : ..... . 
Articulo 16 ............................. . 

Servicio 03. 
Programa 711 A. , 
Artıculo 13 ........................... . 
Artıcufo 16 ...... : ...... ~ ............. . 

Servicio 01. 
Programa 711A. 
Articulo 12 ..................... -....... . 
ArticuJo 16 ........................... . 

131.007.150 
18.547.608 
23.809·717 

49.539.627 
15.748.347 

32.291~646 
2.388.479 

Total cə.pitulo 1.................. 273.332~574 

II. Capitulo II: Gastos de bienes corrien
tes y -servicios. 

Organismo 201. 
Programa 715A ..................... . 
Servicio03. 

14.800.000 
." 

1·8.000.000 Programa.?11 A ...................... . ---_.:.---

1650 

Total capitulo ii ................. . 

Total 

32.800.000 ' 

306.132.574 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

LEY 9/1995,.de 27 de diciembre, de Presır 
puestos de~ la ComunidadAut6noma de Arag6n. 

. En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la presentə Ley" 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno sepublique 
en el «Boletiri Oficial de Arag6n)) y en el «Baletin Oficial 
de Estado)), toda ella de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Aütonomia. 

PREAMBULO 

EI presupuesto se enmarca en un ambito institucional 
y juridico, que en· el caso 'de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n viene delimitado por tas normas reguladoras 
que, respecto al mismo, se contienen ən la Ley 4/1986, 
de 4 de junio, de Hacienda de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n, las, coales desarrollan las normas del deno
minado bloque constitucional en estamateria, de acuer
do con 10 est~bleciçto en el articu!055 de la Ley Orga
nica 8/1982, de 10 de agosto, por las que se aprueba 
el Estatuto de Autonomıa de Arag6h y en el articulo 
17 de la Ley Organica 8/1980,. de 22 de septıembre, 
de FinanCiaci6n de tas Comunidades Aut6nomas.' . 
- La Ley de Presupuesto~ en su conjuntopresenta dos 
aspectos: Por unaparte el texto articulad0, que tiene 
un caracter esencialmente juridico y, por otra parte, los 
əstados de gastos e ingresos y la documentaci6n finan
ciera complementaria con uncontenido əcon6mico .. 

En cuanto al texto articulado.mantiene una estructura 
similar a la del anterior ejercicio, a la vez que recoge 
tas aportaciones· que se incluyeron en aquel, en su tra
mıtaci6n parlamentaria. En el titulo relativo a los creditos. 
de personal, se recogen los criterios' quə son de apli
çaci6n a tado el_sector publicoi de acuerdo con 10 esta
blecido en la lev de Presupuestos Generales del Estado. 
Los estados numericos 0 financieros, recogen Ja totalidad 
de tos gastos e ingresos del sectorpublico au~on6mico, 
incluyendo las estimaciones, tanto en concepto de explo
taci6n co~o de capital,' de las empresas publicas, cuya 
inclusi6n presupuestariaposibilita el control parlamen
tario, aunque la actividad de estas entidades sea la propia 
del mercado. En este ambito sectorial se esta proce
diendo a una .racionaliza.ciôn que permitira clarificar las 
actuaciones publioas ,ən el mismo. . 

La presentaci6n-de esta Ley ante las Cortes de Arag6n 
ha venido condicionada por la sit~aci6n depr6rroga legal 

, del Presupuesto y por. el proceso electoral 'auton6mico 
que culmin6 en las elecciones del mes de maya del 
presente ano. ' 

TITULO I 

De la aprobaci6n de los Presupuestos 
y su contenido 

. Artıculo 1. Aprobaci6n y contenido. 

Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos 
de la- ComunidadAut6noma de Arag6n para el ejercicio 
e~on6mico de 1995, integrados por: 

1. EI Presupuesto de la Comunidad Aut6noma, inclu
yendose en el mismo los correspondientesa los orga
nismos aut6nomos Instituta de) Sualo y.la Vivienda de 
Arag6n, Servicio Aragones de la Salud e Instituto Ar~ 



2546 V4arnes .. 26 ener9,. 1996 QOE ,oum. 23 

gones de la Mujer. en cuyo estado letra A de gastos 
se conceden los creditos necesarios para atender əl curn
plimiento de sus obligaoiones. por un importe total de 
147.579.561.870 pesetas. 

2. EI Presupuesto del ente publico Instituta Arago
- nəs de· Fomento. cuyos·estadosde dotaciones y recursos 

aparecen equilibrados por unimporte de 2.012.000.000 
de pesetas. 

3. Los Presupuestos de las empresas de la Comu
nidad Aut6noma. a las que se refiere el artıculo 7. 1.a). 
de la Ley 4/1986. de 4 de junio. de Hacienda de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n. que se relacionan en 
anexo unido. a la preseote, Ley. asi como 105 importes 
resultantes de su respectivos estados . financieros. que 
aparecen . equilibrados. con caracter estimativo. por un 
importe global de recursos igual al de dotaciones~_ 

4. La financiaci6n de los crəditos a 105 que se refiəre 
el punto 1 se efectua con: 

a) Los:derechos econ6micos a liquidar durante el ' 
ejercicio y' remanentes de tesoreriə, que se detallan en 
el estadoletra a, de ingresos. estimados por un importe 
de 132~679.Ş61.87~0 pesetas. .' 
, b) EI importe de fas operaciones deendeudamiento 

recogidas por el articulo 32 de esta Ley. 

TITULO ii 

De los creditos y sus modificaciones 

Articulo 2. Vinculaci6n de lös creditos. 

. 1. Los cred"~ıalJtorizados,en 105 respectivos pro
gramas de gasto 'tienen caracter limitativo y vinculante 
por 10 que se refiere a la clasificaciôn organica y funcional 
por programa~ .' 

2. Por 10 que se refiere a la clasificaciôn econômica. 
el caracter limitativo y vinculante de los creditos de gasto 
presupuestadosse aplicara de la forma siguie.nte:, 

, a)' Paralos cr~ditosdel capıtulo 1, a nivəl de articulo, 
excepto los creditos relativos al articulo 13 que 10 serim 
a nivel de concepto. .' 
, b) Para los creditos del capitulo II. a nivel Qe capitulo. 

No obstante. tendran caracter vinculante a nivel de sub
concepto presupuestario los creditos destinados a atan
ciones prototolarias yrepresentativas. gastos de divul
gaci6n y promoci6n. asr como lOS de reuniones y con-
ferencias. d ~ . 

c) Para los cradı kos del resto de los capitulos. a nivel 
de concepto, con excepci6n de ·Ios crƏditos de los capi
tulos Vi y Vllfinanciados con endeudamiento. que 'ten
drən caracter vincu'ante ta'mbien a nival de proyecto' 
o Irnea de subvenci6n. . , 

3. Con independencia de la delimitaci6n del caracter 
vinculante de los cnəditos de gasto establecida en los 
parrafos anteriores, la informaci6n estadistica de los mis
mos se hara con el nivel de desagregaci6n econ6mica 
con que aparezcan ən los respectivos estadosde gast05. 
y en todo caso. por proyectos de inversi6n 0 lineas de 
subvenci6n para los capitulos iV. vi Y VII. 

~ 

Articulo 3; Imputaci6n de gastos. 

1. Con cargo a los creditos consignados en el estado 
de gastos de cada Presupuesto, s610 podran contraerse 
obligacioiıes derivadas de' adquisiciones"obras. servicios 
y demas prestaciones 0 gastos en general que se realicen 
enel ano natural correspondiente al ejercicio presupues
tario. 

2. No obstante 10 dispuesto en elnumero anteriot. 
podran imputarse, a los creditos del Presupuesto vigel1te 

en e.1 momento de expedici6n de las 6rdenes de pago. 
.~as obligaciones siguientes: 

a) Las que resulten del reconocimiento y Iiquidaci6n 
deatrasos por'retribuciones 0 indemnizaciones a favor 
del personal al servicio de la Comunidad Aut6noma. 

b) Las derivadas de compromisos de gastos debi
damente adquiridos en ejercicios anteriores. previa auto
rizaciôn del Consejero de Economıa, Hacjenda y Fomento 
a iniciativa del departamento correspondiente. 

c) tos gastos reaJizados en ejercicios anteriores. sin 
el cumplimiento de los requisitos establecidos. que necə
sitaran su previa convalidaci6n por la Dipu,taci6n General 
para poder ser imputados al ejercicio corriente. 

En· aquellos casos en que no exista credito adecuado 
enel ejercicio corriel'lte. elConsejero de Economia V 
Hacienda, a propuesta del departamento interesado; 
determinara 105 creditos a 10S que habra de imputarse 
el pago de estas obligaciones. y en el supuesto de con
validaci6n previa. correspondera deteminarlos a la Dipu
taci6n General. 

3. Asimismo. podran imputarse a los creditos del 
presupuesto en vigor, en el momento de expedici6n de 
las 6rdenes de pago, las obligaciones derivadas de: 

a)' La amortizaci6n anticipada de las .operaciones de 
endeudamiento.·· , 

b) EI pago anticipado de Jas subvenciones otorgadas 
para subsidiar puntos de·interes a las que-hace referencia 
el apartado c) del numero 2 del articulo 40' de la Ley 
de . Hacienda de .Ia Comunidad Aut6noma d~ Aragôn. 

·4. Excepcionalmente. podran imputarse a los .cra
ditos del, Presupuesto vigente 105 gastos de los capitulos 
6. 7 y 8 correspondientes a compromi$os y obligaciones 
debidamente adquiridos ən 1994 0 a la anualidad de 
1995. en el caso de' gastos plurianuales debidamente 
autorizaqos en ejercicioş anteriores. por la cuantia que. 
necesariamente. hayCl de ejecutarse y satisfacer ən· 
1995. siempre que no exista credito adecuado suficiente 
para contabilizar el compromiso por su importe total. 

çoncargo alos crt3ditos disponibles en los programas 
que utilicen esta,autorizaci6n excepcional no podran tra
mitarse g~stosque se deriven de contrato.s, conv~niQs 
o subvencıohes nuevas. _ . . 

Articulo 4 .. ,Creditos ampliables. 

1. En relaciôn con la autorizaci6n contenida en el 
artıculo 39 de 'Ia Ley 4l1986, de Hacienda' de la Comu" 
nidad Aut6noma de Arag6n. tienen la condici6n' de 
ampliables. previa aprobaci6n por el Consejero de Eco
nomrə. Hacienda y Fomento del correspondiente expe
diente de modificaci6n presupuestari~. hasta una sv ma 
igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea pre
ceptivo reconocer. los creditos que ci continuaci6n se 
detallan: 

a) Los creditos cuya cuantia se module por la recau
daci6n obtenida proveniente de tributos, exacciones 
parafiscales 0 precios que doten conceptos integrados 
en el estado. de gastos del presupuesto. 

b) Los derivados de transferencias de competencias 
de la Administraci6n del Estado 0 de otras Administra
ciones Publicas qOe se efectuen en el presente ejercicio. 
ası como los derivados de nuevas valoraciones de com
petencias,transferid~~ con anterioridad .. 

c) Los derivados de subvenciones no 'incluidas en 
el porcentaje de participaciôn en 108 impuestos, del. Esta
do, cuando la asignaci6n definitiva de dichas subven
ciones. por los departamentos,miriisteriales y organismos 
aut6nomos de la Administraci6n General del Estado 0 
por la Comunidad Europea. resulte superior al importe 
estii11ado an el Presupuesto de lil Comunidad Aut6noma'. 
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d) los cnəditos de cuotas y gastOt .fJciales y elçom-
plemento familiar, de acuerdo con I (jisposiciones 
vigentes. , '. 

e~ Los destinados a trienlos POf incrementos deri
vados del c6mputo del ·tiempo de servicios realmente 
prestados a la Administraci6n. " 

f) los destinados a Iəs retribuciOnes del personaI 
'en cuanto precisen sər incrementadas cmno consecuen
cia de modificaCiones salariales establocidas cQncarac

. ter general, per decisi6n firme jurisdiccionaJo spJicaci6n 
obligada d~ la.legislaci6n de carəcter general, y por la 
~iquidaci6n de atrasos debidamente devb:ngf"dos. 

g) los creditos destinados al pago de i~Jıtt:reses y 
a los deməs" gastos 'derivados de tas operaciones de 
endeudamiento que hayan sido aprobadas mediante 'ley 
de Cortes de Arag6n. " 

h) Los destinados al pago de las obligaeiQnes deri-: 
vadas de' insolvencias por operaciones avaladas por la 
Diputaciôn General de, Arag6n. . . , 

i) tos d6stinados al pago de obligaci'onesderivadas 
del Coovenio de recaudaci6n en vra ejecutiva.. . 

j) , tos contemplados en ,la secci6n14,' capıtulo 7 
del pro'g~ama 712.2, «Ayudas suplementarias' aeal 
Decreto 1887/1991". . . . ' I 

, 1<) los ccmtemplados en la secci6n 13, servici020, 
programas 431.1 y 432.3, destinados ~ las ayudas com" 
plementarias al Plan Cuatrienal de Viviendas 1992-1995, 
y al Convenio con el Ministerio,deObras Publicas, Trans
pörtes y Medio Ambiente, para afrontar el problemade 
ia aluminosis en Arag6n. 

2. la financiaci6n de los crecütos ampliables rela
cionados en el puntoanterior, podra efectuarse cQn baja 
an otros creditos para gastos y, excepcionalrriente, con' 
mayores mgresos 0 con remanentesde tesoreria 'que 
tengan laadecuada cob~rtura. En' el 'supuesto . senalado 
en el apartado 1.k), podra efectuarse con baja ən otros 
creditos, aunque esten financiados con operaciones de 
endeudamiento, sin que les sea de aplicaci6n 10 esta-
blecido en el articulo 7 de la presente lev. , 

3. Previa aprobaci6n de la Comisi6n de Economia 
de las Cortes de'Arag6n, se pOQrən efectuar ampliaciones 
de credito en los estados' de gast08 del PresUpuesto, 
hasta el importe del remanente neto resultante'de dedu
cir al remanente de tesorerfa acumulado a la liquidaci6n 
del ejercicio precedente, las cuantias ya ,destinadas a 
financiar lasincorporaciones y otras modificaciones de 
credito al presupuesto del ejercicio en vigor 0 que corres
pondan a 9astos con financiaci6n afectada. Por la Com~ 
si6n' de Economia se determinarən' 0 habilttaran ,ios cra
ditos" susceptibles de ser ampliados mediante' la apli
caCiôn de.este recurso financiero. 

Artfculo 5. Generaciones y reposiciones de credito .. 

1. Cuando la evoluci6n delos recursos que ,global
mente financian el Presupuesto 10 permita, podran g,ene
rar credito en el estado de gastos; los ingresospor mayor 
recaudaci6n a la i.nicialmente prevista en los diferentes 
conceptos del Presupuestö de 'Ingresos, los ingresos de 
caracter finalista, y los ingresos producidos' como con
secuencia del reintegro de pagos realizados' con cargo 
a creditos presupuestarios del ejercicio corriente,' que 
podran originar la reposici6n de estos. .. 

2. Corr:espondeal Consejero de Economfa, Hacien
da y Fomento autorizar la asignaci6n de los' ingresos 
previstos en el apartado anterior a las partidas' presu
puestarias 'quecorrespondan del estado de gastos, 
excepto cliando se asignen a una secci6n presupuestaria 
distinta de aquella en la que se haya.generado el ingreso, 
en cuyo caso la competencia para la autorizaci6n' cor-res
pondera a la Diputaci6n General. 

Articul06. Transferencias de credito. 

1. Para un mejor cumplimiento delos objetivos.de 
las programas «Fomento del Empleon y «Apoyo a' la 
PYME)), el Consejero de Econo'mia, Hacienevı yFomento 
podra acordar, dentro de cada uno de 'ellosl" transferen
cias de credito etitre los distinto.s capitutos,de los mis
mos, a loş solos efectos de ajustar los creditos a la ver .. 
dadera naturaleza delga5to a rea.lizar. Si'ıa modificaci6n 
afectara a, creditos financiados con ehdeudamiento, se 
seguiran tas reglas previstas en el articulo 7 de la pre--
sente lev. . 

2. EI Consejero de Economia, Hacienda y Fomento 
podra acordar las oportunas retenciones decreditos' pre
supuestatios, y tas transferencias que resuıten necesarias 
a favor de losservicios'que ·təngan a' su .cargo o se' 
les encomiende la, gesti6n unificada' de obrəs,servicios, 
suministros oadquisiciones, 0 la·reatizati6n de açtua-
ciones çte carc\ct~jnstitucional" .•.. " ',,' ,'," " 

3. Cuando loscreditos presupyestarips sıtuadps, en 
un prograrnadetPre~upuesto iıayah . .de»ser:.ejəcutados 
por otro u otros programas ,del,misrno o'distintodepar
tamento, 0, se produzcan modificacionas organicas y de ' 
competencias, medianteacuerdo de la ,Diputaci6n Gene--, 
ral, se podran' instrum~ntar las transferencias predsas ' 
para situar los creditos en los centros de gasto y pro
gramas que debah efectuar la ge5ti6n, sin alterar su r:ıatu
raleza econ6mica'y s'u destino. 

Articulo 7. Modificaci6n de creditos fina;';ciados con, 
endeudamiento. 

Para modificar el destino especifico ,de los', creditos 
fina_nciados con operaciones: deü~deudamiento se 
requerira laaprobaci6n' de la Comisi6n de Economfa de 
las Cortes de' Arag6n, instrumentandöse para. ellolas 
modificaciones presupuestarias que sean precisas. ' 

Articulo 8., Incorporaci6n de rernanentes. de credito .. 

Ademəs de los supuestos contemplados en el arti~ , 
culo 43.2 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n, por decisiôn de,l Consejero .de Eco
nomia, Hacienda y Fomento podran incorporarse a los ' 
programas de gasto del Presupueşto en vigor, cualquiera 
que sea el ejercicio del que procedan, los remanentes 
de credito çomprometidos y los financiados çon endeu
damiento, asf.como ,ios remanentes de credito financia
dos con recursos afectados, siempre. que se hava pro
ducido el ingreso de losrecursos que ,ios financian' 0 
exista constancia de la asignaci6n de. dichos recursos 
a ta Cbmunidad Aut6noma' de Arag6n. En todo caso, 
los remanentes dQ credito que procedan de operaciones 
de capital, s610 podrəri ser, incorporados a gastos d~ 
la misma naturaleza. ' 

Articulo 9. 
rias. 

Habiiitacl6n" de aplicaciones presypue'sta- , 

1. las transferencias, generaciones, ampliaciones 
de credito e incorporaciones de remanentes, realizadas 
c'onforme a los supuestos legalmente estabtecidos, habi
litaran para la apertura de las aplicaciones precisas en 
la estructura presupuestaria, cuandosea necesario, 
segun la naturaleza del gasto a realizar. 

2. las transferencias-de credito que regula de mane
(a especffica 'la preşente lev, ası conio las de canıcter 
instrumental que fuesen necesarias paraadecuar löscre
ditos ala verdadera,natural,eza del gasto aprobado, debe
ran serautorizadaspor la Comisi6n de Economia de 

. las Cortes de Arag6n, en cuyo caso no seran de apli
cacion las limitaciones contenidas en el articulo 47 'de 
la lev de Hacienda: 
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Artıculo 10. Ajustes en los estados de gastos e ingresos 
del Presupuesto. ' 

1. Mediante acuerdo de la Diputaci6n General, a 
propuesta ~i Consejero' de Economfa, Hacienda y 
Fomento, se podran efectuar los correspondientes ajus
tes en los estados de gastos e ingresos y anexos corres
pondientes del Presupuesto, que se instrunıentaran 
mediantela figur~. modificativa de bajas por anulaci6n, 
cuando la previsi6n de recursos afectados a la finan
ciaci6n 0 cofinanciaci6n de determinados creditos para 
gast08 sea inferior a la inicialmente prevista 0 se con
sidere conveniente pol" razon"es de equilibrio' financiero. 

2. Se autoriza' al Consejero de Economia; Hacienda 
y Fomento para que pueda disponer la no .Iiquidaci6n 
0, en su caso, la. anulaci6n y baja en contabilidad de 
todas aquellas liquidaciones de las que rasulten deudas 
i~f~riores a la cuantia que se estime y fije como insu
fıcıente para la cobertura del eoste que su exaeci6n y 
recaudaci6n presente. ' 

3. Al ciərre del ejercicio econ6mico, se podran pro
mover por la Intervenci6nGeneral, los ajustes necesarios 
en los craditos del capitulo 1, como consecuencia de 
errores materiales o'de hecho y de los aritmeticos, detec
tados en el proceso de imputaci6n de n6minasA 

4. EI Consejero de Economia, Hacienda y Fomento 
remitira trimestralmente a la Comisi6n de Economia de 
las Cortes de Arag6n los ajustes realizados en 108 estados 
de gastos e ingresos del Presupuesto, a tenor de 10 que 
faculta el presente articuJo. . 

Articulo 11. Normas generales relativas a los expedien
tes de modificşci6n de creditos. 

1. Toda modificaci6n en tos creditos del Presupues
to debera recogerse en un expediente que exprese las 
razones que la justifiquen y el precepto legat' que la auto-

. rice, indicando expresamente la secci6n, servicio, pro
grama y concepto afectados por la nıisma. Esta infor
maci6n se presentara desagregada a nivel de proyecto 
y Ifnea de subvenci6n y ayuda cuando se trate de los 
capitulos correspondientes a transferencias corrientes 
y gastos de capital. -

2. EI expediente de modificaci6n debera contener 
las desviaciones que en la ejecuci6n de los programas 
puedan producirse, asi como et grado de consecuci6n 
de losobjetivos correspondientes que se vean afectados. 

3. las resoluciones de modificaciones presupues-' 
tarias se remitiran mensualmente a las Cortes de Arag6n 
indicandose expresamente para cada una de ellas los 
datos relativos al programa, servicio y concepto presu
puestarios; el proyecto de inversi6n 0 Ifnea de subvenci6n 
a que. afectan, en su caso; la cuantia de la modificaci6n; 
'la autoridad que la aprueba y normativa en que se apoya, 
y la fecha de su aprobaci6n, para su publicaci6n en el 
Boletin Oficial d,e las Cortes de Arag6n. 

TITULO iii 

De la gesti6n del Presupuesto 

Articulo 12. Reglas sobre los proyectos normativos y 
acuerdos que.supongan incremento degasto. 

1. Todo proyecto de ley 0 de reglamento, cuya apli
caei6n pueda comportar un incremento de 9asto en el 
ejercicio . de ı-995, 0 de cualquier ejercicio posterior, 
debera ineluir'una memoria econ6mica en la que se pon
gan de manifiesto las repercusiones presupuestarias deri
vadas de su ejecuei6n y la forma en que se financiaran 

, los gastos derivados de la nueva normativa. 

2. . Lo dispUf'_ .~O ən el punto anterior se aplicara a 
toda. p.ropuest~, {~Je acuerdo, i cuya efectividad qlJedara 
condıcıonadô ~ \;·ue por el organo proponente se dis
ponga de la financiaci6n adecuada en los programas 
de gasto cuya gesti6n le corresponde. . . . 

Articulo 13, Gesti6n de los creditos finalistas y cofi
nanciados. 

1. Et Consejero de Economıa, Hacienda y Fomento 
podra acordar la~ oportunas retenciones en lôs creditos 
para ga-.:,~cs financiados. con recursos afectados hasta 
tanto exi~ta constancia ·del. ingreso 0 de la asignaci6n' 
de los mısmos a la Co~unıdad Aut6noma de Arag6n, 
y. eua~do resulte convenıente por razones de equilibrio 
fınancıero. 
. ~. l~s J?royectos en que inicialmente esta prevista 
,su fınancıacı6n con fondos comunitarios, asi como lo~ 
de caracter finalista, se gestionaran con arregJo a la nor
mativa general de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
y, e!l. el <?aso de que fuera necesario para su adecuada 
Justlflcacl6n, con arreglo a su normativa espocıfica. A 
tales efectos el Cons.ejero de Economia. Hacienda y 
For:nento podra autorizar las modificaciones presupues
tanas 'que sean precisas para permitir la adecuada jus
tificaci6n y gesti6n de los fondos. 

Articulo 14. Gastos de caracter plurianual. 

'Corresponde a la Diputaci6n General acordar la auto
rizaci6n de gastos de caracter plurianual, en todos '105 
supuestos regulados en el artfculo 40 de la Ley .de 
Hacienda de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 15. Contrataci6n directa de inversiones. 

1. la contrataci6n directa de inversiones, por raz6n 
de la cuantia, se ajustara a 10 dispuesto en la legislaci6n 
de contratos del Estado en esta materia. Trimestralmen
te, la Diputaci6n General de Aragôn comunicara a la 
G.<?misi6n de Econ~mia de las Cortes de Arag6n la rela
cıon de los expedıentes que se hayan tramitado por el 
procedimiento de contrataci6n directa. 

2. En las contrataeiones a que s.e refiere este artı
c~io, los proye:ctos deberan referirse a obras completas, 
sın que el obJeto .de los eontratos pueda fraccionarse 
en p~rtes 0 grupos, si el periodo de ejecuci6n corres
pondıese al de un solo pres!-lpuesto ordinario. 

TITULO iV 

De los creditos de personal 

CAPITUlO I 

. Regimenes retributivos 

Articulo 16. Normas basicas en materia de gastos -de 
personal. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1995 el ineremento 
de las retribuciones del personaj al servicio del sector 

, publico de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, expe
rim~nta~a el mismo incremento porcentual que para las 
retrıbueıones del 'personal al sərvicio del seetor publico 
se fije en laley de Presupuestos Generales del Estado 
para el ejercicio de 1995, ən los terminos contenidos 
en la misma. 
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Los acuerdos, convenios 0 pactos que impliquen cre
cimientos retributivos superiores a los que se establecen 
en el presente artıculo 0 en las normas que lodesarrollen 
deberan experimentar la oportuna adecuaci6n. devinien
do inaplicables en caso contrario las clausulas que se 

, opongan a 10 establecido en el presente artlculo. ' 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten

derse sin perjuicio de las adecuaciones retributıvas que 
con caracter singular V excepcionaLresulten imprescin
dibles por el contenido de los puestos de trabəjo •. por 
la variaci6n del numero de efectivos asignados a cada 
programa 0 por el grado de .consecuci6n de tos objetivos 
fijados at mismo, siempre con estricto cump1imiento de 
10 dispuesto. en I'os artfculos 23 v 24 de la Ley~30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
CiOA publica. . . 

Articulo 17. Retribuciones ,de altos cargos y personal 
eventual de gabinetes. 

Las retribuciones del Presidente, de los Consejeros 
de la Diputaci6n General de Arag6n, V del personal even
tual de gabinetes, tendran un incremento porcentual 
sobre el conjunto de las mismas, segun la estructura 
vigente en el ejercicio de 1994, igual a lamediaaplicable 
al conjünto de las retribuciones integras del personal 
al servicio del sector publico, sin perjuicio de la per
cepd6n de catorce mensualidades de la retribuci6n por 
antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con 
la normativa vigenıte~' . 

Artıculo 18. Retribuciones del personal funcionario. 

1. Coo efectos de 1 de enero de 199'5, la cuantfa 
. de los componentes de las r~tribuciones de,1 personal· 
funciorrario al servicio de la Comunidad Aut6noma sera 
la deriva~a de la aplicaci6ı:ı de las siguientes' normas: 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal, ası 
como las complementarias de caracter: fijo V peri6dico 
asignadas a los-puestos de, trabajo quese desemp.eıien, 
tendran un incremento porcentual igual al fijado para 
las mismasretribuciones en la Lev de 'Presupuestos 
Generales· del Estado para -1995, sin. perjuicio, en su 
caso, de la adecuaci6n de estas ultımas cuando sea nece
sario para asegurarque las asignadas a cada puesto 
de trabajo guarden la relaci6n prQcedente ·con el con
tenido de especial dificultad təcnica, dedicaci6n, respon
sabilidad, peligrosidad 0 penosidad del mism~. 

b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias tendran un incremento porcentual igual al 
fijado para las mismas retribuciones en la Lev de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995, sin perjuicio 
de las modificaciones que se deriven de 'lavariaci6n 
del numero de efectivos asignado a cada programa, del 
grado de consecuci6n de los objetivos 'fijados para el 
mismo V del resultado individual de su aplicaci6n. 

c) Los complementos p.ersonales. V transitorios V 
demas retribuciones, que tengan caracter analogo, ası 
como las indemnizaciones per raz6n del servicio, se regi
ran por sus. normativas especificas V por 10 dispuesto 
en esta Ley, sin que le sea de aplicaci6n el incremento 
previsto para el 'resto de las retribuciones. • 

2. EI personal perteneciente a los C.uerpos de Sani
tarios Locales que desempeıien puestos de trabajo pro
pios de estos Cuerpos al servicio de la Comunidad Aut6-
noma percibiran las retribuciones basicas v, en su caso, 
el complemento de destino, en las cuantias que deter
mine con caracter general para los funcionarios la Lev 
de Presupuestos Generales del Estado. La cuantia del 
complemento especifico, para aquellos puestos a los que 

corresponda estə. concepto retributivo, sera fijada por 
las normas propias de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma. 

Articulo 19.. Conceptos retributivos aplicables a los fun
cionarios' incluidos en el ambito de aplicaci6n de la 
Ley 30/1984. 

Los funcionarios que desempeıien PUElstos de trabajo 
para 105 que la Diputaci6n General ha aprobado la apli
caci6n del sistema retributivo previsto en el articulo 23 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, yen los articulos 47 
V 48 del Decreto Legislativo 1/1991 .de 19 de febrero, 
de la Diputaci6n General de Arag6n, por el que se aprue
b~ el texto refundido de la Lev de .. Ordenaci6n de la 
Funci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, 
seran retribuidos durante 1995 por los conceptos 
siguientes: 

1. E' sueldo, y 10$ trienios que correspondan al grupo 
en que se halle clasificado et Cuerpo 0 Escala al que 
pertenezca el funcionario de conformidad con 10 ·esta
blecido' en el articuI023.2.b), de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, 

2. Las pagas extraordinarias que seran dos al ano. 
Su importe sera para cada una de eUas una'mensualidad 
de sueldo V trienios. Se devengaran el dia lda los meses 
de junio V diciembre y con referencia a la situaci6n V 
derechos del funcionario en dicha fecha, salvo en 105 
siguientes casos en que se liquidara'n por dıas: . - . 

a) Cuando el tiempo de serViclös" prestados fuera 
inferior a latotalidad del perıodo corr~spondiente a' una 
paga, əsta se abonara en la parte, proporcional que resul
te segun los meses 'v dias de şervicio efect.ivamente 
prestados. . 

b) Los funcionarios en servicio activo con licencia 
sin derecho a retribuci6n, devengaran pagas extraordi
narias en las 'fechas indicadas pero su cuantıa experi
mentara la correspondiente reducci6n proporcional. 

c) En elcaso de cese en el. servicio activo, la ultima 
paga extraordinaria se devengara el dfa del cese V con 
referencia a la situaci6n V derechos del .tuncionario en 
dicha fecha, pero en cuantra propercional al. tiempo de 
servicios efectivamente prestados; salvo en el supuesto 
de cese por fallecimiento, jubilaci6n·o retiro de los fun
cionarios sujetos al rəgimen de Clases pasivas V, en gene
ral, a cualquier ·rƏgimen de perısiones publicas que se 
devengue por mensualidades completas desde el primer 
dia del mes siguiente al del nacimiento' del derecho, en 
cuvo caso los dias del mes en que se produce dicho . 
cese se computaran. como un mes completo. . 

A los efectos previstos en el presente articulo. el tiem
po de _duraci6n de licencias sin derecho a retribuci6n 

. no tendra la consideraci6n de servicios efectivamente 
prestados. 

3. EI complemento de destin'o. cprrespondiente al 
nivel del puesto de trabajo que sedesempene. 

4. EI complemento especifico que, en su caso, se 
hava fijado al puesto de trabajo atendiençio las adecua
ciones que sean necesarias para asegurar que la retri
buci6n total de cada puesto de trabajo guarde la relaci6n 
procedente con elcontenido de especial dificultad tee
nica, dedicaci6n" responsabilidad, peligrosidad 0 peno
sidad del mismo; a tales efectos, la· Diputaci6n General 
podra efe-ctuar lasrnodificaciones necesarias, de acuerdo 
c,on criterios objetivos relacionados con el contenido fun
cional de los puestos de trabajo. 
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Articulo 20. Complemento de productividad y gratifi
caciones. 

1. Para retribuir el especial rendimiento, la actividad 
o dedicaci6n extraordinaria y el interes 0 iniciativa con 
que se deşempeıien los puestos de trabajo, la Diputaci6n 
General podra determinar la aplicaci6n de un comple
mento de productividad de acuerdo con la. tegislaci6n 
vigente.. . 

2. La Diputaci6n General podra conceder ex~epcio
nalmente gratificaciones por servicios extraordinarios, 
fuera de la jornada normaL, que en ningun caso podran 
s'er fijas en su cuantia ni peri6dicas en su devengo. 

. 3. Para, la efectividad de 10 dispuesto en los apar-
tados anteriores, es necesaria la existencia de cred!to 
a?~cuado 0 la. posib9.~~ad ~e su cobertura an virtud del 

. regımen legal de moöıfıcacıones. " 

Artıculo 21. Complementopersonal transitorio.-

1. EI sueldo, trienios, pagas extraordinarias, com
plemento de destino y comptemento especifico estable
cidos por aplicaci6n d~1 nuevo sis~ema retributivo absor
beran la totalidad de las remuneraciones correspondien
tes al sistemə retributivo anterior, con excepci6n del com
plemento familiar, que continuara' regulandose por su 
normativa especifica. '. , 

2. En los casQS en que la aplicaci6n prevista en el 
. apartado anterior suponga disminuci6n de los ingresos
de un funcionario ·en c6mputo anual, se establecera· un 
complemento personal y transitorio por el importe 
correspondiente ~t~na disminuci6n. 

3. EI complemento persoııal y transitorio result~nte 
.experimentara pQr compensa~i6n, una reducci6n anual 
en cuantia equivalenteal incı c~nənto general que se pro
duzca ən .el respectivo comptemento especifico. Asimis
mo,' sera absorbido por cualquier mejora retributiva que 
se produzca enel ana 1995, incluidas las derivadas del· 
cambio de puesto de trabajo. 

Articulo 22. Retribuciorıes del personallaboral. 

1. Con efectos de .1" de enero de 1995, 'la masa 
salarial' del personal en regimen de .d.erecho laboral al 
servido de la' Comuni~· JAut6noma- no podra experi-. 
mentar un· incrementoglobalsuperiorat der:ivado de 
la aplicaci6n'deJ porcentaje ,seıialado en el ~rti~ulo 16 
de la riresente Ley, de acuerdo con 10$. crıterıos que 
se estabJezcan para el :personal de analoga naturaleza 
en la Ley de Presupuestos Generəles del Estado. 
para 1995. Tod() ello, sin perjuicio de su distri~uc!~_n 
individual que se efectuara a traves ele la negocıacıon 
colectiva. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior del presente. 
articulo no afecta a los resultados de valoraci6n y homo
geneizaci6n d~ los puestos de trabajo del personal labo
ral a cuyos efectos las obligaciones que sea preceptivo 
reconocer, podran imputarse al Fondo Adicional de Valo
raciones, en"la'medida que no tengan'cr~dito suficiente 
en los respectivos progtamas presupuestarios. 

Articulo 23. Retribuciones del personaJ interino. 

Los funcionarios' interinos percibiran la' totatidad de 
tas retribuciones 'basicas, excluidos trienios, correspon
dientes al grup<? en queeste incluido e:I' cu.erpo en· el 
que ocupen vacante,y' las restant,es retrıbucıon~s com
plemerıtarias en la mısma cu~ ... ntıa correspondıente al 
puesto de trabajo que desempenen. 

CAPITULO ii 

Otras disposiciQnes enmateria de regimen 
del personaJ activo 

Articulo 24. Deducci6n de haberes por la diferencia 
entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efec
tivamente realizada. 

1 . La diferencia, an c6mputo mensual, entre la jor
nada reglamentaria de trabajo y la efectivamente, rea
lizada por el personal al servicio de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma daralugar, salvo justifica
ci6n, a la dedLicci6n proporcional que corresponda en 
sus haberes. 

2. Para el calculo del valor/hora aplicable a dicha 
. deducci6n se tomara como base la tota1idad de las retri
buciones que perciba cada persona dividida por treinta' 
y, a su vez, este resultado por el numero de horas que 
tengə obligaci6n de cumplir, de media, cada dla . 

. 3. Tales deducciones no tendran lac.onsideraci6n 
de sanci6n disciplinaria. 

'Artfculo 25. ' Anticipos de tetribuciones. 

1. La concesi6n de anticipos de retribücionəs al per
sonal al servicio de la Administraci6n de la Comunidad 

. Aut6noma se realizara de conforniidad con las normas 
reglamentarias aprobadas aı efecto,sinque su limite 
pueda superar la cifra de 150.000.000 de pesetas, en 
el ejercicio de 1995, y sin que su aprobaci6n requiera 
la aprobaci6n prevista en el articulo 25 de la Ley 5/1989, 
de 31 de mayo. no excediendo el anticipo de· 300.000 
pesetas por solicitud. .' 

2 .. No sera aplicable el limite previsto· elı el punto 
anterior a' aquellos anticipos que hayan de reintegrarse 
totalmente en la primera n6mina en la que. se inclüya 
el concesionario. ' .. 

Artıculo 26. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

1. . B personal aı servicio del sector puoljco aragones 
no podra percibir participaci6n alguna en los tributos, 
ni en otro tipo de ingresos de dicho sector, ni comisiones 
ni otro tipo de contraprestaciones distintas a las que' 
correspondan al regimen retributivo~ 

2. En la contrataci6n de gerentes de organismos 
aut6nomos y empresas publicas dependientes de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n 0, en los supuestos 
de relaciones laborales especiales de alta direcci6n de 
la Administraci6n, no podran pactarse clausulas indem~ 
nizatorias por raz6n de la extinci6n de la relaci6n juridica 
que les une con la Comunidad. . 

Artfculo 27. Pro.visi6n de puestos reservados a repre-
Sentantes sindicales. . . . 

La provisi6n transitoria de 105 puestos de trabajo 
reservados a Jos representantes d&l personaj que esten 
dispensados de servicio pof raz6n de su actividad sin
dical, se efectuata con cargo a los creditos disponibl~s 
por cada' departamento en el capıtulo de gastos de 
personal. 

Artıculo 28. Normas generales sobre provisi6n de pues
tos, formalizaci6n de contratos de trabajo y modi
ficaci6n de complementos 0 categorfas profesionales. 

1. Laprovisi6n de puestos de trabajo a desempeıiar 
por personal. funcionario, 0 la formaljzaci6n de nuevos 
contratos de trabajo del perso~al laboral fijo, asi como 
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la modificaci6n de complementos 0 categoria profesional 
requerira que los correspondientes puestos figuren dota
dos en los estad08 de ga5t08 del Presupuesto y rela
cionados en los respectivos anexos de personal unidos 
al mismo, 0 bien, que obtengan su dotaci6n y se incluyan 
en dichos anexos~ de acuerdo con la normativa vigente. 

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, 
əsı como para la determinaci6n de los puestos a incluir 
en la oferta de empleo publico, seran preceptivos los 
informes del Departamento de Presidenciay Relaciones 
Institucionales y del Departamento de Economia y 
Hacienda,· en los cuales se ,constatara la existencia de 
las dotaciones precisas en los anexos de personai de 
los respectivos programas de gasto. 

TITUlOV 

Del fondo Intraterritorial de Solidaridad 

Articulo 29. Normas de gesti6n del Fondo Intraterri
torial de Solidaridad. 

1. Con el fin de paliar los desequilibrios existentes 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma mediante 
actuaciones inversoras y de fomento en areas infrado
tadas, se asignan al Programa 612.5 (Fondo Intraterri
torial de Solidaridad), creditos por 'importe de 
1.966:246.955 pesetas, los cuales podran ser ineremen
tados mediante lasmodificaciones presupuestarias que 
procedan. 
_ A tal ,efecto, se contemplan las siguientes adua
ciones: 

a) Convenio para la provincia de Teruel: Para la 
financiaci6n de proyectos, que promuevan directa 0 indi
rectamente la generaci6n de renta y riq4eza en la pro
vincia de Teruel, se asignan especifıcamente creditos 
por importede 1.900.000.000 de pesetas, en cumpli
miento de 10 acordado en elConvenio suscrito entre 
el Ministerio de Economia y Hacienda y e~ Departamento 
de Economia, Hacienday Fomentooe la Diputaci6n 
General de Arag6n, que seran cofinanc~ados al 50 por 
100 por ambas Administraciones. 

b) Otras actuaciones: la cuantia restante se destina 
a la promoci6n de otras actuaciones destinadas a los 
objetivos que persigue el Fondo en el territorio de la 
Comunidad Aut6noma. 

2. Et Consejero de Economia, Hacier1da y Fom'ento 
podra autorizar, dentro de este programa, las transf&
rencias que resulten necesarias entre, los creditos de 
sus capıtulos Vi y vn y la ape'rtura de los conceptos 
que fuesen precisQs con el fin de adecuar la situaci6n 
de los creôitos y consiguiente imputaci6n contable, a' 
la naturaleza concreta de los gastos a realizar. 

3. Asimismo, el Consejero de Economia, Hacienda 
y Fomento, a propuesta de los Consejeros de los depar
tamentos afectados, podra e"'ectuar transferencias desde 
los creditos de 105 capitulos Vi y VII de asta programa 
a los correspondientes de o~ros progrəmas de gasto 
dependientes' dfJ otr,05 departamentos, cuando resulte 
ma5 adecuado para la gesti6n de las actuaciones con
cretas a efectuar con cargo a dicho Fondo. 

4. La Diputaci6n General de Arag6n tratara de que 
las actuaciones derivadas del Fondo Intraterritorial de 

. Solidaridadse ejecuten con cofinanciəciôn de otras 
Administraciones. . 

5. La Diputa'cl6n General informara trirnestralmente 
a la Comisi6n de Economia de las Cortes de Arag6n 
sobre al grado deejecuci6n y destinoespedfico de los 
creditos incluidos en el Fondo Intraterritorial de Solida-

ridad, dentro def apartado 1.b) de este artıculo, indicando 
destinatario, importe, desequilibrio que se pretende 
corregir y proyecto que se financia. 

TITULOVI 

De las transferencias a entidades I~cal'es 

Articulo 30. Normas de gesti6n del Fondo Auton6mieo 
de Cooperaei6n Loeal. 

1. . Constituye el Fondo Auton6mico de Cooperaci6n 
Local el conjunto de transferencias destinadas a las Enti
dades .Locales de Arag6n que se incluyen en los Prə
supuestos de la Comunidad Aut6noma como apoyoal ' 
desarrollo y gesti6n de las distintas actividades de la 
competencia de aquellas, segun se recoge en el cuadro 
anexo correspondiente. 

Dicho Fondo Auton6mico se compone de los pro
gramas especificos de transferencias a Entidades Loca
les, ası como la parte destinada a estas en programas 
sectoriales. . 

2. Los creditos destinados a Entidades locales debə
ran ser objeto de transferencia a las mismas, con arreglo 
a las normas que regulen su gesti6n. Dichos creditos 
podran ser objeto de las modificaciones quepuedan 
acordarse segun las normas de ejeclJci6n del Presu-
puesto. , 

3. Por el Consejero de Economıa, Hacienda y 
Fomento, a propuesta de 105 distintos departamentos, 
podran acordarse transferencias de creditos de los capı
tulo8 VI a~ Vii en aquellos casosen-t!fl1& una determinada 
actuaci6n, prevista inicialmənte como inversi6n, pueda 
gestionarse de forma mas adecuada . por una Entidad 
Local, sin que ello suponga.modificar la financiaci6n pre
vista inicialmente. ~ 

~. La Diputaci6n General inform;,ıra trimestralmente 
a la Comis16n de-Economia de las· Cortes de Arag6n 
sobre el grado de ejecuci6n y destino especifico de 105 
creditos incluidos an el Fondo Auton6mico de Coope
raci6n Local, indicando destinatario, importe, actividad 
concreta que se apoya y operaci6n que se finar.'cia. 

Articulo 31. Fondo Aragones de Partieipaci6n Muni
, eipal. Criterios de distribuci6n. 

Las dotaciones previstas en la secciôn 11 «Depar
tamento . de Presidencia y Relaciones Institucionales»; 
servicio 04 «DirecCi6n General de Administraci6n Local 
y PoHtica Territorial»; programa 125.1 «Cooperaci6n con 
la Administraci6n locah>; capitulo 4; conceptc 469, al 
objeto de financiar el Fondo Aragones de Participaci6n 
Municipal se distribuiran de conformidadcon los criterios 
establecidos en su ley de creaci6n. ' 

TITUlO'VII 

De las operaciones financieras 

Articulo 32. Alcance y contenido de las operaciones 
de endeudamiento. 

1. Se autoriza a la Diputaci6n General de Arag6n 
'" para emitir Deuda publica. bonos U otros instrumentos 

financieros 0 concertar operaciones de cnədito a largc 
plazo hasta un importe de 14.900.000.000 de pesetas 
destinados a la financiaci6n de operaciones de capital 
en los terminot contenidos en el articulo 51 del 'Estatuto 
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de Autonomia y en. aı articulo 14 de la Ley Organica 
de Financiaci6n de las Comunidades Aut6noməs. 

2. Hasta el IImite senalado y cualquiera quesea ~i 
modo en que se formalic'en, podran concertarse una 0 . 
varias operaciones, tanto en el interior como en el extə
rior, en moneda nacional 0 en divisas, segun resulte mas 
conveniente para los intereses de la Comunidad Aut6-
noma. Asimismo, podran utilizarse los instrumentos de 
control de riesgo de intereses y de cambios que el mer
cado financiero ofrezca, cuando se obtengan unas con
diciones nıasveııtajosas para el endeudamiento de la 
ComUnidad. 

3. Corresponde a la Diputaci6n General de Arag6n, 
a propuesta del Consejero de Economia y Hacienda, auto
rizat la refinanciaci6n 0 sustituci6n del endeudamiento -
vivo dela Comunidad Aut6noma,' con el. exclusivo.objeto 
de disminuir el importe de los costes financieros. 

4. La formalizaci6n de las operaciones· podra efec
tuarse en los tramos que se estimen adecuados, tanto 
en el curso del ejercicio de 1995, como en los sU,cesivos, 
a tenor del grado de ejecuci6n de 105 gastos que van 
a financiar y de las necesidades de tesorerla. 

5. EI importe de las operaciones deendeudamiento 
debera destinarse a la cobertura financiera de los erƏ
ditos del estado de gastos relativo a operaciones de capi
tal que se indican en el anexo de la presente Lev. 

6. EI importe del endeudamiento autorizado en ejer
cicios anteriores que no se hava suscrito, se podra for
malizar en las mismas operaciones autorizadas en el pre-
sentə artlculo. , 

7. Las operaciones de endeudamiento que se 10r
malicen de acuerdo con 10 previstc ən este articulo seran 
comunicadas a la Comisi6n de Economia de Iəs Cortes 
de Aragôn" en el·,mes siguiente a su suscr.p~iôn. indi
cando el tipo de operaci6n, caracteristicas e importe. 

. Articulo 33. Otorgamiento de avales publicos. 

1. 'La Diputaci6n GeneraJ, a propuesta del Consejero 
. de Economia, HaciAnda y Fomento, podra prestar aval 
a empresas aragonesas, con prioridad a la pequenas 
y medianas empresas, por operac~önes concertadas por 
tas mismas, con la finalidad' de garanttzar la creaci6n 
o permanencia de puestos de trabajo, mediante el cor(es
pondiente plan econ6mico-financiero que demuestre la 
viabilidad de las empresas beneficiarias 0 del proyecto 
ai que se destine la garantla. EI importe total de 105 
avales otorgados no podra. rebasar el limitede ri.esgo 
pendiente de amortizaci6n d~ 4.200.000.000 de pese
tas, teniendo en cuenta las amortizaciones lIevadas a 
cabo ~e operaciones formalizadas con anterioridad. 

2. Cuando el importe de cada uno de 105 avales 
propuestos alamparo de !o establecidoen ~el presente 
articulo 0 acumulando 105 anteriores recibidos supere 
tos100.000.000 de pesetas, se requerira la previa auto
rizaciôn de la Comisiôn de Econom~a de' las Cortes de 
Aragcn., 

3. Antes de tə concesi6n de cualquieraval a par-' 
ticular&s 0 empresas privadas se exigira certificado de 
que no 'existan deudas pendientes con la Admin,straci6n 
Tributaria de! Estado, ip Seguridad Social yla Comunidad 
Aut6noma. 

Art!~culo· 34" Incentivos region2les. 

EI Departamento de' Economia, Hacienda y Fomento 
. realizara .Ias· actuaciones que correspondan a ia Comu
nidad Aut6noma de Aragôn, deriva.das de la· lev • 
50/1985, de 27 de diçiembre, sobre el rogimen de 
I.ncentivos Regiorl'ales. asi como dəl' Reglamento que jö 
desanoUa,aprobado porReal Decreto 1535/1987., de 
11, de diciembre.Asimismo, realizara aqueUas· actuacio-

-
nes necesarias para el cumplimiento de los compromisos 
derivados del Convenio suscrito enfecha 20 de octubre 
de 1992 con la Administraci6n General del Estado' para 
la financMaci6n de proyectos de inversi6n que promuevan 
directa 0 indir~ctamente la generaci6n de renta y riqueza 
enla provi,ncia de Teruel. 

Articulo 35. Anticipos sobre subvenciones. 

Con la' finalidad de facilitar la financiaci6n y ejecuci6n 
de nuevos proyectos de inversi6n y, en general, fomenta.r 
el desarrollo econ6mico y sodal en el ambito del territorio 
aragones. la Diputaci6n General podra concertar anti
cipos sobre subvenciones concedidas en firme por 6rga
nos administrativos, hasta un IImite maximo de 
3.000.000.000 de pesetas saldo vivo, teniendo en cuen
ta las devoluciones lIevadas a cabo 'de anticipos con
cedidos con anterioridad, en 105 supuestos y con 105· 
requisitos que pu~dan establecerse reglamentariamente .. 

TITULO Vii! 

De las tasas y exacciones propias 
de la Comunidad 

Artıculo 36. Tasas. 
-

Durante el.ejercicio de 199.5. y en virtud 'de 10 esta-
blecido en el articulo 7 de la Lev 8/ 1984, de 27 de 
diciembre, reguladora de las tasasde la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n • .Ias tarifas de las tasas exigibles en 
el' ambito de la misma, 'seran tas actualmente vigentes; 
conlas modificaciones que se senalan ən loscorres
pondientes anexos incorporados a la presente Ley . 

, . 

Disposici6n adicionalprime.ra. qesti6n del Presup.uesto 
de las Cortes de Aragan . 

1. La Mesa de las Cortes de Arag6n. incorporara 
los remanentes de credito de la secci6n 01 del Presu
puesto para 1994 a los mismos capitulos del Presupues
to para 1995. 

2. Las dotaciones prəsupuestarias de las Cortes de 
Arag6n se libraran en firme trimestralmente" ypor anti
cipado, a nombre de Jas Cortes;. y no estaran sometidas 
a justificaci6n previa.' '. 

3. La Mesa de las Cortes podra acordar tibrernente 
transferencias de credito.en los conceptos de su pre
supuesto. 

Disposici6n adicional segunda. Normas a las que ha 
de ajustarse.la concesian de subvenciones. 

1. Con caracter general, la concesi6n de subven
ciones corrientes y de capital con cargo. a los crecJitos 
de 105 capftulos iV yVII da los estados degastos del 
PreSupU6sto, se efectuara con arreglo a criterios de publi
cidad. concurrencia V objetividad en la concesi6n. 

2. Las subvenciones indicadas en el punto anterior 
podran sar objeto de concesiOn directa 9n·los siguientes 
supuestos: . 

a) Cuando figurenen· los respectivos ane~os de 
transferencias unidos ,al Presupuesto con asignaci6n 
nomin4tiva, se especifique su destino por enmienda apro- . 
badə por !as Cortes de Arag6n, 0 no soa posib;e la con
currercctapor raz6n de su objeto. 

b) las que se deriven de convenios de ÜI Comun;dad 
Aut6nonıa con otras iostituoiones ,0' asociaciones publi-
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cas 0 privadas que səan consid.eradas de interesdentro 
del terrjtorio de Arag6n. 

3. En,los supuestos contemplados prOr el Decreto 
96/1984, de 29 de noviembre, de la Diputaci6n General 
de Arag6n, la eoneesi6n de subvenciones se regulara 
por las normas contenidas en el mismo. 

4. Tendnıla eonsideraei6n de beneficiario de lasub
venei6n el' destinatario de los fondos publicos,librados 
con eargoa los ereditos de transfereneia del Presupuesto 
de la Comunidad Aut6noma, que hava de cumplir la 
finalidad quemotiva su .otorgamientp . 0 que, reuna los 
requisitos que legitiman su concesi6n. Concedida~ sub
venei6n, el beneficiario vendra obligado a:, . 

a} Cumplir la finalidad que fundament6 su conce-
sion. ' 

b) 'Aereditar ante el departamento eoncedente la 
aplicaei6n adecuada de los fondos. . , ' 

e) ·Comunicar al departamento eoneedente la obten
eion de eualquier tipo de ayuda para la misrna finalidad 
proeedente de otras. Administraciories 0 entes publicos 
o privados. 

5.' La 'alteraci6n de las condiciones que determjna~ 
ion el otQrgamiento de la coneesi6n 0 la eoneurreneia 
de eualquier otro tipo de ayudas sobrevenidas 0 no' deela
radas por el benefieiario que, en conjunto. 0 aisJadamen
te, bien superen el eoste de la actividad a realizar; bien 
los Iımites'poreentualesde subvenci6n tenidos,&n cuenta 
para su determinaei6n, daran lugar a que se modifique 
dieha eoneesi6n y al reintegro del importe que eorres-
ponda. ' 

6. Las subveneiones eoneedidas con caFgO al 'Pre
supuesto de .Ia Comunidad Aut6nom,a seran sometidas 
a la evaluaei6n y seguimiento y, en su easo, al con1:rol 
financiero, a desarrotlar por los 6rganos de·la Diputaci6R 
General eompetentes por raz6n de la 'materia. 

7. Cuando en' el ejereieio de las actuaeiones de eva
luaci6n, seguimiento y eontrol, se constaten indicios det 
incumplimiento de ,Ias eondiciones y requisitos de cada 
subvenei6fl, la Diputaci6n General adoptara tas medidas 
necesarias para la efectividacLdel reintegro de las' can
tidades que prQCedan. 

'8. Lasnormas deconcesi6n· de tos distintos tipos 
de subvenciones y ayudas deberan ser objeto del opor
tuno desarrollo reglamentario. Cuando la concesi6n 
requiera convocatoria previa, se haran con star las carac-
teristicas de la misma. . , 

Disposiei6n adicional tercera. Subsidiaci"r de intereses. 

1. Las subvenciones a los puntos de interes para 
la financiaei6n de las inversiones otorgadas por ia Dipu
taci6n General ,de Arag6n, tendran como objetivo fun
damental la creaci6n 0 mantenimiento de puestos de 
trabajo y deberan corresponder a operaeionesreales de 
prestamo 0 credito. 

2; En todo caso, la financiaci6n de tas nuevas inver
siones con recursos propios de la empresa deberə, SUPO
ner, eomo minimo el 30 por 100 del importe de tas 
mismas. 

3. Se podran arbitrar f6rmulas que permitan actua
lizar el importe. de 105 puntos de interes subvencionados. 
para hacerlo efectivo'de una sola vez, cancelando los 
compromisos a cargo de la Hacienda de la Comunidad 
Aut6noma derivados. de los respeetivos convenios. 

4. Las subvenciones a- los puntos de interes para 
la financiaci6n de las inversiones, cuyo objetivo sea el 
mantenimiento de puestos de trabajo seran aprobadas 
en funci6n de la viabilidad de la empresa. 

Disposici6n adicional cuarta. Informaci6n sobre gesti6n 
presupuestaria a la Comisi6n de Economla de las Cor
tes de Arag6n. 

1. Terminado el ejercicio presupuestario, se remitira 
a la Comisi6n de Economiade las' Cortes de Arag6n 
un listado resumen ,anual de las subvenci,ones y ayudas 
concedidas en 1995, por programas y IIneas de sub-
venci6n. _ 

2. Trimestralmente, la Diputaci6n General de Ara
g6n, ası como sus organismos aut6.nomos y empresas 
publicas, publicaran en el «Boletın Ofieial de Arag6n» 
listados resumen de las subvenciones y ayudas que con
cedan concargo a los capftulos iV y VII desus respectivos 
Presupuestos 0, en su caso, de nat-uraleza analoga,çon 
indieaei6n en 10 que proeed,a del programa,Hnea de sub
venei6n, nombre y domieilio del benefieiario. finalid~d 
yc~antfas. En lasrelacionadas con la creaci6n deempleo, 
se indicara ademas el nUmerode empleados fijos. de 
la empresa y la ereaci6n de empleos tietos comprol1'le
tidos comocondici6il de la subvenci6n 0 ayuda. 

3. 'Sin perjuicio de 10 dispuesto en la Ley de Hacien
da de la Comunidad, Aut6noma de Arag6n y en la pre
sente Ley, el Consejero de Economfa, Hacienda y Fomen
to remitira a la Comisi6n de Economfa de. tas ·Cortes' 
de Arag6n la siguiente doeumentaci6n: • 

a) MensuaJmente, de las, modificaciones presupues
tarias q.ue se aprueben, asıcomo relaci6n pormenorizada . 
de laş remanentes· de ,credito del ejercicio anterior que 
se incorporen a los estados de gastos del Presupuesto 
de 1995. . .. '. 

b) Trimestralmente, de las autorizaciones de gastos 
plurianuales en vigor~ con indieaci6n c;Je las eantidades 
autor1zadas para cada proyecto y:'ejercicio presupues
tərio, asr como la fecha del acuerdtHnicial. 

'e) Trimestralmente, de las provisiones de vaeantes 
de personaJ a que se refiere el articulo 27, ası, como 
de las modificaciones efectuadas en las relaeiones de 
puestos de trabajo, y enlos anexos de personal unidos 
al Presupuesto, todo ello por departamentos y progra
mas. 

d) Trimestratmente, de las 'çoncesiones y caneela
ciones de avales y anticipos y. en su caso, de insolvencias 
alas que la Diputaei6n General de Arag6n tenga que 
hacar frente, indicando beneficrario y su domicilio. 

e). Trimestraımente, de la situaci6n de ·ia Tesorerıa 
de la Comunidad . Aut6noma y delendeudamiento vivo 
en curso del səctor pubfico aragones. 

Disposici6n adieional quinta. Fondo de Acci6n Social 
en favor del personal. 

En el programa 313.5 «Acei6n Social en favor del 
personaJ,) se dota ta cuantia eorrespondiente al Fondo 
de Acci6n Social. 

Disposici6n adicional sexta. Seguros a concertar para 
el personal al servicio de la Comunidad Aut6noma. 

1. . Sepodran concert~r seguros de 'vida y de acei
dentes, que cubran las contingen~ias que se produzcan 
con ocasi6n del desempeno, por personaJ al servicio de 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, de fun
ciones en las que concurran eircunstancias que hagan 
necesaria dieha eobertura, eorrespondiendo a la Dipu
taci6n General determinar las funciones y contingencias 
susceptibles de aseguramiento. 

2. Podra ser objeto de acuerdo' en la negoeiaei6n 
co I ectiva, la implantaci6n de· un seguro de responsabi
lidad civil del personalal servicio de la Administraci6n 
de la Comuntdad Aut6noma, correspondiendo a la'Dip~ 
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taci6n General determinar la exten5i6n subjetiva y obje-' 
tiva del mismo, asr como el limite cuəntitativo de su 
cobertura. , 

3. Las normas contenidas en la pre5ente disposici6n 
adicional tendran caracter permanente. 

Disposici6n adicional septima. Gesti6n de Jos creditos 
də la seeci6n 20. 

1. Cuando proceda la gesti6n directa de los fond()s 
que figuran en la secci6n 20, ,<Diversos Departamentos)), 
de la estructura organica del Presupuesto, correspondera 
al Consejero de Economia, Hacienda y Fomento la auto
rizaci6n y disposici6n 'de los creditos correspondientes. 

2. Las modificaciones de creditos que sea necesario 
efectuar para situar 105 fondos en 105 distintosprogramas 
de 9asto, 0 para que la gesti6n de alguno de los pro
gramas 0 de partidas concretas, se efectue por un deter
minado Departamento, seran autorizadas por el Conse
jeto de Economia, Hacienda y Fômento. A las transfe
rencias de los, crƏditos de asta secciôn,. no las seran de 
aplicaci6n los Jimites serialados por la Ley de Hacienda. 

Disposici6n adicional octava. Libramientos de partidas 
a justifiear en e/ programa 457.2 de la seeci6n 1 7, 
Educaei6n y Cu/tura. ' 

/ 1. La Diputaci6n General de Arag6n'podra librar par
tidas a justificarcon destino a la Asociaci6n Universiada 
Jaca 1995, con cargo a los presupuestos del Depar
tamento de ,Educaci6n y Cultura para 1995, articulos 
48 y 78 del programa 457.2 «Universiada Jaca 95)), 
hasta una cantidad maxima del 50 por 100 de la sub
venci6n que,para ellas, sean aprobadas de forma regla-' 
mentaria por la Diımtac16n General de Arag6n, \sin que 
sea de aplicaci6n 10 dispuesto, en materia de avales en 
el articulo cuarto, apahado dos, delDecreto 186/1993, 
de 3 de noviembre, de la Diputaci6n General de Arag6n, 
sobre el pago de subvenciones concedidas con cargo 
a los presupuestos de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n. 

2. La Diputaci6n General podra librar partidas a jus
tificar con destino a las familias e instituciones sin fin 
de lucro, con cargo a los Presupuestos del Departamento 
de Sanidad, ~ienestar Socialy Trabajo para 1995 a
rticulos . 48 y 78 'del programa 313.1, hasta el 60 por 
100 de la subvenci6n que 'para ellas sean aprobadas 
de forma reglamentaria por la Diputaci6n General, sin 
que sea de aplicaci6n 10 dispue5to, en materia de avales, 
en el artıculo cuarto, 'apartado dos del Decreto 
186/1993, de 3 de noviembre, de la Diputaci6n General, 
sobre el pago de subvenciones concedidascon' cargo 
a los Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n. 

Disposici6n adicional novena. Tramite de las modifica
ciones en materia de personaJ. 

Las propuestas de modificaci6n de niveles en las rela
ciones de puestos de trabajo, de asignaci6n de com
plement05 especificos B, y de,convocatorias de plazas 
vacantes que formulen loş distintos departamentos, se 
tramitaran por la Direcci6n General de Recursos Huma
nos previo informe de la Direcci6n General de Presu
puestos y Patrimonio sobre la existencia de dotaci6n 
presupuestaria en 105 respectivos anexos de personal. 

Disposici6n adicional dacima. /ngreso Aragones' de 
/nserci6n. 

La cuantia dellngresoAragones de Inserci6n, en c6m
puto mensual, queda fijada en 32.000 pesetas. ~on efec
tos de 1de enero de 1995. 

" .r 

Cuando i~ unidad familiar esta constituida por mas 
de una persona, a la cuantfa anteriorse le sumara un 
0,3 de dicha cuantia por el primer miembro que conviva 
con el solicitante, 0.2 por cada uno de los restantes 
miembros hasta al cuarto inclusive y un 0, 1 para el quinto 
y siguiente5. 

Disposici6n adicional undacima. ' Ayuda ci los pafses en 
, vias de desarro!/o. 

1. EIO, 7 por 100 de los craditos iniciales compren
didos en los capitulos Vi y VII del estado 'de ga5tos que
dara intagrado. mediante las oportunas transferencias, 
en un Fondo de Solidaridad con 105 paises del tercer 
rnundo, dentro del programa 313.1 del Departamento 
de Bienestar Social y Trabajo. destinado a la realizaci6n 
de proyectos que, sustentados en el principio de 5011-
daridad, contribuyan al desarrolfo y atenci6n de las nece
sidades basicas- de la poblaci6n de los pafses an vias 
da desarrollo. En esta porcentaje queda incluido el. cra
dito asignado, para esta fin, al programa 313.1 del Depar-
tamento de Bienestar Social y Trabajo. ' 

2. Los proyectos citados se presentan de confor
,midad conel Decreto 180/1994, de 8 de agosto, de 
la Diputaci6n General de Arag6n, por el, que se regula 
la cooperaci6n al desarrollo y tas ayudas a los paises 
del tercer mundo. y en el plazo establecido al efecto 
por la convocatoria anual. 

3. La distribuci6n de este fondo para cada tipo de 
ayuda queda establecida para 1995, ,en 105 siguientes 
porcentajes: 

EI 50 por 100 del fondo, para ayudas a proyectos 
cofinanciados por ONG. 

Et 10 por, 1 00 para camparias de sensibilizaci6n y 
educaci6n social. 

'EI 40 por 100 para proyectos de 'desarrollo especifico 
o ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. 

En el supuesto de que las. solicitudes para cada tipo 
de ayuda no permitan destinar la totalidad del porcentaje 
previsto para cada una de ellas, la Comisi6n encargada 
de evaluar los proyectos. podra acumular el cradito no 
dispuesto al resto de las tipologias. con el fin de agotar 
la ,totalidad de/la dotaci6n presupuestaria del Fondo de 
Solidaridad con Ios pafses del Tercer"Mundo. 

4. Trimestra1mente, se informara a la Comisi6n de 
Economfa de tas Cortes de Arag6n del importe, orga
nizaci6n,. domicilio social. pafs, al que va destinada la 
ayuda y proyecto que se pretende financiar. 

Disposici6n adicional duodecima. /mputaci6n de ere
ditos de/, Presupuesto prorrogado. 

1. Lo~ gastos autorizados con cargo a los creditos 
de la pr6rroga del Pres~puesto de 1994 se imputaran 
a los craditos habilitados por la presente Ley. ., 

En el casa de que en la Ley de Presupuestos de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n para 1995 no existiera 
er mismo cradito que en elPresupuesto prorrogado 0 
su dotaci6n resultara insuficiente~' el gasto se imputara 
a 105 creditos cuya minoraci6n ocasione menos perjuicios 
para el servicio publico, bien directamente, 0 bien 
mediante la oportuna modificaci6n, en cuyo caso que
dara exceptuada la aplicaci6n del articulo 7 de la pre
sente Ley y del articulo 47 de la Ley de Hacienda. 

2. Las incorporaciones de credito, creditos extraor
dinarios y aquella5 otras modificaciones presupuestarias 
aprobadas durante el periodo de vigencia de la pr6rroga 
legal, quedan integradas en la Ley de Presupuestos de 
la Comunidad Ai.at6noma de Arag6n para 1995 y tendran 
efectividad, una vez -aprobados 105 Presupuestos, hasta 
el limite de las cuantias contenid~s en los mismos. Se 
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exceptuan las modificaciones autorizadas por.ı'a Comi
siôn de Economia de las Cortes de Aragôn •.. para la ges
tiôn de 105 creditos del Fondo Intraterritorial de Solida
ridad y para 105 creditos de gestiôn. unificada. ası como 
las referentes a creditos para ayuda al t~rcer mundo; 
dichas modificaciones tendran caracter de consolidables 
en el Presupuesto de 1995. aşı como aquellas otras 
que. con tal caracter. se resuelvan a partir de la -fecha 
de remisiôn del ptesente texto a las Cortes de Aragôn. 

Disposiciôn adicional decimotercera. Retribuciones por 
antigüedad del personal caminero. 

EI personaJ procedente de Camineros def Estado que 
no hava optado por la laboralizaciôn. percibiralas retri
buciones correspondientes a la antigüedad de acuerdo 
COh' el artıculo 44 del Reglam,ento del Cuerpo de Cami
neros def Estado. 

Disposiciôn adiCional decimocuarta; 

;ISe amplia hasta la entrada en vigor de la ley de pre
supuestos de 1997 el plazo fijado p,or la disposiciôn 
transitoria segunda de la Ley 2/1989. de 21 de abril. 
del. Servicio Aragones de la Salud. para la transferencia 
de la titularidad de 105 servicios y establecimientos sani
tarios de las Corporaciones Locales. 

IguaJmente queda aplazada hasta dicha fecha la efec':' 
tividad de .Ias tr.pnsferencias acordadas en aplicaciôn de 
aquella disposiciôn a las que se refieren 105 Decretos 
107/.1995. de 9 de mayo. y 143/1995. de 23 de mayo. 

Disposiciôn transitoria primera. Retribuciones del per
sonal funcionario no incluido en el ambito de "apli-
caci6n de la Ley 30/1984. ' . 3 

EI personal funcionario que desempene puestos de 
trabajo no incluidos en la aplicaciôn del sistema retri
butivo previsto en el artıculo 23 de la Ley 30/1984. 
de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Furı
ciôn publica. y en 105 artıculos 47 y 48 de ·ia Ley de ' 
Ordenaciôn de la FUrlci6n Publica de la Comunidad Autô
noma de' Aragôn. y hasta tanto se ctetermine dicha apli
caciôn. seguiran perci~iendo' lasretribuCıones basicas 
y complementarias segun la estructura y con sujeci6n' 
a la normativa anterior. incrementadas en el porcentaje 
que. con caracter general, se apruebe para el personal 
funcionario en la presente Ley. 

Disposiciôn transitoria segunda. Indemnizaciones por' 
raz6n de servicio. 

1. Hasta tanto se dicte una norma especifica para 
el ambito de la Comunidad Autônoma. las indemniza
ciones por razôn de servicio al personal de la Admi
nistraciôn de la Comunidad Autônoma de Aragôn. se 
regularan porlo establecido en, el Real Decreto 
2236/1988. de' 4 de marzo y dısposiciones complemen
tarias. actuarizandose para el presente ejercicio en la 

f 

misma cuantıa que establezca la normativa' estatal. Et 
personal laboralse regulara por las, normas previstas 
en el convenio colectivo que le resulte de aplicaciôn. 

2. Las normas contenidas en las disposiciones ante
riormente citadas seran de aplicacı6na 105 miembros 
de la Comisiôn Mixta de Transferencias 'y otras comi
siones creadas en et seno de la ComunidadAutônoma. ' 
En estos supuestos. la Diputaciôo General determinara 
el grupo en el que deben incluirse 105 miembros de dichas 
comisiones que no ostenten la condici6n de funciönarios 
de la CQmunidad Autônoma. , ' 

3. Las indemnizaciones por razôn de servicio se abo
naran con cargo alos creditos presupuestarios para estas 
atenciones. No obstante. lasindemnizaciones que hayan 
sido devengadas dentro del ultimo trimestre de cada 
ejercicio podran ser abonadas con cargo a 105 creditos 
del ejercicio siguiente. sı no hubieran podido ser liqui
dadas en al ana econômico en el que se causaron. \ 

Disposiciôn transitoria tercera. Oferta. de empleo publico. 

1. EI Gobierno de Aragôn no aprobara oferta de 
empleo publico correspondiente a1 ana 1995. " 

2. Se autoriza al Gobierno para que" mediante 
Decreto, pueda modificar. suprim'ir 0 amortizar las plazas, 
ir:ıcluidas en la oferta de empleo publico de 1994. cuyas 
pruebas selectivas no hubiesen sido objeto de convo
catoria a la feoha de la, entrada en vigor de esta Ley. 

Disposici6n . transitoria cuarta. Estructura, organjca del 
Presupuesto. 

EI Decreto C!e 11 de julio de 1995, de la Diputaciôn 
~eneral de Aragôn. estableciô ıas:adtllal organizaciôn 
departamental de la Administraci6n'ae la Comunidad 
Autônoma. No obstante, se mantierie la estructura orga
nica del presupuesto prorrogado hasta la liquidaciôn def 
ejercicioeconômico de 1995. 

Disposiciôn .derogatoria unica. 

Quedan derogadas la Ley 5/1995, la Ley 6/1995 
y la Ley 7/1995. todas ellas de 30 de'marzo de 1995. 
por las que se ap(ueba la concesiôn de diversos creditos 
extraordinarios .. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el, mismo dıa de ~ 
su publicaciôn en el «Boletın OficiaJ de Aragôn». 
. Ası 10 dispongo a 105 efectos dar artıculo .9. 1 de la 

Consti1uci6n y 105 correspondientesdel Estatuto de Auto
nomıa de Aragôn .. 

Zaragoza. 27 de diciembre de 1995. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA, 

Presidente 

(Publicada en' el «8oletln Oficial de Arag6n numero 152. de 29 de dicitimbre de 1995) 
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ANEXOI 
CREDITOS FINANCIADOS CONOPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 

Los cred.itos para gastos de capita1 fiDanciados con las opc:aciones de endeudamiento a que se' refieren 10s artfculos ı y 32 de' 
. l:.a Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut6nomade Arag6n para 1995, son los comprendidos en las Seccioocs, Pro-

gramas yConceptos que se indican eD el preseote Anexo; el destino especffico de tales creditos, que s610 podrci ser modificado de 
acuerdo çon 10 establecido en la presente Ley, aparece detallado eD los anexos de Proyectos de Inversi6n y L!neas de Subveoci60. 

CREOITOSFINANCtADOS.CON ENOEUOAMIENTO 
Ejercicio 1995 

GASTOS 

ENDEUDAMIENTO 

Por Secciones, Programas y Con?eptos 

SECCION PROGRAMA CONCEPTO IMPORTE PTAS. 

02 112.2 742 ':$J,r:::aJ,a::JJ . 
02 11~.2 i82 91,343,5&4 

f 

Total PROGRAMA: Seeretaria General de la Presidencia 121,343,$4 

-
02. 323.2 6ə2 1,E62,3Ə1 

Total PROGRAMA: Promoci6n de la Mujer 1,OO2,3Ə1 -
TotaIS-ECCION·: PRESIDENCIA OE LA OIPUTACION GENERAL oe ARAGON 123,326,375 

i 

11 121.1 iOO 10.CXJJ.CXJJ 

Tctaf PRO~RAMA: Servicics Generales (oe Presidencia y R. lnstituc.) 10,CXJJ,CXJJ 

11 121.2 622 164.~,642 

11 121.2 6ə2 33,764,135 

Total PROGRAMA: Servicios Centıales, Edi:icics e Instalaciones. 100,06J,m 
-

11 121.3 700, - 14,972,041 

11 121.3 789- 4,S93,863 

Total PROGRAMA: Servicios de Interior " , 19,971,004 

11 125.1 762 99,6)5,036 , 

11 125.1 700 144.483,73) 

,Total P~OGRAMA: Cooperaci6n con la Admirıistraci6n Local. - 243,008,700 
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.-
SECCION PR 0 GRA MA CONCEPTO IMPORTE PT AS. 

~ 

---- _. -- _._--
I " 11 125.2 700 71,821,493 

-
T~al PROGRAMA: Politica Territorial. 71,821,~ 

1'1 125.9 700 1,495,952 

T~al PROGRAfvCA: Policia Local 1,495,~2 

11 126.1 622 1 O,oc,s, 293 

11 126.1 623 8.383,357 

11 126.1 625 37,943,016 
-

Tdal PROGRAt-M: Radio yTele\1siorı, 56,382,666 

11 322.6 762 570,14:>,953 

11 322.6 7f5Ə - 005,967,945 

. Tdal PROGRAMA: Fomer4o de empfeo.(Plan de empfeo de,Arag6n) 1,56S,1CS,89Ə 

TotaISECCJON: PRESIOl::NClA y RELACIONES U~SnTUCIONALES 2..166,930,-'62 
,,- .. 

-- 12 322.1 TI2 150,489,874 

12 322.1 T79 17,CS2.f:R13 

14 322.1 782 1 ro ,rı::t:J, r:rJJ 

12 322.1 789 10,~,805 

-
Tdal PROGRAWıA: Fomento de{ Empleo 2n,9Ə1,345 

12 612.5 742 9SO,CX:O,CX:O 

12" 6125 700 61,433,73Ə 

12 6125 Tl9 4,816,216 

Tc!al PRÇ>GRAMA: Fondo Intraterritorial de Solidaridad. 1,016,246,955 

12 631.3 a:o 178,036.00 7 

Total PROGRAMA: Gesti6n de{ Pa:trimonio. 178,036,007 

Total SECCION: ECONOMIA y AACIENDA 1,472,274,:.87 

r 13 431.1 622 E8,181,33S 

13 431.1 ô2T 67,7fJ2.ffJ7 - -13 431.1 - €ə2 85,246,862 

13 431.1 700 15.237,157 
• 

13 431.1 782 333,89Ə,373 

13 431.1 789 17.Z38,752 

13 431.~ 802 167,355,004 
/ 

Total PROGRAMA: Promoci6n y Administraci6n de Vl\'iendas. 814.921,OƏ1 
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I SECC/ON PROGRAMA· CONCEP.TO IMPORTEPTAS. 

-
13 432.1 628 95.910.436 . 

1.3 432.1 ' 62ə 2Ə, «x>.cro 

'13 432.1 762 46.224,42::> 

13 . 432.1 .. 7f;fƏ 125,044,7€5 

13 432.1 782 4,950,cro . 
13 432.1 789 13.2<G,02Ə 

. 
Tc(al PROGRAt-IıA: Ordenacion del Territorio y Urb~nismo. ., 314,T72,e!3J 

; 

" 13 432.3 622 8,349,42::> 

13 . 432.3 6ə2 . 214,514,149 

13. 432.3 7Ş2 22,72),015 

13 432.3 \ 7f.Ə 161,3Ə6,531 

13 ~3 789 12J,4Ə4.1B5 

TdafPROGRAMA: ArquJtedura y Edificaci6n. 527,534,34:> 

13 
j 

512.1 627 95,883,0:0 

13 5121 007 210.713,467 

13 512.1 762 173.C85,343 
-

'13 512.1 7fS 170; 1 €a.CX38 

13 $12.1 T19
1 13.034,943 

13 512.1 802 46.978,754 

Tc(al PROGRAMA: Gesti6n e Infraestruclura de Recursos Hidraulicos. 70Ə ,913;545 

13 513.1 628 3::o,o:n 

13 513.1 a:o 107,225,534 
, 

13 513.1 €92 10,COJ,CX::O 

13 513.1 fJ37 8CO,033.467 

13 513.1 7fJ3 167,-422.~ 

T 9,tal P~OGRAWıA: Carreteras. 1,C85,011,4S3 

,. :13 " 513.2 627 8,fiXl,CX::O 
.-,.~~ : 

" •• ' ./.> • ! .' 

13 ... 51~.2 007 127.400,8:)4 .. 
. '13 513.2 7f5Ə ~ 19,7SJ,CX::O 

13 513.2 m 51.7D2.372 
" 

Tc(al PROGRAMA: Transpor1eş y Comunicaciones. 213,412,976 

To~al SECCION: ORDENACION TERRITORlAL, O.P. Y TRANSPORTES 3,Sô5,5ô$,061 

14 531.1 627 223.94).9'22 1· 
i 

14 531.1 E9) 2Z625,715 
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SECC/ON PROGRAMA CONCEPTO . IMPORTE PT AS • • 
14 E·31.1 007 354, TI5,OO2 

14 53~.1 7€Ə 6,695,816 

14 531.1 nı €O,655,881 

14 
~ 

!.?3
'
•1 TI9 33.7ST.700 

Total PROGRAMA: Ref. Estruaurəs Agrarias, E~urp. y Desarrollo Rura!. ƏƏ2.442.156 

.. -
14 533.1 627 711,946.316 

14 533.1 8Ə7 438.273,106 

14 533.1 7€Ə 24,186.662 

14 533.1 789 1.6eƏ,484 

Tctəl PROGRAMA: Prdecciôn y Ge.sti6n de Montes. 1.176.074,56S 

14 542.1 €Ə7 46.5eJ,593 

14 542.1 789 9,312,SX> 

Total PROGRAMA: Investigaciôn Agraria. 55,873,033 
~ 

14. 712.1 772 
j 

26,1 zı.,'3J7 

14 712.1 779 91 .Cl54,165 

Tctal PROGRA~.A: Desarrollo Agroalimentario y Fomemo Asociativ.>. , 117,176,472 

14 712.2 632 1,971,974 

14 -712.2 7S 4,363,2)) 

712.2 n2 \ 

S35,727.1CX3 14 t . 
j 

14 712.2 779 29Ə.a53,117 

Total PROG'RAMA: Gesti6n y A~>O;) ee 125 Renlas Agrarias. roı.715.~ . 
14 714.1 002 S29,714 

14 714.1 007 25,932.337 -

14 714.1 700 21,a:IJ 
... 

14 714.1 T19 38,956,193 

Total PROGRA~.A: Mejora de Producciones Agrarias. f5,489,339 

Total SECCIOU: AGRICUL TURA,GANADER!A Y MONTES 3,OO8.n1,072 
ı -

. - 15 542.2 623 9,62),856 

15 542.2 629 16,CCO,O:O 
--

TOİalPROGRAMA: Investigaci6n y Tecriologia ap1ieadas ala Industria. 25,S'".cD,8Sô 

1S 622.1· m 32,154,241 

Tdal PROGRAMA~ Ordenaciôn y Promoci6n Comercial. 32, 154,241 
-,- - ,= ... ...;.,-~ 



2S6Q Viernes 26 enera 1996 'BOEnUm.23 

SECCJON PROGRAMA CONCEPTO IMPORTE PTAS. 

15 722.1 762 3:),595,073 

15 722.1 Tl9 , - 24 • .ca,02B , 

Total PROGRAMA: Actuaciones Administrativas sobre ·lnd!Jslria'. 55,~.101 

15 723.1 m ~.162.566 

1S 723.1 T79 53,978,863 
~ 

Tctal PROGRAMA: inspecei6n y Control Financiero. Ayudas a PYMES. ' 1,047.141.429" 

15 7.31.1 762 5,n1,Ç>4Ə 

15 731.1 7eJƏ ZJ,'S3,CJƏ7 

15 731.1 -m 7,C154,143 

Taal PROGRAW~: Plan de Eledrificacipn y Produc. Energet. y Minera. 33,218,289 

1S 73L2 TTL 46,0:0,0:0 

-
Tctal PRO,GRAMA: Apoyo ala Mineria. 46,0:0,0:0 

" 

, 

15· 751.1 622 23,482.783 

15 751.1 627' Z3,92J,C58 

15 751.1 6ə2 2,s:>1,721 

15 751.1 007 8,856,a::o 

15 751.1 762 14.175,042 

15 751.1 n2- 87,545,103 

-15 751.1 782 3J,744.'t..o • 
Total PROGRAW~: Ordenaciôn, Pro~ociôn y Forrıerno de! TUiismc. - 191,225,453 

Total SECCION: INDUSTRlA, COMERCJO Y TURISMO 1 • .(30,383,369 .. ' 

16 41'_1 622 9:0,0:0 

16 4121 s23 42.067.475 

16 412.1 '628 89,2&.),565 . 
16 0 412.1 6ə2 '121,9J3,414 

16 412.1 762 123,512. 164 

16 412.1 7f!B 
~ 

36,~J02.313 

T(;(al ,PROGRAMA: AsiSıencia Sanitaria. 413,765,931 

16 413.1 62s 22,5:>7,312 

15 ~13.1 iS 1.4n,714 

16 413,1 789 18,442,638 
, . 

Total P~OGRAMA: PrC:(eCcl6n y Promoci6n de la Saiud. 42.427,114 

-' 
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SEccioN PROGRAMA eONCEPTO IMPORTE PTAS. 

16 443.1 789 70,72D 

;;-----------------------------------.. -----------i 
Taal PROGAAMA: Control del Consumo. 

TÇ)tal SECCION: SANIOAO y CONSUMO 

11- 322.2 

Taal PROGRAMA: Fomerno del Empleo (Esc~elas Taller). 

17 

17 

17 

17 

323.1 

323.1 

323.1 

323.1 

Total PROGRAMA:Promoci6n de la Jtiventud. 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

Total PROGRAMA: Educaci6n. 

17 

Total PROGRAMA: Archiws y Museos. 

17 

T~al PROGRAMA: Gesti6n de Bibliotecas. 

17 

17 

422.1 

422.1 

422.1 

. 422.1 

422.1 

422.1 

452..1 

452.2 

455.3 

455.3 

Total PROGRAMA: Promoci6n y Acci6n Cuıtural." 

17 457.1 

17 457.1 

17 457.1 

17 457.1 

17 457.1 

17 457.1 

, . 

Total PROGRAMA: Fomento Y Apoyo a la ActMdəctOeportiva 

622 

7f5Ə 

789 

622 

6ə2 

f5Ə7 

702 

7VƏ 

7f5Ə 

007 • 

7f5Ə 

700 

622 

€ə2 

762 

700 

782 

789 

I . 

70,72) 

.(.S6,2S-C,3ôS 

12.1C5,702 

12.105,702 

18,6tt6,700 

33,894,787 

16.363.933 

2.111,2:0 

n,016,700 

700,00::> 

72Ə,220 

2,789,386 . 

213,583,843 

19,891,roJ 

3,010,656 

24:),704.100 

1,187,134 

.1,187,134 . 

.17S.ea5 

17.3'ZJ,227 

17,495,832 

23,9:0,COJ 

36,287,945 

3«>,116,734 

13:>,253,457 

7.5S2,ZƏ2 
37.~~ I 
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I SECCJON PROGRI\MA CONCEPTO IMPORTE PTAS.I . 
1 ~ , -
'~ 17 453.1 622 185,747,875 
73 

" 
17 .456.1 6ə2 218,€Ə4.102 

17 , 459.1 007 7,242.658 

17 458.1 700 7.E06,026 

17 459.1 789 9,2:15,471 

, TcXət PROGRAMA: PrcXecci6n y Difusi6n del Patrimonio Cultucəl. ' 428,486,132 

Total SECCION: EOUCACION y CUL TURA i 1,359,711,761 

\.,t ; 

18 313.1 622 1~,059,352 
, 

18 313.1 002 - . 2,288,782 

18 313.1 762 81,113,7€Ə 

18 313.1 700 11,&!X5,rrrı 

18 313.1 782 6,fOJ,84S 

18 313.1 789 25,143,826 
, 

T~əl PROGRAWıA: Prestaciones Asistenciales y sErvicios Soci21es 266,761.007 
" 

Total SECCION: BIENESTAR SOCIAL Y TRA8AJO 266,761,607 

19 442.2 762 36,124,TZƏ 

19 442.2 700 67,593,618 

Total PROGRAMA: Calidad de! Medio Ambiente. 103,718,347 

.19 442.3 627 166,333,212 

19 442.3 700 , 25,643,434 

19 442.3 7J9 7,518,910 

Total PROGRAMA: Residuos Especiales, Atm6sf. y Re~au~ac. del Suel0. 193,4S6,558 

19 "- 442.4 s2) 3,875,380 

19 442.4 624 16,C1XJ,rrn 

" 
19 442.4 627 84,471,593 . 

, 19 .442.4 62ə l 1,149,687 

- 19 4424 ro2 1,011,075 

19 442.4 037 15,242.371 

19 .4424 752 45,426,793 i 

19 442.4 7€Ə 33.0Ə6,413 

19 442.4 , 719 18,614,8OJ 
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SECCION, PROGRAMA CONCEPTO 

19 442.4 7B9 

Total PROGRAMA: Conservaciôn y Mejora del Media Natural. 

Total SECCIO,N: MEDIO AMBIENTE 

2) 6129 627 
-

TlXal PROGRAMA: GaStos no Clasifıcados. .-

Total SECCION: DIVERSOS DEPARTAMENTOS 

Total Presupuesto con Cargo a Endeudamiento 

ANExon 
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES 

2563 

IMPORTEPTAS. 

,12,SƏ6.S18, : 
,-

231,288,631 

53-4,500,53-4 

415,510,007 

415,510,007 

415,5.10,007 

14.900.000.000 

Los creditos que constituyen el «Fondo Auton6mico de Cooperaci6n LoCal» a que se refiere eI alt. 30 de.. l.a. . . ' Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de Arag6n para 1995, son los .comprc;ndidos en las Secciçn~s, Programas y Conceptos 
que se indicanen eı present.e Anexo. a excepci6n de 10s cr64itosconsignados en la aplieaci6n pr.esupuestaria ı 1.'04.125.1469.2 que 
constituyen eI «Fon do Aragones de Participaci6n Municipa1 ... regulado eo eI art..31 deltexto articulado dedicha Ley. -

TRANSFERENClAS A ENTID~DES LOCALES 
Ejercicio 19S5 

GASTOS 

Transferencias a ENTIDADES LOCALES 

Por Secciones, 'Programas yConceptos 

.' 

SECCION PROGRAMA CONCEPTO IMPORTE PTAS. 

, 

02 112.2 4€ə 4,700,C'IXJ 
" 

Total PROGRAMA: Secretaria Geneftll de la Presidencia 4,700,C'IXJ 

02 323.2 400 2.CO::> ,CO::> 

Tctal PROGRAMA: Promociôn da la Mujer 2.CXX>, CO::> ' 

Total SEC-eION: PRESIDENClA DE LA OIPUTACION GENERAL DE ARAGON 6,750,000 

11 121.3 7(5;) 1:4.972.041 I Tctal PROGRAMA: Servicios de Intenor 14,972,041 

! 



2564 Viernes 26 anara 1996 

, 
SECC/ON PROGRAMA CONCEPTO IMPORTE PTAS. 

11 . .' 125.1 46ə 3,COJ.et:1J,CXX> 

11 125.1 762 93, a::6,CX35 

11 125.1 7ffi 144,483,73) 
~ 

Total PROGRAMA: Cooperaci6n con la Administraci6n Local. 3,243,CS8,7oo 

i 

11 ·125.2 469 276,556,24:> 

11 125.2 700 71,821,400 

T~a' PROGRAMA: Politica Territorial. 343,3n,739 

11 125.9 400 9,7rJ5,CXX> 
i 

11 125.9 700 1,495,952 

Total PROGRAMA: Polida Local 11,2CX>,952 

11 322.6 7f32 570,14:>,953 

11 322.6 700 '295,967,946 

Total PROGRAMA: Fomento de empleo.(PJan de enıpleo de Arag6n) 1,500,100,893 

Total,SECCION: PRESIDENClA y RELACJONES JNST1TUCIONALES 5,183,748,396 

I . 
12 612.5 700 61,43:>,133 

Total PROGRAMA: Fondo Intraterritorial de Solidaridad. 61,43:>,133 

Total SECCJON: ECONOMIA y HACIENDA 61,430,739 

13 431.1 700 15,297,157 

Total PROGRAMA: Promoci6n y Administraci6n de Vıviendas. ı 15,297,157 

13 432.1., 4SƏ i!fJ,fJ:JJ ,OCIJ 

I " 

13 • 
- 432.1 762 46,224,42:> 

.. i 

13 4321 700 125,044,7f:S 

Taal PROGRAMA: Ordenaci6n delTerriorio y Urbanismo. 211,700,185 

13 432.3 762 
-

22,72:>,015 . 
13 432.3 

~ 

700 161,336,591 

TcXal PROGRAMA: Arquitedura y Edificaciôn. 184,116.a:e 

13 512.1 7ö2 173,005,343 

13 512.1 700 170,168,038 

Total PROGRAMA: Gesti6n e Infraestrudura öe Recursos Hidraulicos. 343,253;381 

~ 

13 513.1 7f5Ə - 167,422,458 , 

Tctal PROGRAMA: Carreteras. 167,422,458 
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1 SECCION PROGRAMA CONCEPTO IMPORTEPTAS. I 
. 

13 513.2 463 5,(0),(0) 

13 513.2 700 19,7f:JJ,rm 

Total PROGRAMA= Transportes y Comunicaciones. - 24,7f:JJ,C1JJ 
\' , -

i -
To-tal SECCION: ORDENACION TE~RITORlA,L, O',P. Y TRANSPORTES 946,608,787 

14 531.1 700 6,685,816 I 
Total PROGRAMA: Bef. Estruduras Agrarias, Equip. y Desarrollo Rural. 6,685,816 

14 533.1 46ə 4,5OJ,cm 

14 533.1 700 24,1'86.662 

Tdal PROGRAMA: Praecci6n y Gesti6n de Montes. 28,686,662 
, 

14 712.2. ' 753 4.363.2)) 

Tptal PROGRAMA: Gesti6n y ApoyO de tas Rernas Agrarias. 4.363,2)) 
-

14 714.1 46ə 6.0:::0,0:::0 

14 714.1 753 21.Cff) 

-
Total PROGRAMA: Mejorə de Producciones Ag:eTias. 6.021.c,:o 

Total SECCION: AGRICUL TURA, ~ANAOERIA Y MONTES 45,756,758 

15 622.1 4fS 1 O.CXX)~OOJ 

Total PROGRAMA: Ordenacl6n y Promoci6n Comercial. ., 10.tCJJ,r::x:1J 

15 722.1 .400 
,~ 

5.OC1J,rm 

15 722.1 762, ~.5B5,073 

Total PROGRAMA: Aduaciones Administrativas sobre Industıia. 35,585.073 

~ 

15 731.1 762 5,n1.04Ə 

15 731.1 764 , 6.339,878 

15 731.1 7f!JƏ . z).'.:fJ3,OO7 

Taal PROGRAMA: Plan de Eledrificaci6n y Produc. Energit. y Minera. 32.504,024 

1S 151.1 463 2O,CXX>,COO 

15 151.1 7fr2 14,175,642 

Taal PROGRAMA: Ordenaci6n, Promoci6n y Fomento def Turismo. 34,175,042 
c' 

-
Total SECCION: INDUSTRlA, COMERCIO Y TURJSMO 112.2&4,139 

16 4121 400 1,045,COO 

16 4121 7fr2 123,512,164 
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SEC.CION PROGRAMA C.()NCEPTO IMPORTE'PTAS. 1 
t 

": 16 4121 7fJƏ 36,102,313, 

rDtal PROGRAMA~ Asistencia Sanitaria. 1 OO,f15IƏ,471 
:. 

16 413.1 464 ~.1&>,CX:O 

16 413.1 400 . 61,CX:O,CX:O 

16 413.1 7fJƏ 1,471,714 

Total PROGRAMA: Protecci6n y Promoci6n de la Salud. 145,627,714 

16 443.1, 400 10.tIrJ.cx:o 

Tcital PROGRAMA: Control del Consumo. 10.00).00) 

Total SeCCJON: SANIDAD y CONSUMO 316,287,191 

17 323.1 4SƏ 45.115.4«) 

17 .- 323.1 700 16.363.9?3 

Tdal PROGRAMA: Promoci6n ,de la Jwantud. 62,479.433 

17 422.1 464 'Zf3.7~.CX:O 

17 422.1 46ə 2B.CX:O,CX:O 

17 . 422.1 700 3.010.656 

Total PROGRAMA: Educaci6n. 00.750.656 . 

, 
17 4521 4SƏ . ~*OCJJ.a:IJ 

Tc:tal~ROGRAMA: Archiws y MuseoS., 
/ 

~,CX:O.C1:IJ 

17 4522 4€9 37.CX:O.CX:O 

<~ 
17 4522 7f1Ə 7.CX:O.CX:O 

! .. ~ 

Telaı PROGRAMA: Gesti6n de BibJiotecas. 44,CXX>,CX:O 
-

17 455.3 4€9 196,&3.133 

17 
, 

455.3 7f1Ə~ 17.3ZJ,Z27 

Tdal PROGRAMA: Promoci6n y Acci6n Cu:tural. 213.823.300 

17 457.1 400 - 286,:n3.010 

17 457.1 762 3«).116.7.34' 

17 457.1 7f1Ə 13),253,457 

Total PROGRAMA: Fomento y Apoyo a la AdiYidad Deportiva 756,679.ƏJ1 

17 458.1 7f1Ə . 7.oc:I3,026 

Total PROGRAMA: Prdecci6n y Difusi6n del Patrimonio Cultural. 7. oc:I3.CJ26 

.. 
'1 Total SEGCION: EDUCACION y CUL TURA 1.175.3:)8.676 

---- - --
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SECC/ON. .PROGRAM~ CONCEPTO IMPORTE PTAS • 

. -- --_. 

18 313.1 464 421,003,472 

18 313.1 4€ə . 9:l3,346,466 

18 313J 762 81,113,700 

18 
) 

313.1 700 11,5EO,COO 

TotRI PROGRAMA: Prestaciones Asistenciales y Ser\>icios Soc;;iaıes 1,513,(93,737 

Total SECCJON: BIENESTAR SOClAL Y TRABAJO 1,513.098,737 

I 19 442.2 4ə3 5.0::0, \xx) 

19 442.2 762 36,124,7'i!3 

19 442.2 700 67,593,618 

Totaı PROGP.AMA: Caiidad del Medio Ambie~e. / 100,718.347 

19 442.3 400 6,:nJ,COJ 

19 442.3 7f!S 25,643.434 

TctaI PROGRAMA: Restduos EspeciaJes, Atm6s!. y Restaurac. del Suelo. ( 31.943.434 
i 

19 442.4 762 45.426.793 

19 442.4 764 89.816,795 
, 

19 442.4 7fS 33,008,413 

Tçt&1 PROGRAMA: Conserwci6n y Mejora del Medio NaturaL. 168.342.001 

Total SECCION: MEDIO AMBIENTE 309.003,782 

2) 612.9 7f!S f!1J.C1XJ,a:JJ 

Tctal PROGRAMA: Gastos no Clasificados. €O.C1XJ,CXX> 

Total SECCION: OIVERSOS OEPARTAMENTOS 6O.000,oqo 

Total Transferencias a Corporaciones Locales. 9,730.287,205 
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ANExom-· , 
E1c1PREsAS DE LA CC1\1UNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Presupuestos de explotaci6n L cap:tcl de ]as empresas de la Comunidad Aut6noma a las que se refiere el art. 7. ı .a) de la Ley 411986. 
de 4 de junio. de Hacienda de la Comumdad Autonoma de ARg6n._ - -

EMPRESAS PUBLICAS 
(ArtQ

• 72 Ley de Hacienda de la Comunidad -Aut<?noma de Arag6n) 

PRESUPUESTO PARA 1.995 

(Datos en miles de pesetas.) 
SOCIEDADES DEPENDIENTES DEL L 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COı\1ERCIO EXPLOT ACION _ CAPITAL TOTAL 
YTURISMO. 

- SOCIEDAD PROMOTORA DE NIEVE Y 
MONTA-NA;S.A. 22.500 (COO 23.500 

- SOCIEDAD INSTRUMENTAL PARA LA PROl\10:' . 
CION DEL COMERCIO ArL~,GONES. S.A. 159.000 1 59J)(X) 

- ~lEVE DE TERUEL, $.4'\ •. 134.050 5.400 139.450 

- SOCIEDAD ARAGCNESA DE TECNOLOGIAS - \ 

- APLICADAS, S.A. 133.291 133.291 

i 
TOT AL ...... " •. ~~8.841 6.400 45'5.241 

SOCIEDADES DEPENDIE1~TES DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA EXPLOTACION CAPITAL TOTAL 

• ESCUELA DE·HOSTELEl<IA DE ARAGON, S.A .. I -' 59.155 29.381- 88.536 

I TOTALES ...... 1 507.996 35.781 543.777 I 
< 
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ESTADO LETRA A 

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 1995 

I DOTACIONES ASIGNADAS A CA DA SECCION 1 POR CAPITULOS, DE LA CLASIFICACION ECONOMICA 

SECCION 
~-------------

Capi'tulo 

i 

Capitulo 

ii 

(on mlliones de pcsetas) 

Capitulo I Capitulo 

iii Vii 
Capituf\> 

VIII 

01.- COR!ES DE ARAGON --~.--.. -L--- 453~L_. ___ ~_~.&L_ .. ___ . __ .L_._.:_~_9_~!.~I. ___ .!.:.~~~.!-~I_._ .. _~~?'.~Q. ......... _ .. __ ......................... . 

Caprtulo 

iX 

:::~ :::::;::~;:~C:~:O~;AL _= ==~:::~ ---~ 4::~I===j=:==~J-=:~!~~I==~_-~;I--_--~~!,4:-: .- ...... -.. -...... . 
1~.- PRESIDENCIA Y RELACIÇN~S IN~I.:._ .. J __ .. _!.:?2~,~L. __ .!:P.~_~.,~.I .. _ .... _ ........ . 3.404,9 

.... i ..........•...•... 6.116,71 ..... _: ... ~.~.~ ,.0 L . ~ :912.5 

~.~ ECO~9MIA Y HACI.~~DA ___ . __ ..... 1. __ ._1~?..!.?.!.3.1 __ ... __ ~~~,~1_._. __ ... _ .. : __ .. .?:?~~,.ql .. _ . ..3.:?_~.?~I .. _ .. _.~.O.a._~41 4.478.5 

! 3.- ORD. T cRRITORIAL, O.PUBLlCAS Y T~ _ 3.472·~I._._.~?!.J.L_._ .... _ .. _. __ .'-_ ..?~.~,~L .. _~~!.r~~91. __ ._~:~~,?~~.I ..... _~}.Ç_~,2 ..... 

300,0 

255,0 

TOTAL" '0 

CAPıTAL 

345.0 

124.4 

O.? 

2.273,5 

TOTAL 

1.447,6 

909,1 

64,7 

8.390,2 

4.986.91 8.734,8 

4.947, 11_._ .9.1~5,~ 

~4.- AGRICULTURA, GANADERIA Y M. _.L_ .. ~6.901 ,61. __ ' 74~~1_. ___ ·1_ .. _. ~.:~~!.!L ____ a.~~~~L~L_?~:~~!,_~L. __ 2J~~11 .... __ . .. _ .. . ........ _. ?3??,OL.1~.990!~ 

15.- INDUSTRJA, COMERCIO Y <ru~_. ~. _. _____ . __ ..J~27~.J. __ . __ ~~?~.l3 _._ .. ____ ... ~?~.~.!.i ...... ~:~!?,.?I __ .. ___ ~~.~!9L ._ .. ~:~~.~,~ ....... _ 
I 1· ~.- ~ANIDAD Y CO~SUMO __ .. ~._ . __ . 7.238,5 799,8 _~2 ___ 8.:§..~~.2 __ 49_~I_· __ EJl~I ___ ._--1-

17.- E·DUCAC10N Y CULTURA 0_ ... __ . _____ 3.064,3 . __ ~.250,.§. ___ ' .. _ ~ .. -_~:.~?§~.~ ..... _?JJ..:ı.!.Q, --'--~'~~!'?r' .... ~?) .. 61 .. _ ...... -........ , 1 .. _ 

:::~:;;:S:::I::~:Al Y fRABAJO _____ 3.::::: ::::: .----- ~_~9.:::~ _J::;:; -.--~;-:~----~~::ı--.-.--ı 
--~'."--.' -----------.. -_._--.- .... --... -.--.----.... -..... -..... -.-.................... ---.. -- _ .... -... _ ...... _ ........... 1.. . ., 
ıJ,- DIVERSQS DEPARTAMENTOS 1.132.8 425.0 10.560,0 55.024.0 67.141.8 561,0 60.0 1 

1.!i18.3 

662,7 

1.1$"0,4 

304,7 

844,8 

7.1'50.01 7.771.0 

3.436,9 

9.198,1' 

7.661,~ 

8.155,8 

: .5~~!~ 

74.912,8 

TOTAL GENERAL 30.370,51 7.187,71 10.560,01 68.887,31 117.005,51 8.376,01 14.493,0 555 101. 7.150,01 30.574;01·147.579,5 
'-______ H&7~.~,~ Ə, 
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ESTADO LETRA B 

RESUME~ INGRESQS ,[LE. LA COMUNIOAD AUTONQMA 

DE ARAGQN PARA EL EJERCICIO DE 1.995 

INGRESOS POR CAPITUI QS 

1~~R~SQC:;_CJ)8RLENLE;Ş 

CAPITUlO 1.- "Impuestos directos" ................. . 7.000,0 

CAPITULO Ii.- "lmpuestcs indirectos"....... .......... 14.000;0 

CAPITULO 111.- "Ta~,ə.s y Otros !ngresos"............. 12.31.9,7 

CAPITU.LO 1\1.- "Tr2;",sfer'?nc;3s corrientı::s............. 85.655,3' 

CAPITlJLO V.- "Irıgres0s Patr:morıi2Ies" ............. . 1.700,0 

SUMA QPERACiQNES CQRRIENTES .. •••• >--••••• ,. 120,675,0 

INGREŞJ)~OE CAP:TAL Y F1NANCIE:R.o.-s. 

CAPITULO VI.- "Enaj. de inversiones reales" ...... .. 

CAPITULO VI1.- "Trənsfcrencias de capitəl"........... 8.365,0 

CAPITULO \1111.- "A,ctivcs Fi'ləncieros" .. 3.639,5 

CAPITULO,. IX.- "Pasivos Finəncieros" ................. 14.900,0 

SlLM~.QITRACIQNES D~APIT AL. ...... . ~~ 

TQı:AL.!~~.!.!-'-'.!.1-!.!.!.!~~ .........• .147,illlS. 

ESTADO LETRA 8 

FINANCIACION DE LOS CRE.QJTOS A kO~ ~LREFIERE 

.EJ.. ARTICULO 10 DE LA LEY 

EJERCICIQ DE 1.995 

A) DERECHOS ECONOMICOS fJ. UQUIDAR: 

C/.,PITULO 1.- "Impuəstcs d!;-ecto~" ............... ,.. 7.000,0 

C/J.,PITULO 11.- "Impuestos indirectos"................. 14.000,0 

CAPITULO 111.- ',əsas y Otros lngresos"............. 12.319,7 

CAPITUlO IV.- "Trənsferenciəs corrientes".. ......... 85.655,3 

Cf.,PITULO V.- "Ingrcsos Pətrimoni~!es".............. 1.700,0 

CAPITUlO VI.·- "Enəj. de inversiones realcs'" ...... 

CAPITULO V!\.- "Trənsferenciəs decapitə!" ......... .. 8.365,0 

CAPITULO VII 1.- "Activos Finəncieros" 300,0 

SUMA,: .................... , ........................ ~ ... 129.340.0 

B) REMANENTES DE TESORERIA APLlCADOS: 

CAPITULO VII 1.- "Ren:anentes de Tesoreriəlt 

........ . 3.339.5 

C) OPERACIONES DE CREOITO: 

CAPITULO IX.- "Pəsivos Finəncieros" 14.9'00.0 

TOTAL FINANCIACION ... , ........ CLLUllLI 147.579.5 
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PRESUPUESTO PARA EL EJERCICK> DE 1995 

ANEXOS DE TASAS 

Ordenaci6n Territorial, Obras Publicas y Transportes 

ANEXO DE TASAS DEL DEPARTAMENTO PARA EL EJERCICIO 1995 

Tasa 24.03 Autorizaci6n transportes mercancıas por 
carreteras: 

Aprobada por Decreta 142 de la Presidencia del· 
Gobierno de 4 de febrero de 1960 y actualizada por 
los Reales Decretös-Ieyes 18/1976, de 8de octubre, 
y 24/1982, de 29 de dici~mbre. 

Modificaciones: 

Autorizaciones anuales: 
Vehiculos demenos de nueve plazas, incluido 

el ,conductor 0 camiones que no lIeguen 
'a una tonelada de carga ütil, por autori-

. Importe 

Pesetas 

zaci6n al ano ........................• ,........... 1.870 
Vehiculos de nueve a veinte plazas, de una 

a t~~s ton~ladas de carga util, por autori-
zacıon al ana .~................................ 3.025 

Vehiculos que excedan de veinte plazas 0, de 
t~~s ton~ladas de carga- (ıtil, por autoriza-
cıon al ana ...... ~.; ..................... ;...... 3.740 

Autorizaci6n por un' solo viaje: 
VehiculCls de. cualqui~r clase, en ambito pro-

vincial por cada autorizaci6n ................ 380 
Vehiculos de cualquier clase, en ambito que 

rebase el provincial, por cada autorizaci6n: 7.7Q 

'En el supuesto de que la normatlva sobre transporte 
por carretera sustituya las autorizaciones al vehfculo por 
autorizacionesa la empresa, se expedira una tasa unitaria 
por empresa transportista equivalente al importe de 
todas las anteriores tasas in,dividuales por vehiculo. 

Tasa 24.04 Participaci6n en pruebas de capacitcici6n 
en materia de transporte: 

Por derechos de participaci6n en cualquiera de las 
modalidades de pruebas para la obtenci6n de 18' capa
citaci6n profesional exigida en la legislaci6n de orde
nac~6n de los transportes: 3.490 pesetas. 

Tasa 24.08 Redacci6n de proyectos, confrontaci6n y 
tasaci6n de obras y proyectos: ' 

'ÔW 

Aprobada por Decreto 139 de la. Presidenciş de 
Gobierno de 4 de febrero de 1960 y actualizada por 
el Real Decreto-Iey 24/1982, de 29 de diciembre. 

Se mantienen las mismas bases y tipo de gravamen 
que figuran en el citado Decreto 139, manteniandose 
Iəs tasas mınimas, de la siguiente forma: 

Importe 

Pesetas 

Actuaciones: 
En redacci6n de proyectos, tasa minima 14.000 
En confrontaci6n e informes, tasa minima .... .7.000 
Entasacionesde obras,servicios e instala-

ciones y ən el de tasaciones de terrenQS 
o edif1cios, tasa minima ...................... 5.860 

En tasaciones de proyectos de obra, servi~ios 
o instalaciones, tasa minima ................ 4.665 

Tasa 24.09 Informes y otras actuaciones. 

Aprobadas por Decreto 140 de la Presidencia 'de 
Gobierno de 4 de febrero de 1960 y actualizada pQr 
los Reales Decretos-leyes'18/1976, de 8 de octubre, 
y 24/1982, de 29 de diciembre. 

Actuaciones: 

a) Por expedici6n de certificadones, a ins-
tancia de parte .............................. " .. , 

Por compulsa de documentos tacnicos, 
cada uno .................. ' .................... . 

Por busca de asuntos archivados ... ' ...... . 

b) Por informe de caracter facultativo para '. 
cuya redacci6n no sea necesario tomar 

Importe 

Pesetas 

·380-
200 

datos de campo .................................. 3.740 
c) ,Por ihforme de caracter facultativo para 

cuya reQacci6n sea necesaria tomar datos 
de campo: 

Por dia ...........................................•. 11.200 
Por cada uno de los dias siguientes ....... 7.465 

'd) Por trabajos de campo para deslindes, ins
pəcciones de obras, levantamientos topo
graficos y otras actuaciones. facultativas, 
con levantamiento de'acta, expedici6n de 
certificaci6n ~. final, entrega de plano 0 

. redacCi6n del documento comprensivo 
de la actuaci6n realizada: 

Pqr el primer dia ............. ~.................. 11.200 
Por cada uno de los siguiəctes, hasta el 

decimoquinto inclusive .................... 7.560 
Por cada u[lo de los siguientes.............. 5.640 

'f) Por regi~tro de concesiones y autorizaci6-
nes ·administrativas: Media milasima (0,5 
por 1000), del valor de la expropiaci6n 
realizada por el establecimiento de lacon
cesi6n 0 en defecto de ella por el valor 
del suela ocupado' 0 beneficiado por la 
misma, con un minimo de .................... 380 

g) Copias de documentos:' 

Por pagina mecanografiada DIN A-4...... 25 
Por pagina mecanografiada DIN A-3 ...... 35 

Por plano de copia f1ormal, segun tamano: 

DIN A-O ....................................... . 
DIN A-L ....................................... . 
DIN A-2 ....................................... . 
DIN A-3 ....................................... . 
DIN A-4 ....................................... . 

Por plano de copia reproducible, segun 
tamano: 

DIN A-O 
DIN A-L 
DIN A-2 
DIN A-3 
D1NA-4 

Si se desea que la copia esta autorizada 
con la firma del funcionario a quien 
correspor.ıda, 'se devengara por cada 
documento 0 plano autorizado ademas 
de la escala anterior ...................... ' .. 

325 
160 
100 
50 
35. 

1.535 
780 
420 
180 
90 

735 
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h) Por diligencia de los libros de ruta, recla
maciones, de cables, de explotaci6n, Ətc., 
que;:precisen concesionarios 0 titulares de 

Importe 

Pesetas 

autorizadones administrativas .............. 380 

Tasa 17.11 De vivienda de protecci6n oficial. 

Aprobada por Decreto 314/1960, de 25 de febrero 
(con numer~ci6n originaria 25.01). 

'A) Constituye el hecho imponible de esta tasa, las 
,actuaciones administrativas conducentes al otorgamien
to de las calificaciones provisionales y definitivas, y cer
tificados de rehabilitaci6n de obras relativas a: 

a)Viviendas deprotecci6n oficial.· '. 
b) Rehabilitaci6n de viviendas y sus ob'ras comple-

mentaria. . 
c)' Demas actuaciones', protegibtes en materia de 

viviendas previstas por lalegislaci6n de viviendas de pro-
tecci6n rificial. . 

d) Viviendas acogida.s al Decreto 189/1988, de 20 
de diciembre, de la Diputaci6n General de Arag6n, por 
el que se regula una financiaci6n especial de determi-
nadas viviendas. . 

B) EI tipo de gravamen unico aplicable a las distintas 
actividades y obras constitutivas del hecho imponible, 
sera eiO, 18 por 100 de la base. 

La cifra resultante de aplicar e,l tipo de gravamen 
a la 'base imponible se redondeara, por defecto, des
preciando las unidades y decenas. 

Tasa 17.01 Canon de ocupaci6n, y aprovechamiento. 

Aprobado -por Decreto 134 de Iq Presidencia de 
'Gobierno, de 4 de febrero de 1960. El tipo de gravamen 
anual sera del 11 por1 00 sobre el valor de la base, 
con un mınimo de 695 pesetas. 

No se incluyen en el objeto de la tasa los accesos 
,a Iəs carreteras de titularidad de esta Comunidad Aut6-
noma. 

Tasa 17.05 De los laboratorios del Ministerio de Obras 
publicas. 

Aprobada por Decreto 136 de la Presidencia de 
Gobierno" de 4 de febrero de ,1960. Se procede a actua
lizar las ultimas tarifas aprobadas por Real Decreto Ley 
24/1982 de 21 de diciembre, con el coeficiente 2,041. 

Tasa 17.06 Direcci6n e inspecci6n de obras. 

Aprobada por Decreto 1 37 de la Presidencia de' 
Gobierno, de 4 de febrero de 1960. 

Modificacione~: 

a) Pol" replanteo de las obras la base de la tasa es 
el importe del presupuesto de adjudicaci6n. 

, EI tipo de gravamen sea el 0,5 por 100. 
b) Por la direcci6n e inspecci6n de las obras: Sin 

modificaci6n. 
c) Por revisi6n de precios: Sin modificaci6n. 
d) -Por liquidaciones de la obra la base de la tasa 

sera el presupuesto' de liquidaci6n de la obra. 
EI tipode gravamen sera el 0,5por 100. 

Tasa 17.08 Redacci6n de proyectos, confrontaci6n y 
tasaci6n de obras y proyectos. 

Aprobada por Decreto 39 de la Presidencia de Gobier
no de 4 de febrero de 1960. 

Se procede a su actualizaci6n segun los mismos cri
terios de la tasa 24.08 de Tranportes, con las modi
ficaciones ya resenadas en la misma. 

Tasa 17.09 Informes y otras actuaciones. 

Aprobada por Decreto 140 de la Presidencia de 
Gobierno de 4 de febrero de 1960. 

A Se procede a su actualizaci6n segun lös mismos cri
terios de la tasa 24.09 de Tranportes, con las modi
ficaciones ya resenadas para la misma, salvo en los apar-
tados siguientes:, ' . 

e) Por inspecci6n de caracter permanente, a pie de 
obra, en caso de conce'sionarios de obras publicas, cuan
do se h~ya fijado en Jas condiciones de la concesi6n: 
EI·1,5 por 100 por importe de las obras e instalaciones 
que se ejecuten 0 monten, con el mınimoque corres
ponda por c6mputo de dıas, segun el caso anterior. 

i) Por registro de entidades urbanisticas: 1.870 
pesetas. 

j) Por registro de entidades.an materia de vivienda: 
1.870 pesetas. . 

k) Por informe tecnico y diligencias previas en expe
diente sancionador en materia de vivienda: 2.670 pe
setas. 

Tasa 17.14 Expediciqn de cedula de habitabilidad. 

. Aprobada por Decreto 316/1960, de 25 de febrero 
(con numeraci6n originaria 25.05). 

Se mantienen las tarifas en la f,Qrma siguiente: 

1. Por derechos de expedici6n de cadula: 685 pe
setas .. 

2. Por inspecci6n y certificado de habitabilidad 
cuando asta es procedente, 

(n + 1) 2.500 x Ca 

donde: 

n = Numero de viviendas inspeccionadas. 
Ca = Coeficiente de actualizaci6n automatica de la tasa. 

Su valor en 1995 es igual al 1,888. 

Agricultura, Ganaderia y Montes 
/ (Agricultura y Medio Ambiente) 

DEPARTAMENTO DE AGRICUI,.TUR~ GANADERfA Y MONTES 

Tasa 21.03 Honorarios por intervenci6n tacnico-facul
tativa en la ordenaci6n y defensa de las industrias 
agrfcolas, 'forestales y pecuarias: 

Aprobada por Decreto numero 501/1960, de 1 7 de 
marzo (<<Boletın Oficial del Estado)) def 24). Tarifas vigen
tes a partir de 1 de enero de 1995. 

TarifaA 

Instalaci6n de nuevas industrias ~ ampliaci6n de las 
existentes 

Base de aplicaci6n (capital de instalaci6n 
o amplia~i6n) 

Hasta 12.000 pesetas ............ . 
De 12.001a 25.000 ............. ' 
De 25.001 a 50.000 ............. . 
De 50.001 a1 00.000 ........... .. 
De 100.001 a 250.000 ....... : ... . 

Autorizaci6n Denegaci6n 

Pesetas Pesetas 

950 
1.710 
2.570 

,3.830 
-5.065 

345 
660 

1.045 
1.520 
2.030 
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Base dd ... plicaci6n (capital de instalaci6n 
o ampliaci6n) 

De 250.001 a 500.000 .......... . 
De 500.001 a 1.000.000 ........ . 
De 1.000.001 a 1.500.000 ...... . 
De 1.500.001 a 2.000.000 ...... . 
Por eada mill6n mas 0 fracc'i6n 

. hasta 20.000.000 .............. . 
De 20.000.000 tlasta 

50.000.000 eada millôn mas 0 
fraeci6n .......................... . 

Por encima de 50.000.000, cada 
milt6n mas 0 fracci6n ...... : ..... 

/ 

Tarifa 8 

Autorizaci6n 

Pesetas 

6.590 
8.180 

10.070 
12.220 

2.915 

1.955 

1.100 

Traslado de industrias 

Denegaci6n 

Pesetas 

2.565 
3.225 
4.215, 
5.225 

1.450 

975 

590 

AutorizaciOn . Denegaci6n 
Bəsə de əplicaci6n (valor de la instalaciOn) 

Hasta 12.000 pesetas ............ . 
De 12.001 a 25.000 ............. . 
De 25.001 a 50.000 ............ .. 
De 50.001 a 100.000 ........... .. 
De 100.001 a 260.000 .......... . 
De 250.001 a 500.000 ......... .. 
De 500.001 a 1.000.000 ........ . 

. De 1.000.001 a 1.500.000 ..... .. 
De 1.500.001 a 2.000.000 ...... . 
Por cada mill6n mas 0 fraeci6n. 

Tərifa C 

Pesetas 

505 
950' 

1.450 
2.120 
2.885 
3.795 
5.065 
6.400 
8.110 
1.965 

Sustituci6n de maquinaria 

Base de aplicaci6n (capital de instal~i6n 
de la industria antes de la sustitucion) 

Hasta 12.000 pesetas ......................... . 
De 12.001' a 25:000 ............ ' .............. . 
De 25.001 a 50.000 ......................... .. 
De 50.001 a 100.000 ....................... ::. 
De 100.001 a 250.000 .... : .............. ~ .. .. 
De 250.001 a 500.000 ...................... .. 
De 500.001 a 1.000.000 .................... .. 
De 1.000.001 a 1.500.000, ................. .. 
De 1.500.001 a 2.000.000 .................. . 
Por cada mill6n mas 0 fraeei6n ............... . 

Tarifa D 

Cambio de propietario de la industria 

Adquirente Adquirente 
Base de aplicaci6n (valor espafiol extranjero 

de la instalaci6n) 
Pesetas Pesetas 

Hasta 25.000 pesetas 350 475 
De 25.001 a 50.000 ....... 540 825 

Pesetas 

255 
410 
635 
885 

1.245 
1.615 
2.155 
2.540 
3.225 

660 

Autorizaci6n 
y puesta 
ən marcha 

Pesetas 

285 
475 
760 

1.075 
1.460 
1.910 
2.445 
3.140 
3.905, 
1.020 

Denegaci6n. 

Pesetas 

Adquirente Adquirente Denegaci6n 
Basə de aplicaci6n (valor espanol extranjero -de la instalaci6n) - -

Pesetas P,esetas Pesetas 

De 50.001 a 100.000 760 1.075 $e eobra 
De 100.001 a 250.000 ..... 1.075 1.615 la mitad 
De 250.001 a 500.000 .... 1.400 2'.120 delos 
De 500.001 a 1.000.000 1.775 2.600 respee-
De 1.000.001 a 1.500.000. 2.315 3 .. 365 tivos 
De 1.500.001 a ·2.000.000. 2.825 3.905 dereehos 
Por eada mill6n mas 0 frac-

ei6n ........................ 660 1.020 

Tarifə E 

Aeta de puesta en mareha en industrias de temporada 

. Autorizaci6n Denegaci6n 
Bəsə de aplicaci6n ("alor de la instalad6n) 

Pesetas Pesetas 

Hasta 100.000 pesetas .......... . 
De 100.001 a 250.000 ......... .. 
De 250.001 a 500.000 .......... . 
De 500.00 1a 1.000.000 ....... .. 
De 1.000.001 a 1.500.000 ...... . 
De 1.500.001 a 2.000.000 ...... . 
Por eada mill6n mas 0 fraeei6n .. . 

Tərifa F 

350 
470 
600 
825 

1.075 
1.330 

350 I 

205 
255 
320 
410 
605 
660 
225 

Expediei6n. de certificados reladonados con industri~s 
i 

I 
Derechos 

Basə de aplic8.;:l6n (valor de la instalaci6n) de exp~ici6n 

Hastal OO.OOÖ pes, etas .... , .......... :d .... ;... pO::5 
De 100.001 a 250.000 ........................ 410 
De 250.001 a 500.000 ... ~ ................... ~. 540 
De 500.001 a 1.000.000 ...................... ' . 660 
De 1.000.001 a 1.500.000 ................... 855 
De 1.500.001 a 2.000.000 ................... 1.025 

Industrias instaladas 0 modifieadas clandestina
mente. 

En los eaSQS de legalizaei6n de situaci6n clandestina, 
porque ası se acuerde en el expediente a que dara lugar 
la elandestinidad, se percibiran dereehos dobles a los 
establecidos en la tərifa eorrespondiente. 

Tarifa G 

, Visitas de lnspeeci6n a las industrias existentes, exeepto 
. las de temporada .. , 

Base de ap,Iicaci6n (valor de la instalaci6n) 

Hasta 100.000 pesetas ....................... . 
De 100.001 a250.000 ...................... .. 
De 250.001 a 500.000 ...................... .. 

_

De 500.001 a 1.000, .000 ...... ',' .' ............. 1' 

De 1.000.001 a 1.500.000 .................. . 
De 1.500.001 a 2.000.000 ............ : .... .. 
Por cada mill6n Illas 0 fraeei6n ................ , 

Tarifa 

Pesetas 

540 
660 
950 

1.210 
1.585 
2.000 

540 
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En contepto de ga8tos de material· ·se . cobra'rə en 
cada expediente la cantidad de 25 pesetas, facilitando 
al peticionario los impresos de toda dase quelə solicitud 
requiere para 10S que se establezca modelo oficial. 

En toş c9nceptosariteriores no e-st~n incluidos los 
gastosd~ desplazarniento y. dietas··del personaj encar-
gado defa realizaci6ri der servicio. - . . 

- Tasa21'.04. Aprovechamiento de pastos,. hierbas y ras-
trojeras: i '. ". ., • 

. Aprobada por Dec~io numero 493/1960, de 17 
de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 24). . 

Base y tipo de gravamen: 10 porl 00 'del valor de 
adjudica,ci6n de lospastos, hierbas y rastrojeras. A partir 
de 1 de enero de 1995. ' . 

Tasə 2'1.09 Gesti6n tecnico-facultətiva delos servicios 
aə:r6q6micos: .., , . ., 

Apro6ada por Decreto OlJmerO 496/1960, de 17 de 
marzo(<<Boletln OficiafdeIEstado) del 24). . 

Tarıfas vigentes a partir de 1 de anero de 1995. 

t 0 
-, Por.los.trabajos realizados con cargo alos fondos 

de plagas del ,campo se percibira por el personalfacul
tativo ytt.~cnico. agron6mico de los servicios de agricul
tura Que lIeva ci eabo 105 planes. de extinci6n de plagas 
hastə un 10,75 por 100 como maximo. del importe de 
·Ios mismos,. en concepto de direcci6n. y ejecuci6n de 
las campanaş.. ,. , 

2.° Por inspecci6n fitosanitaria peri6dica a viveros 
y establecimientos dehorticu,ltura, arboricultura,fruticul
tura y jardineria;. de campos y consechas a instancia 
de -parte; de equipos e instalaciones para tratamientos 

. fitosanitarios, incluida -cuando se precise la aprobaci6n 
de sus tarifas y por inspecci6n fitosanitaria y de calidad 
para el comercio interior, enorigen 0 destino, depro
ductos del agro 0 para el agro (agricoJas, ganaderas, 
abonos, semillas, material ag-ricola: variedades, marcas 
y denominaci6n. de.origen), se cobrara a raz6n de 0,150 
por 100 del valor normal de la producci6n bruta. de i un 
ano' 0' del valor normal de la mercancia. y. en el caso 
de equipos oinstalaciones, el 0,525 por ,1 00 del.capital 
invertido. ' 

3.° Por inspecci6n ,fitosanitaria de productos agra .. 
rios a la importaci6n, əxportaci6n ysiempre Que medidas 
de orden fitosanitario loaconsejen; e'n cabotaje,realizaqa 
por personal facultativo. agron6mico. se devengara 
el Q, 150 por 100del vaJor normal de la mercancia. ' 

4. ° Por inspecci6n facultativa de. tratamientos, fito
sanitarios y redacci6n del oportuno informe, a raz6n 
del 2,20 por1 00 del coste de dicho ttatamiento. 

5.° Por ensayosautorizados por la Direcci6n General 
de Producci6n e Investigaci6nAgraria de productos 0 
especialidades fitosanharios y enol6gicas, ası como los 
que, preceptivamente han de efectuarse para la inscrip
d6n de variedades de plantas, que se realicen a petici6n 
del inter~sado, incluidos la redacci6n de dictamen facut
tativô, censura de la propagand~ y los derechos deins
cripci6n ən el Registro"OOrrespondiente, segun tarifa que 
figura en el apartado 17,. para los analisis de los pro
ductos fitosanitarios y enol6gicos, y en todos los casos 
hasta unmaximo de 7.325 pesetas. -

6.° Por inscripci6n en 10s.Registros oficiales: 

De tractores agricolas, tanto importados como' de 
fabricaci6n nacional, de expedici6ri de la cartilla de cir
culaci6n, se percibir~ el 0,30 por 100 para los de precio 
inferior a 500.000 pesetas yel' 0.225 por 100 para 
los de precio superior a dicha cantidad, si .son de nueva 
construcci6n. . ''', . 

De motores y restante maquinaria agrfcola, un 0,225 
por 100 del precio fijado para los mismos, tambien si 

son de nueva construcci6n. Cuando se trate de la ins
cripci6ri de rilaquinaria vieja öreconstruida 'se cobrara 

, un total,de 1.000pesetas por inscripci6n.J?or el cambio 
de propietario se percibira la tasa unica de 635 pesetas. 

, Por las revisiones oficiales peri6dicas, 1.400 pesetas, 
760 en' concepto. de honorariôs y 620 encoiıcepto de 
'dieta. En,certificado, bajas, qLJPlicados de documenta
ci6n y visado, de facturas se cobrara620 pesetas por 
cada documento extendido~ .-

7.° Por los informes facultativosde caracter eco
n6mico-social 0 tecnico que no esten previstos _en los 
aranceles •. 3.480· pesetas, que se reduciran en un 50 
por 100 si el peticionario esuna entidad agropecuaria 
de caracter no lucrativo. 

8.° En 10s- contratos que se formaiicen para la eje
cuci6n de obras porlos organismos del Departamento 
de Agricultura, incluso los· aut6nomos, y siempre que 
en los mismos tengan intervenci6n el personaJ facultativo 
agron6mico,seran de cuenta de los adjudicatarios los 
gastos que se originen por los senticios de' prepataci6ni 
vigilancia y direcci6n de las obras~ -

Por certificaciones de obra realizada, eladjudicatario 
ingresara el 3 por 100 del importe IIquidode las cer
tificaciones expedidas en el mes anterior, si se trata de 
subasta o'concurso, y si se trata de destajoı se il'lgresara 
el 4 por 100 en 'vez del 3 por 100. En estudio deobra 
nueya, ademas de las dietas y gast.as de recorrido regla-
mentario se percibira: -

Presupuesto de ejecuci6n material 

'- -
Hasta 50.000 pesetas ~ ........... . 
De 50.001 a 100.000 ............ . 
De 100.001 a 500.000 .......... . 
De.500.001 a 1.000.000 ........ . 
De 1.000.001 a 5.000.000 ...... . 

. De 5.000.001 en adelante ....... . 

Remurıeraciones 

615 pesetas 
5,5 por 1.000 
4,5 por 1.000 

2,75 por 1.000 
1,20 por 1.000 

0,525 por 1.000 

los honorarios minimos seran de 800 pesetas. 
Del presupuesto se desglosaran las partidas alzadas 

y no concretas. 
Eo los replanteos, reforma de proyectos 0 adicionales, 

s610 devengara remuf1eraci6n 10 que hava sido objeto ' 
de modificaci6n tecnica y previa autorizaci6n. 

En losantepröyectos la remuneraci6n no podra exce
der. del 50 por 100 de los correspondientes a los pro-
yectos~ . 

9.° Por la inspecci6n facultativa inicial de estable
cimientos comerciales de productos destinados a la agri
cultura, a raz6n de 1.235 pesetas' por cada estableei
miento. EQ.,las visitaspe.ri6dicas se percibjra 475 pesetas 
por alməcen de mayoristas y 150 pesetas por cada alma-
cen de minor1sta. . 

10. Por derechos de informe del personalfacultativo 
, agron6mico sobre beneficios al~ producci6n, por trans
formaci6n y mejora de terrenos y cultivos mas bene
ficiosos, se percibiran 10S honorarios resultantes de la 
aplicaci6n de la siguiente tarifa base: ' 

Importe del presupuesto de ejecuci6n de la mejora Porcentaje 
aplicable 

Hasta 50.000 pesetas ............. .-......... ~ ..... ~. 3,25 
. Resto hasta 100.000 pesetas ..................... 2,75 
Resto hasta 500.000 pesetas /..................... 2,20 
Resto haşta 1.000.000 pesetas ................... -Ol, 75 
Resto hasta 5.odo.000 pesetas ..... , ............ .' 1,20 
Resto hasta 10.000.000 pesetas ................. 0,525 
En adelante ............................................. i 0,225 
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Los honorarios minimos seral1 de 2.600 pesetas. 
11. Los trabajos realizados por el personal facul-' 

tativo tecnico-agron6mico, a solicitud de particulares, por 
comprobaci6n deejecuci6n de obras y aforos de cos&
chas, segun disponen las Ordenes conjuntas de los Minis
tərios de Agricultura y- de Industria y Comercio, də 30 
de abril də 1947. 18 də ənero də 1952,28 də ənəro 
de 1954y 19 de ənəro de 1965, se aplicara la siguiente 

. f6rmula par~ el calculo de los honorarios correspondien
tes: 

H=K.P.S. 

H = Honorarios. 
K = Coeficiente variable con la superficie. 
P = Precio del-kilogramo de.trigo que rija en el momento 

de realizər el trabajo. 
S = Superficiə, ən arəas, de la parte de la explotaci6n 

afəctada por əl trabajo. , 

:Variaci6n dəl coeficiənte K: 
Mayorəs də 25 hectareas: 0,175 por 100. 
Hasta 1 həctarea: 0.36por 100. 
Menos de 25 həctarəas: 0,75 por tOO. 

12.· P~)f Iəvantamiento də actas por personal facul
tativo 0 tecnicb-agron6riıico, con~o sin toma de muestras, 
se pərC"ibira de 276 pesətas, səgun valor də la partida, 
para labradores modəstos 0 pequeıias instalac!onəs; -
para losrestantes casos, 555 pesetas: ' 

13. Por visitas de inspecci6n, informe y tramitaci6n' 
precisos para la concəsi6n dəl titulo «Explotaciones Agra
rias Ejemplares)) 0 .(C8lificadas)) ə inscripci6n en el Regis
tro Central, se percibi'ran los honorarios que resultən de 
La aplicaci6n de la' siguiənte f6rmula: 

H=K.P.S. 

H = Honorarios. 
K = Coeficiente variablə con la supərficie. 
P = Precio del kilogramo detrigo que rija en el momento 

de realizar el trabajo. 
S = Superficie, en areas, de la parte de laexplotaci6n 

afectada por el trabajo; 

Valoraci6n del coeficiente: 

Cultivos --

Regadio intensivo ............ . 

Regadio extensivo ........... . 

Regadioeventual ............ . 

Olivar y vinedo ............... .. 

Cultivos de secano: 
Herbaceas 0 arb6reos en 

Superfici, 

Hectareas 

Hasta 5 .......... . 
Restantes ....... . 
Hasta 5 .. : .....•.. 
Restantes ....... . 
Hasta 5 .......... . 
Restantes ...... : . 
Ha'sta 10 ........ . 
Restantes ~ ...... '. 

Valorde K 

Porcentaje 

0,14 
0,045 
0,116 
0,034 
0,09 
'0,027 
0,07 
0,023 

plantati6n regular ......... Hasta 20 ......... 0,045 
Restantes ........ 0,011 

Otros aprovechamientos .... Ha~~a 50 ~~"""'l 0,009 
Restantes ........ 0,002 

i 

14. Por inspecci6nfacultativa de terrenos quə se 
qliieran dedicar a nuevas plantaciones, rəgeneraci6n de 
las mismas 0 su sustituci6n, incluyendo el correspon
diente informe facult~tivo, que comprendera, entre otros 
extremos, reconocimiento del terreno y əl consejo de 
la variedad a emplear, se percibira como m6dulo unico 

de ejecuci6n del seniicio equivalente a dietas y gastos 
de locomoci6n: '. 

En plantac~ones de frut~ləs: 

Un 2 por 100 del coste de 105 plantones~' cuando 
se trata de una hectarea. Para superficies comprendidas 
entre una y cinco hectareas el importe ~esultante se redu
cira en un tercio de su valor, de cinco hectaraas ən 
adelante la reducci6n səni de un medio. Para extensiones 
inferiores a una hecta~ea el importe se incrementara' en 
un tercio, entre media y una hectarea, y para extensiones 
menores, en un media con un m~nimo de 300,pesetas: 

En arranque de plantaciones: 

Por la primera hectarea se cobrara siempre, cuaJquie
ra que sea la superficie, 500 pese.tas 0 la parte pro
porcional si .Ia superficie fuera inferior, con un minimo 
de 250 pesetas. Entre dos y cinco heetar.eas,se 'cobraran 
265 pesetas por hectarea,' entre seis y quinçe hactareas, 
130 pesetas por hectarea. Para mas de quince hectareas, 

.cQn arreglo a 10 antes expresado,se ~obraran . quinqe 
hectareas y las de~as a 120 pesetas por hectarea. 

15. Por los trabajos de analisis ~e productos del 
campo y de sus derivados y medios de la producci6n 
agraria realizados en los' laboratoriosagrarios oficiales, 
se percibiran ,Ias siguientes tarifas: . 

Determinaciones anaJfticas 

Tierras, aguas, hojas y fertilizantes: 

Determinaci6n de la textUra ....................... . 
Determinaci6n de pH y de conductividad elac-

trica cada una .... , ................................. . 
Determinaci6n de'la'materia organica . .' ..•...... 
Det.Ərminaci6n de la, humedad a distintas pre-

sıones, cada una .. ; .... · ............................ . 
Determinaci6n de la' capacidad del campo, 

punto de .marchitamiento, poderretentivo, 
equivalente de humedad, etc., cada una ..... 

Determinaci6n de la caliza activa .................• 
Oeterminaci6n de las cenizas .. ~ ................. ~. 
Determinaci6n de, carboAatos, sulfatos, cloru-
'ros,' nitratos, nitritos, fosfatos, etc., cada una. 

Determinaci6n def f6sforo, anhidrido 0 acido 
. fosf6rico, cada una ., ............................... . 

Determinaci6n del nitr6geno (nftrico, amonia-
cal, amidico, total) cada una ............ , ....... .. 

Determinaci6n demetales .............. ' ........... . 
Determinaci6n de la potasa ................. ' ....... . 
Determinaci6n del grado hidrotimetrico ....... . 
Otras determinaciones ffsicaso quımicas, cada ' 

una, segun dificultad ................ -.... : ....... .. 

Analisis de agua para riego . H •••••••••••••••••••••• 

Determinaciones con empleo de tablas 0 gra-' : 
fi~os, relaciones numaricas, 'c..ada una ,= = ••• ,. -

Determinaci6n' del numero d~h~erias .. ' ...... : 
Examen al m!crostopio del dep6sito ........... ~.' 

'insecticidas, criptogamicida3. etc.: 

Determinaci6n de la hJmedad ......... ~ ......... . 
Deterrriinaci6n de la rinura Jjor'tamizado ...... . 
Determinaci6n de c;;h; mcel .. , ...................... . 
Det!!rminaci6n de deı:ısidad~s y masas espe- , 

clflCas, cada una .................................... ' 
Determinaci6n de la solubilidad .................. . 
Determinaci6n de lavolatiliQad, inflamabilidad 

y viscosidad, ca'da una ... : ...................... ~. 
Determinaci6iı dəf tipc de unaəmulsi6n ...... . 

Pesetas 

510 

255 
'190 

190 

190 
190 
190 

350 

255 

350 
255 
350 
255 

35Q 
a665 
1.40.0. 

125 
505 
475 

125 
125 
125 

125 
125 

125 
125 
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Oeterminaciones analrticas 

Determiı:ı~ci6n del tipo de la estabilidad de- una . 
emuls10n ............................................ ~. 

Determinaci6n def arsenico ....................... . 
Deterrninaci6n del' arsenicosoluble en agua. 
Determinaci6n def calcio ...........•.......... ~ .... . 
Detern:ıinaci6n del hidr6xido de calcio ......... . 
Determinaci6n del plomo ......... ~ ................ . 
Determinaei6n del'cobre 'en eompuestos 'inor- -

ganicos .... ~:' .'.. .. ... .. .. ... ... . . . ........ . . . .... . . . ... . 
Det~rminaci6n del cobre ~n eompuestos.orga-

nıeos ...................•............................... 
Determinaei6n del bario ............................ . 
Detenninaci6n del potasio y sodio en jabones, 

eada una ........ ': ........... : ..................... ~ .. . 
Determinaci6n' del fluor' ............................. . 
Det~rminaci6n de fluoruros, biofluoruros y fluo-

silicatos, carla una ................................ . 
Determinaci6n del azufre .......................... . 
Determioaei6ndel cian6geno ....... ' ............. ~ 
Determinaei6n de Cloruros ........................ . 
D~termin~ci6n del mercurio en compuestos 

ınorganıcos .......................................... ~ 
Determinaci6n del mercurio en compuestos 

organicos ............................................. . 
Determinaci6n del hierro' ............................. . 
Determinaci6n' del alcalı libre, combinado, 

total, cada una .. , ....... ~ .................. : ........ . 
Determinaci6n de carbonatos alcalinos, cada 

una .......... , .......................•.................. ' .. . 
Determinaci6n de sulfitos y sulfatos ............ . 
Determinaci6n de la pureza de un azufre : ..... . 
Determinaci6n de la acidez total de un azufre. 
Determinaci6n de anhıdrico sulfuroso en' un 

azufre ............................................•... ' .. 
Determinaci6n cualitativa de la impureza' en 

los azufres negros ................................. . 
Determinaci6n delas impurezas encompues-
, tos cupricos inorganicos ........ ; ................ . 
Determinaci6n cualitativa de impurezas (sul-

furos) en el sulfuro de carbono ................ . 
Determinaci6n del punto ~ de ebulUci6n en əl 

sulfuro de carbono ................... ~ .. .-......... . 
Determinaci6n delformol ən soluciones də for-

malina .•........................................•...... 
Determinaci6n de las sustancias insolubles en 

el alcohol de los jabones .................... , .. ~. 
Determinaci6n de los acidos combinados' ən 

los jabones ........... ' ................. ~ ............. . 
Determinaci6n de las grasas neutras y sustan-

cias insaponificables de los jabones ......... . 
Determinaci6n cua1itatiya de los acidos resı-

nicos en los jabones .............................. . 
Determinaci6n cuantitativa de los acidos resı';' 

nicos en los jabones .................... \ ......... . 
Determinaci6n del dicloro fenil tricloroetano .. 
Determiriaci6n del hexacioracicfohexano .... :. 
Determinaci6n de la nicotina . ' ... ~ ............ : ... . 
Determinaci6n del residuo fijo , ................... . 

Mostos> vinos, mistela~, vinagre~, otros pro:. 
ductos derivados de Ic.~ uva, licüres, alco
holes, cerveza, sidra, perada V bebidas 
alcoh6lica~ similares: ' 

, Determinaei6n mediante cultivo de la muestra, 
del numero de celulas viabıes de levaduras. 

Determinaci6n mediante cuJtivo de la muastra, 
del numerQ de celulas viables de mohos .... 

Pesetas 

190 
375~ 
190, 
190 
125" 
190, 

190 

350 
1aO' 

3'80 
190 

.320 
190 
'225 
125 

160 

375 
125 

225 

.125 
125 
190 
125 

125 

125 

190 

125 

125, 

125. 

125 

·380 

285 

190 

·320 
420 
420 
540 
125-

275 

275 

O.terminacionesanalftic:as . 

. ' 

Determinaci6n mediante cultivo de la muestra, 
del numero de celulas viables de bacterias 
aceticas ....... , ................................ r ••••••• 

Oeterminaci6n mediante cultivo de la muestra, 
d,eı .. nur:nero de celulas viables de b~cterias 
lactıcas .. ; ... , '.' ................ ' ........ ; ....... '.' . ~ .. . 

Observaci6n microsc6pica en -fres'co de la 
muestra para la determinaci6n de la preseiı-
cia de microorganismos, precipitaci6n' cris-
talina, materia colorante, etc. . ........ ~ ...... ~ .. 

Pesetas' 

550 

'650' 

275 
Ob~e~aci.6n microsc6pica de la muestra pre

vıa tıneı6n de Gram para determinar La pre-
sencia de microorganismos G+ y G- .......... 325 

Prueba de la estufa para' determinar la esta-
bilidad microbiol6gica de lə muestra ........ :. 275 

Determinaci6n de la densidad ..................... 12'5 
Deter,!,inaci6n del grado alcoh6lico, Baume, 

de hcor aparente,etc., ca da una ' ......... ~ . . . . . 200 
Determinaci6n del grado real de fermentaci6n 

. en, cervezas .. ~ ........ ': .......•........... , ........ ;. 125 
Determinaci6n del extracto seco ............ ~ . .. .. 190 
Determinaçi6n dƏ ta acfdez (volatil, total, fija, 

etcatera', adauna .. ~~............................... 285 , 
Determinaci6n de las cenizas ......... "'~""""" 350 
Determinaci6n de1 pH ............................. ~ ~. 255 
Dştermirıaci6n del. gas sulfuroso, libre 'ytotal. 

cada una .. ' ................... , .........•.......... ;.... 1'25 
Determinaci6n de glucosa, fructoşa, sacarosa, 

otros 'azucares"cada una ........ ~ .. ~............. 320 
Determinaci6n del acido cıtrico ................... 285 
Determinacj6n del acido s6rbico .................. 445 
Determinaci6n de) acido fosf6rieo ................ 350 
Determinaci6n del aeido sülfuricos ............... 350 
Determinaei6,rl del acido lactico ............. ~..... 670 
Determinaci6n deıaci.do tartarico y tartratos, , 

cada una ........... ;.................................. 445 
Determinaci6n deı.acido asc6rbico .. ..... ... .... 445 
Determinaci6n 1:IeJ acido salicilico ................ 445 
Determinaci6n del acido benzoico .............. ; - 445 
De~err:ninaci6n de colorantes artificiales, cua- . 

Iıtattvo .................. ~ .. ~ u • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 445 
Determinaci6n de la presencia de hıbridos r . ' eua ıtatıvo .. ;-.... ~ .. ; ...... ;........................... ,445 
Determiriaci6n de la malvina ....................... 445 
Determinaci6n cualitativa de compuestos de 

degradaci6n de la cloropicrina . . . . .... .... ..... 445 
Determinaci6n cualitativa de' otros antisepti-

cos, cada una ................................... ...... 445 
. Determinaci6n de metənol, gliceriria,' alcoho-

les, superiores, cada una ......................... 475 
Determinaci6n de aldehidos ....................... : 445 . 
Det~rminaci6n de la acetoina ...................... 445 
Determinaci6rf de ferrocianuros, cianuros, 

cada una .................. ' ................... :... . .. .. 445 
Det~rminad6n de sulfatos, fosfatos, cloruros" 

flururos, cada una ..................... ;............ '445 
Determinaeiön del fluor ............. '. ...... ......... 4'45 
Determinaci6n del bromo ..... '...................... 670 
Deterrw.naci6n del furfurol ................ ~.......... 670 
Determinaei6n de 6ste-reş ............................ 445 
Determinaçi6n cualitativa de} t1ıstalE's, cada 

una ....................................................... 320 
Determinaci6n cuantitativa de metales, ca da 

una ......... ~ .... : ............ ; .................. ,....... 445 
Determinaci6n de sacarinay otr05 edulcoran-

tes artificiales, cada una .......................... 475 
Determinaci6n del tanino y materia astringen-

tes, cada una ......................................... 350 
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Determinaciones anallticas 

DeterminaCi6n de antisepticos en conjunto por 
metodo biol6gico ................................ ~ .. . 

Otras determinaciones flsicas y organolepti-
cas, cada una ..................................... '," 

Otras determinaciones quimicas, cada una, 
segun dificultad ..................................... . 

Calculo de indices, cada uno ...................... . 
Comprobaci6n de alcoh6metros V term6me-

tros, cad'a una .................... ' ........ " ........... . 
Otras comprobaciones, ca da una, segun difi-

cultad, de ............. r ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Relaciones numericas ............................. ;. ~ 

Piensos, forrajes, semillas, cereales, harinas, 
pastas alimenticias, galletas, etc.: 

Determinaci6n de la humedad ................... . 
Determinaci6n de las cenizas .................. : .. . 
Determinaci6n de la fibra bruta y celulosa, 

cada una .......... : ................. : ................. . 
Determinaci6n de la materia grasa ................ . 
Determinaciôn de la proteina bruta ............. . 
Determinaci6n de los aminoacidos .............. . 
Determinaci6n de tos hidratos de carbono .. r •• 

Determinaci6n de' la urea .......................... . 
Determinaci6n de metales, cada una ........... . 
Determinaci6n del almid6n ...................... .: .. . 
Determinaci6n de la sacarosa, fructosa, lacto-

sa. etc., cada una ..............................•.... 
Determinaci6n del gluten humedo .............. . 
Determinaci6n del gluten humedo y seco ..... . 
Determinaci6n de la extracci6n de una harina. 
Determinaci6n de productos mejorados 0 

reforzados de harinas, cada una .............. . 
Determinaci6n de fenolftaleina ................... . 
-Determinaci6n de impurezas en semillas ...... . 
Determinaci6n de granos daıiados en semillas. 
Determinaci6n de granos parti:dos en semillas. 
Determinaci6n de mezcla con otros cereales, 

en semillas de cereales .......................... . 
Fanerogramas, curvas. normaL' de reposo y de 

fermentaci6n, cada una ........... , ............ .. 
Fermentograma ......................... ~ ... " ......... . 
Extensog'ramas, alveogramas, etc., cada. uno. 
·Otras determinaciones quimicas, cada una, 

segun dificultad, de ............................... .. 

Otras determinaciones fisicas, cada una ....... . 
Otras determinaciones tecnol6gicas en hari-

nas, pan, etc ......................................... . 
Calculo de indlces, cada uno ..................... .. 
Relaciones numericas. cada una ................. . 

Frutos, raices, tuberculös: 

Determinaci6n del almid6n ........................ . 
Detetminaci6n del grado de' acidez del jugo. 
Determioaci6n de azucares, cada una .......... . 
Determinaci6n del grado Brix ..................... . 
Determinaciones fisicas. cada una .............. . 

Para otras determinaciones reg-iran tarifas simi-
lares a tas de piensos y forrajes. . 

Leches y ptoductos lacteos: 

Determinaci6n de la densidad .................... . 
Determinaci6n de la riqueza en grasa .......... . 
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Pesetas 

67_0 

125 

320 
a670 

190 

350 

320 
a 670 

125 

190 
190 

350 
-350 
285 
475 
420 
320 
420 
420 

320 
125 
1.90 
475 

1~015 
320 
190 
190 
190 

190 

475 
670 
475 

320 
a670. 

225 

350 
190 
125 

420 
.. 190 
350 
255 
190 

125 
225-

Deterırıinaciones anaUticas 

Determinaci6n de extractos secos,. cada una. 
Determinaci6n de laacidez en acido ıactico. 
Determinaci6n de la caseina ...................... . 
Determinaci6n de sacarosa. lactosa, otrosazu-

cares. cada una .................. : ................... . 
• Determinaciçn de carbonato y bicarbonato 

s6dicos.cada una ................................. . 
Determinaci6n de formol ......................... ~ .. . 
Determinaci6n de gomas ........................ : .. 
Determinaci6n de agua oxigenada .............. . 
Determinaci6n de producto~~ Çeculentos ....... . 
Determinaci6n de desnatura)izantes. antisep-

ticos. conservantes. colorantes. cada una ... 
Determinaci6n de acidos grasos por croma-

tografla. cada una ..................... -............. . 
Otras determinaciones quimicas. cada una. 

segun dificultad; de ............................... . 

Otras determinaciones flsicas, cada una ....... . 
Calculo de indices. cada uno .. : ................... . 
Relaciones numericas. cada una ................. . 

Aceites y orujos de oliva y' de 'otros frutos 
y semillas oleaginosos. aceitunas y otros 
frutos y semillas oleaginosas. alpechines: 

Determinaci6n de la g,rasa en orujos ............ . 
Determinaci6n de la humedad .................. .. 
Determinaci6n de la densidad ............ ~ ....... . 
Determinaci6n de la materiaseca ........ ~ ...... . 
Detərminaci6n de la viscosidad .................. . 
Determinaci6n del grado de acidez ............. . 
Determinaci6n del indice de refracci6n ........ . 
Determinaci6n del indice del iodo ............... . 
Determinaci6n del indice de saponificaci6n .. . 
Determinaci6n del indice de per6xidos ........ . 
Determinaci6n del indice de color ........ , ...... . 
Determinaci6n del indi~e K-270 .................. . 
Determinad6n del indice de Bellier· ....•......... 
Determinaci6n de acidos grasos 'por c!oma':' 
. tografia •. cada uno ................. ~ ... ~ .......... .. 
Determinəci6n de acidos grasos saturados en 

posici6n beta de 105 triglic~ridos .............. . 
Determinaci6n de esteroles por cromatografia. 

cada uno .. : .......................................... . 
Determinaci6n deesteres no gliceridos ....... ;. 
Determinaci6n deirripurezas insolubles .en eter 

de petr61eo ..................... ~ .................... . 
Determinaci6n de aceite de frutos y semillas: 
Determinaci6n de metales _pesados ............. . 
Pruebas de tetrabromuros, Vizer, HauchecÇ>r-

ne, etc., cada una ........... ~ ....................... . 
Caracteristicas organolepticas en aceites ..... . 
Otras determinaciones flsicas. cada una •....... 
Otras determinaciones quimicas. cada una. 

segun dificultad.de ............................... . 

Determinacionesorganoıepticas. cada una .. .. 
Relaciones nUmericas, cada una ................. . 

Mantecas, mantequillas. margarinas. etc.: 

Determinaci6n de tas materias insolubles en 
eter ......................................... : ........ . 

Determinaci6n de la sal en materia salada .... ~ 
Determinaci6n de 105 acidos fijos .. : ............. . 
Determinaci6n de 105 acidos volatiles .......... . 
Oetermiriaci6n de 105 conservadores, cada 

una ............. , ........................................ . 

.2577 

Pesetas 

1125 
.~;J 90 
320 

285 

. 255 
285 
255. 
285 
255 

320 

450 

'32.0 
a670 

225 
190 

. 125 

450 
190 
125 
190 
'190 
190 
350 
350 
350 
190 
190 
190 
190 

450 

1-::200 

630 
630 

190 
350 
410 

255 
670' 
190 

-320 
a-:670 

125 
1.25 

350 
350 
380 
350 

350 
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Determinaciones analfticas 

Determinaci6!l deacidos grasos por croma-
tografia, cada una ............ ~ .......... ~ ~ ........ . 

Para otras determinaciones regiran tar,ifas si'mi
lares alas de aceites vegetales yProductos 
ıacteos., ' 

Carnes Y productos carnicos: 
Determinaci6n qe la humedəd .......... ' ......... . 
Determjnaci6n de la grasa. ... ~ ................... .. 
Determ!nac!~n de Ict.Pfotein~ .. : .....• ~~., •......... 
Determınacıon de La hıdrox.prolına, ......... ;, .... . 
Determinaci6nde acido b6 'ico, .... ~ ..... ' .......... ' 
Deterrninaci6n de nitratos .......•.................. 
Determinaci6n de nitritos ........................... . 
Determinaci6n de fosfatos ................. ~' ....... . 
Determinaci6n de metales, cada una ...... ~ ... .. 
Determinaci6n de acido salicilico ....... ~ ......... . 
Determinaci6n de 'əcido benzoico ............... . 
Determinaci6n de acidb p-hidroxibenzoico .... . 
Determinaci6n de hidroxibenzoatos, cada una. 
Determinaci6n de almid6n ........................ . 
Determinaci6n de azucares ....................... .. 
O!ras determinc;ıciones quımicəs, cada unc,ı, 

segun dificuJtad, de ............................... .. 

Otras determinaciones fisicas, cada una ........ . 
Relaciones numericas ............................... . 

Conservas vegetales: , 

Determinaciones Qrganolepticas~ cada 'una •... 
Determinaciones fisicas, cada una '" .... 1. ..... . 
Determinaciones del grado Brix ........ ~ ......... ,. 
Determinaci6n de metales en .el liquido, de 

, . gobierno, cada una , ............................... .. 
Determinaci6n de conservadores;cada una .. . 
Determinad6n de acido lactico/ .. : ... ~ ......... ~ .. 
Determinaci6n de acido citrico ................... . 
Determinaci6n de ,acida salicilico • ~ .............. . 
Determinaci6n de aci'do benzoico ............... . 
Determinaci6n de acido p-hidroxibenzoico .... . 
Determinaci6n de acido s6rbico ................. . 
Determinaci6n de hidfoxibenzoatos, cada una. 
Otras detetminaciones quimicas, cada 'una, 

segun dificultad, de .............. ~ ........... : ..... . 

Determinaciones sobre formato, etiquetado, 
tipos, categoria, etc., cada una ............ ' .... . 

Relaciones ,numericas, cada una ................. . 

Conservas de pescado: 

Determinaciones ()rganolepticas, cada una ... . 
Determiliaciones fisicas, eada una ............... . 
Determinaci6n del arnon[aco ... : ................. . 
Determinaci6n de metales, cada una ........... . 
DetƏfminaci6n de conservadores, cada una .. . 

Determinaciones sobre el aceite de la conser-
va: Regiran las tarifas fijadas para aceites 
vegetales. . 

Para' otras determinaciones regiran tarifas simi
lares a tas de otros productos alimenticios. 

Mieles, azucar, choeolates, cacap, cafes, te, 
piment6n, otros productos alimenticios, 
refrescos, ,ete.: 

Determinaei6n de la humedad ................... . 
Determinaci6n de las cenizas .................... .. 
Determinaci6n de azucares, cada una .......... . 
Deterrrıinaci6n de metales, cada una .......... .. 

" 

Pesetas 

450 

160 
350 
285 
415 
415 
415 
415 

-415 
380 
445 
445 
445 
445 
415 
.320 

320 
a 670 

125 
125 

125 
125 
255 

38.0 
475 
445 
445 
445 
445 
445 
445 
445 

320 
a 670 

125 
125 

125 
.125 
475 
380 
475 

190 
190 
350 
380 

Determinaciones analfticas 

Determinaei6n de ta acidez ........................ . 
Determinaei6n de las materias grasas .......... . 
Determinaci6n de la teina .......................... . 
Determinaci6n del tanino ...... ' ................. ;. ... . 
Determinaci6n de extractos secos, cada una. 
Determinaci6n de la cafeına ..................... .. 
Determinaci6n de hidroximetilfurfural .......... . 
Determinaci6n del $Jrado Brix ...................... . 
Determinaci6n de acido salieilico .............. u. 

Oeterminaci6n de acido tartarico ................ . 
Determinaci6n de acido citrico ................... . 
Determinaci6n de' malico .......................... . 
Determinaci6n de acido lactieo .: " " .. , ........ ,. 
Determinacion de acido s6rbico ................. . 
Determinaci'on de acido benzoico ............... . 
Determinaei6n de acido asc6rbieo .............. . 
Determinaci6n de acido p-hidroxibenzoieo .... . 
Determinaei6n de hidroxibenzoatos, cada una. 
Determinaei6n de almid6n ........................ . 
Determinaci6n de a1mendra ....................... . 
Oeterminaci6n de sacarina' Y otros edulcoran-

tes artificiales, cada una ......................... . 
Determinaciones sobre etiquetado, formato, 

etcetera,'cada una ................................. ' 
Otras determinaciones flsicas, cada una ....... . 
Otras determinaciones qufmicas, cada una, 

segun difi'cultad, de ........... : ...... ; ............ . 

Calculo de fndices, eada uno ....... , .............. . 
Relaciones numericas, cada una ... ; ............. . 

Otros produetos: 
Determinəeiones organolepticas, eada una .... 
Determinaciones fisicas, cada una, segun difi-

cultad, de ......... ~ .............. : ................... . 
-

Determinaciones quimicas, cada una, segun 
dificultad, de ................... ; .................... . 

Determinaciones con empleo de. tablas 0 gra-
ficos Y relaciones numericas, cada una ..... . 

Por derechos de expedici6n del boletin de 
, resultados de un analisis se devengt;ıran 160 
pesetas. 

Pesetas' 

350 
350 
380 
320 
190 
475 
670 
255 
445 
445 
415 

'445 
670 

·445 
445 
445 
445 
445 
415 
380 ' 

470 

125 
125 

320 
a 670 

190 
125 

125 

125 
. a 635 

320 
a670 

125 

Por derechos de expediqi6n del boletin de resultados 
de un analisis se devengar.an 160 pesetas. 

Los analisis arbitrales 0 dirimentes devengaran dere
. chos doblesa los que figuran en estas tarifas. 

;, Por dereehos de' analisis de muestras de productos 
vitivinicolas 'efeetuados para ~xpedici6n de los eertifj
cados de analisis de caracter informativo necesarios para 
tramitaci6n de documento~ oficiales de acompanamien
to de transporte al exterior sera aplicable la tasa de 785 
pesetas. 

16. Formaci6n Y tramitaci6n de expedientes de 
cambio de aproveehamiento agrri:ola en forestal e ins
pecci6n ,facultativa de los correspC?ndientes terrenos. 

Los honorarios por los trabajos ineluidos en əste epı
grafe se deducen de la aplicaci6n de la siguiente f6rmula: 

H = K.P.S. 

H = Honorarios. 
K = Coeficiente variable con la superficie. 
P = Precio del kilogramo de trigoque rija en el momento 

de realizar el trabajo. 
S =Superficie. en areas, de la' parte de la explotaci6n 

afectada por el trabajo. 

" 
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Valoraci6n del co~ficiente K 

Superficie en hec~reas Valorde K 

Hasta 0,25 ........................................ 1,2 
Resto nasta 0,50 ................... ;............. 0,8 
Resto hasta 1 ..... : ................•. ". . . .. . . . . . . . . 0,6 
Resto hasta 5 .................... '. . . . . .. . . . . . . . . . . 0,3 
Resto hasta 10 ............ ' .•............... : ........ ,0,1 . / 

. Resto hasta 50 .................... ': •........ ; . . . . . 0,05 
Resto en adelante .... ............................. 0,025 

17. 

a) Por inscripti6n en Registros Oficiales ..... . 
b) Diligenciado y sellado de libros oficiales: 

- Partioulares y entidadəs no -Iucrativas: 
- Entidades 'industriales 0 comerciales ... 

c) Expedici6n de certifi'cados, visados de 
documentos y demas tramites de caracter 
administrativo: 

Pesetas 

225 

350 
650 

- Particulares y entidades no lucrativas. 350 
- Entidades industriales 0 comerciales ... 650 

d) Expedici6n de'certificados, visados de fac- . 
turas, comprobaci6n de cupos de materias 
primas y demas tramites de caracter admi
nistrativo que precisen informes y ~onsul
tas 0 busqoeda de dp~umentos en archivos 
oficiales: 

Particulares y entidades no lucrativas 875 
Entidades industriales 0 comerciales 1.650 

Normasde aplicaci6n 

Con objeto de unificar las pə'rcepciones que seauto
rizan, la Direcci6n General de Producci6n e Investigaci6n 
Agrarias fijara el valor del easte de la plantaci6n para 
todaslas diferentes especies y en las distintas comarcas 
y, en general, lacantidad que sirva de base parael calculo 
de honorarios, en Jos distintos casos, segun la tarifa. 
correspondiente. 

Los anteriores derechos son independientes de los 
gastos materiales que exige el desempeno de los come
tidos, como el pago de obreros, y otros simifaresL excep
tuando los que hacen referencia.a senalamientos y com
probaciones de cupos de materias primas y los m6dulos 
por plantaciones de frutales y arranqu'e de plantaciones' 
y cuantos servicios se senalen f6rmulas 0 porcentajes 
en los que se incluyan los gastos. , 

Todas las" mencionadas percepciones se refieren' a 
las inspeçciones obligatorias y a aquellas que el personal 
agron6mico rea.lice a petici6n de parte, dentro de una 
jornada normaL, aplicandose para los, servicios extraor
dinarios fuera de jornada, ,un 50 por-·1 00 de aumento 
en·la tarifa que se aplique. 

En todo caso se podran concertar con entidades el 
modo de efectuar los servicios y honorarios aplicables, 
dentro de los limites autorizados por las tarifas oficiales. 

Correspondera al Consejero de Agricultura, Ganaderıa 
y Montesta interpretaci6n de los partes y casos dudosos 
que puedan presentarse y i~ resoluci6n en ultimains-
tancia de las incidencias que se ocasionen. . 

Tasa 2 1. 1 0 Prəstaci6n de servicios facultativos, vete-
rinarios., . . .' 

Aprobada por Decreto numero -497/1960, de' 17 de 
, marzo ((Boletın Oficial del Estado)) del.24). 

Tarifas vigentes a partir del 1 de enero de 1995. 
1. Por la prestaci6n de servicios facultativos rela

cionados con la comprobaci6nsanitaria, saneamiento 
ganadero y lucha contra ectoparasitos de ganaderias 

. diplomadas, calificadas y granjaş de multiplicaci6n a peti-
ei6n de parte: . 

Equidos y b6vidos: 

- Hasta 10 cabezas, 625 pesetas. 
- De' 11 cabezas en adelante, 650 pesetas porlas 

10 primeras, mas 50 pesetas por cada Una de lascabezas 
que excedan de 10. 

Porcino, lanc;u y cabrıo: 
- Hasta 25 cabezas, 650 pesetas: 
--- De 26 en adelante, 625 pesetas por las .,25 pri-

meras, mas 20 p~setas por cada una de las cabezas 
que excedan de 25. 

Aves: 

- Hasta 50 aves adultas, 650 pesetas. , 
- De 51 hasta 500 aves adult.as, 650 pesetas por 

las50 primeras, mas 6,50 pesetas por cada cabeza que 
exceda de 50. 

- De 501 en adelante, a 3.650 pesetas por las500 
primeras, mas 3 pesetas por cada una que, exceda 
de 500. ' 

2. Por los servicios facultativos correspondientes a 
la organizaci6n sanitaria, estadistica e inspecci6n de las 
campanas de 'tratamiento sanitario obligatorio: . 

- Por cada perro, 6,75 pesetas. 
',- Por cada animal mayor, 3,35pesetas. 
~ Por cada ani mal mEmor (porcino, lanar 0 cabrio), 

1,95 pesetas. 

3~ . Por la aplicaci6n delos productos biol6gicos en 
los tramites sanitarios obligatorios, einspecci6n post-va
cunal, regiran los siguientes honorarios: 

C~nidos: Por cada perroı 225 pesetas. 
B6vidos (de 10 cabezas en .adelante): 
Una aplicaci6n, 110 pesetas. . 
Dos aplicaciones, 190 pesetas. 

, Porcinos (de 75 cabezas er:- adelante): 

Una aplicaci6n, 40 pesetas. 
Dos aplicaciones: 68 pesetas.' 

Capridos y 6vidos (de 100 cabezas en adelante): 
Una aplicaci6n, 30 pesetas'. 
Dbs aplicaciones, 50 pesetas. 

Cacallar, mulary asnal (de 10 cabezas en adelante): 

Una aplicaci6n. 335 pesetas. 
Dos aplicaciones, 500 pesetas. 

A'!es y conejos (cualquier numero de cabezas); 
Una aplicaci6n, 5,50 pesetas. 
Dos aplicaciones; 9,50 pesetas. 

Alos efectos de interpretaci6n de 10 anterioimente 
expresado se consideraran dos aplicaciones cuando el 
tratamiento requjera dos inyecciones. . 

Cuando el numero de cabezas a tratar no, alcance 
la cifra fijada en el cuadro, las tarifas del mismo expe
rimemtaran un aumento del 25 por 100 sL rebasa la 
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mitad del numero y un 50 por 100 hasta la mitad del 
numero de cabezas. 

4. Por la prestaci6n de servicios facultativos rela
cionados conanalisis, dictamenes y peritajes_a p~tici6n 
de parte, 0 cuando ası 10 exij~ el cumplimiento de los 
articulos 81, 89, 90, 91 y 92 del Decreto de 5, de febrero 
de 1995, reglamento para laaplicaci6n de laley de 
Epizootias (<<Boletln Oficial del Estadon de 25 de marzo): 

a) Analisis bacteriol6gicos, bromatolôgicos, parasi
tol6gicos, histol6gicos, he,matol6gicos y clinicos por cada' 
determinaci6n, 560 pesetas. 

b) Sero-diagn6sticos y pruebas alergicas, por cada 
determinaci6n, 560 pesetas. 

c) Estudio anaUtico y dictamen de terrenos sospe
chosos de contaminaci6n enz06ticə, 1.625 ,pesetas. 

5. Por la 'inspecci6n y comprobaci6n anual de tas 
delegaciones y dep6sitos de 105 productos biol6gicos 
destinados a prevenir y combatir las enfermedades infec
to-contagiosas y parasitarias de los animales. 

Por delegaci6n, 7.300 pesetas. 
Por dep6sito, 2.800 pesetas. 

6. Por servicios facultativos veterinarios correspon
dientes a la apertura y comprobaciones an,uales de los 
centros de aprovechamiento de cadaveres de animales, 
6.625pesetas. 

Por servicios facultativos que se deriven de la vigi
lancia anual de estos centros y analisis bacteriol6gicos
de los productos derivados destinados paraalimentos 
del ganado y abono /organico, en evitaci6n de la posible 
difusi6n de enfermedades infecto-contagiosas,2.650 
pesetas. 

7. Por los servicios' facu Itativoscorrespond ientes a 
la extensi6n de i~ guia de origen y sanidad, documento 
que acredita que los animales procedentes de zona no 
,infectada y que no padecen enfermedades infecto-con
tagiosas 0 parasitarias'difusibles, necesario para la cir
culaci6n del ganado, y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en la Lev de 20 de diciembre de '1952, en su articu-
10 1 7, regiran los siguientes çlerechos: 

Equidos, b6vidos y cerdos cebadQs: 

'- Por una 0 dos cabezas, 105 pesetas., 
-' 'De una a 10 cabezas, 105 pesetas por las dos 

primeras, mas 35 pesetas por cada cabeza que exceda 
de dos. ' 

- De 11 cabezas enadelante, 385 pesetas por las 
10 primeras, mas 20 pesetas por cad~ cabeza que exce-
da de 10. ' 

Ovidos, capridos y cerdos de crıa: 

- De una a cinco cabezas (por grupo), 35 pesetas. 
- De Cincoa 10 cabezas, 35 pesetas por las cinco . 

primeras, mas 8,50 pesetas por cada cabeza que exceda 
de cinco. ' . . 

- De 11, a ,50 cabezas, 77,50 pesetas por las 10 
primeras, mas 4,75 pesetas por cada cabeza queexceda , 
de 10. 

-' De 51 a 100 cabezas, 267,50 pesetas por las 
50 primeras, mas 2,35 pesetas por cada. cabeza que 
exceda de 50. . 

- De 101 cabezas en adelante, 385 pesetas por 
las 100 primeras, mas 14)25 pesetas por cada grupo 
de 10, cabezas' 0 fracci6n. que exceda de las 100 pri
mera~. 

COhejos': Por cada animal adulto, 0,85 pesetas. 
Aves: 

- Pavos adultos cebados: 

Hasta 10 unidades, 34 pesetas. 

Cada unidad que exceda de 10, 2;25 pesetas P9r 
ur,ıidad. 

- Pollos y gallinas: 0.60 pesetas por unidad. 
- Codornices y perdices adultas: 0.30 pesetas por 

unidad. 

POr expedici6n de polluelos de gallina, pavipollos y 
patiponos, 32,50 pesetas hasta 100 animales. De 101 
en adelante, 32~50 pesetəs por las 100 primeras, mas 
19 pesetas por cada centenar 0 fracci6n. 

Polluelos de perdiz y codorniz (y otras aves no con
templa~as anteriormente), 32,50 pesetas por las 100 
primeras; de 101 en adelante, 32,50 pesetas por las 
100 primeras, mas 5,60 pesetas por centənar 0 fracci6n. 

EI resto' de las aves, si son adultas, se equipararan 
. con los pavos adultos cebados y si son polluelos' a 10 

contemplado en el parrafo anterior (polluelos de perdiz 
y codotniz). 

Animales de peleterıa (chinchillas, visones, etc.): 

- Chinchillas (familias constituidaspor un machoy 
hasta seis hembras): Ol8 pesetas por farrıilia 0 grupo. 
Unidades sueltas (machos 0 hembras) que no lIegan a 
constituir grupos de siete indivjduos, 67 pesetas por 
unidad. 

- Visones y otras especies de peleterias: Hasta 10 
unidades, 225 pesetas (grupo). De 11 en adelante, 225 
pesetas por los 10 primeros y 17 pesetas por 'cada uni
dad queexceda de 10. 

Apicultura: 

Se aplicara la misma tasa que la determinada para 
6vidQs,' capridos y cerdos de cria. 

Caso de abejas reinas con su corte de obreras (de 
seis a ocho obreras), se aplicara la tasa de 35 pesetas 
por unidad (jaulita) hasta 10, aunque yayan incluidas 
10 jaulitas en un,solo paquete. 

Ganado de deportes y sementales selectos: 

Esta clase de animales tendra el doble de las tarifas 
del grupo a que corresponda el animal al que afecte 
la gula. ' 

Cuando la guıa de origen y sanidad pecuaria afecte 
a ganado que tenga que salir del terminoı municipal de 
su empadronamiento par.a aprovechar pastos fuera del 
mismo y siempre que hava de retornar al punto de origen, 
los derechos por 105 servicios facultativos veterinarios 
a . percibir por inspecci6n veterinaria de zona, seran el 
50 por 100 de los establecidos anteriormente para cada 
especie de ganado, y las guıas que amparen estas expe
diciones podran ser refrendadas gratuitamente por tas 
Inspeccior)es de las zonas veterinarias de transito, con 
validez de cinco dıas por refrendo. 

8. Por los' servicios facultativos relacionados con la 
intervenoi6n y fiscalizaci6n del movimiento interprovin
ciəl de ganado ən caso de epizootias difusibles, cuando 
asi 10 disponga la Direcci6n General de Producci6n e 
Investiga<?i6n Agrarias. 

- Por cada cabeza bovina 0 equina, 34 pesetas, sin 
exceder de 352 pesetas por expedici6n. 
. - Por cada cabezaporcina, 1 7 pesetas, sin exceder 

de 335 pesetas por expedici6n~ 
- Por cada cabeza lanar 0 cabria, 4,50 pesetas, sin 

exceder de 335 pesetas por expedici6n. 

9. Por 105 trabajos f$Jcultativos correspondientes a 
la inspecci6n obligatoria y vigilancia de desinfecci6n: 

,al De vagones, navıos y vehıculos utilizados en el 
transporte de ganado, con compaıiıas ferroviarias, 
empresaş navieras y de transporte, incJementaran 105 
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gastos de desinfecci6n en un 20 por 100, que liquidarən 
a los servicios tecnicos de la Direcci6n General de Pro
ducci6n e Investigaci6n Agrarias. 

b) De los locales destinados a ferias, mercados, con
cursos, exposiciones y demas lugares publicos donde 
se alberguen 0 contra1en ganaderos 0 materias contu
maces, cuando se establezca con carəcter obligatorio, 
se percibirə por cada .Iocal inspeccionado 560 pesetas. 

c) De vehiculos: 

- Hasta cuatro toneladas, un solo piso, 170 pesetas. 
- Hasta cuatro toneladas, dos oməs pisos, 280 

pesetas. 
- De cuatro toneladas en adelante, un solo piso, 225 

pesetas. 
~ De cuatro toneladas en adelante, dos 0 məs pisos, 

365 pesetas. 
- Por jaula 0 caj6n de res de lidia, 170 pesetas. 
- Por jaula 0 caj6n para aves, 22 pesetas. 
- Locales 0 aJbergues de ganado, por metro cua-

drado de superficie, 5,25 pesetas. 
" 

10. Cartilla ganadera~libro de explotaci6n para la 
confecci6n del map~.epizootoI6gic<?: 

a) Importe del impreso, con validez de dos anos, 
390 pesetas. 

b) Derechos de los facultativos veterinarios 'por la 
actualizaci6n censal y control semestral de las' inciden-
cias sanitarias, por semestre, 1 56 pesetas. . 

11.Por los trabajos facultativos veterinarios corres
pondientes a la inspecci6n sanitaria peri6dica de las para
das y centros de inseminaci6n artificial, asi como de 
los sementales de los mismos: 

Equinas: 

Paradas 0 centros de reproducci6n (un semental), 
1.590 pesetas. . 

Por cada semental məs, 530 pesetas .. 

Bovinas: 

Paradas 0 centros de reproducci6n (un semental), 
1.060 pesetas. . 

Por cada semental məs, 530 pesetas. 

Porcinas, caprinas y ovinas: 

Paradas.o centros de reproducci6n' (un semental), 
160 pesetas. . 

Por cada semental məs, 106 pesetas. 

12. Por los servicios facultativos de reconocimiento 
sanitario de las hembras domesticas presentadas a la 
monta natural e' inseminaci6n artificial de paradas 0 
centros: 

Por hembra equina, 212 pesetas. 
Por hembra bovina lechera,160 pesetas. 
Por hembra bovina de 6tras apt'itudes; 106 pesetas. 
Por hembra porcina, 53 pesetas. ' 

13. Por prestaci6n de servicios en los centros de 
inseminaci6n artificial: 

a) Ventas de esperma: 

- Equidos, cada dosis: '250 pesetas. 
- Bovidos, 165 pesetas para las dosis de toros en 

prueba.. . 
- B6vidos, 330 pesetas para las dosis de toros pro

bados. 
- Ovidos y cəpridos, cada dosis, 1 5 pesetas .. 
-' Porcinos, cada dosis, 150 pesetas. 

b). Por anəlisis y diagn6sticos: 
- De esperma, 690 pesetas. 
- De gestaci6n en equidos y b6vidos, 690 pesetas. 
~ De gestaci6n en otras especies animales. .160 

pesetas. 

c) Por servicios relativos a la apertura y/ al r~gistro 
de los centrosconcertados deproducçi6n. distribuci6n 
Y/o aplicaei6n de dosis seminales: 

-Centros de inseminaci6n artificial en la especie 
equina, 10.600 pesetas. . 

- Centro de inseminaci6nartificiaten I,a especie bovi-
na, 8.475 pesetas. . . '. 

- Centro de inseininaci6n artificial en la especie por
cina, 5.300 pesetas. 

14. Por preparaci6n de dosis seminales de toros 
de propiedad particular, 60 pesetas cada dosis. 

15., Por· rosservicios relativos a la regulaci6n de 
sacrificio del ganado equino: . . 

a) Por el reconocimiento y expedici6n del certificado 
de inutilidad de los animales a sacrificar, 240 pesetas. 

b) Costo de .impresos, tramitaci6n de cuposy gastos 
del servicio por certificado. 145 pesetas. 

16. Marchamado y tipificaci6n de cueros y pieles, 
segun Orden conjunta de los Ministerios de Gobernaci6n 
yAgricultura de 9 de diciembre de 1952 y Orden circutar 
de las Direcciones Generales de Sanidad y Ganaderia 
de 24 de febreto de 1953: 

Por . marchamo aplicado a cada cuero vacuno hasta 
8 kilogramos, 15 pesetas. 

Por marchahıo aplicado a cada cuero vacuno de 8 
a 18 kilogramos, 22 pesetas. 

Por marchamo aplicado a cada cuero vacuno de 18 
a 35 kilogramos, 36 pesetas~ , 
. Por. marchamo aplicado a cada cuero vacuno de məs 
de 35 kilogramos, 42 pesetas. 
, Por marchamo aplicado a cada cuero mular 0 caballar, 
22 pesetas. 

Por marchamo aplicado a cadacuero asn'ar, 15. pesa-
tas. .. 

Por marchamo ,aplicado a cada cuero porcino,'1 5 
pesetas. 

'Per marchamo aplicado a cada piel lanar 0 cahria 
adulta, 5,50 pesetas,. ' 

Por marchamo aplicado a cada piel lanar 0 :·cabrıa 
lechales, 3,40 pesetas. . 

EI marchamo se aplicarə en la basa de la cola de 
los cueros y en la oreja derecha de Jas pieles, tanto 
si proceden de reses sacrificadas en mataderos auto
rizados,como si son de importaci6n. 

1 7. Por derechos de asistencia y examen a cursillos 
organizados por la Direcci6n General de Investigaci6n 
y Tecnolog'ia Agraria: 

. a) Para la obtenci6n del diploma de inseminaci6n 
artificial ~anadera y otro.s, 1.400 pesetas. . 

b) Por la obtenci6n del diplomado en inseminaci6n 
artificial ganadera, 2.525 pesetas. 

Los alumnos libres no asistentes a estos cursos abo
narən porderechos de examen respectivamente 620 
y 1'.400 pesetas. . 

18. Por ·ios servicios relativos a la autorizaci6n, ela
sificaci6n yregistro de f6rmulasde piensos y otros pra
ductos de las industrias pecuarias, 1.700 pesetas. 

19. Por los servicios referentes al estudio de expa
dientes de revisi6n de precios de los productos farma
cobiol6gicos de uso veterinario, 1.700 pesetas. 

20. Por los servicios de tipificaci6n' y control de 
g.arantia de los productos elaborados por las .industrias 
pecuarias, por cada envase, 2,40 peset~s. 
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21. Por la prestaCi6n de servicios referentes al levan
tamiento de actas yıoma de muestras en las industrias 
pecuariasy sus delegaciönes y dep6sitos, 2.025 pesetas. 

. 22~ Por los 'estudios referentes a la redacci6n' de 
proyectos y perita,ciones a petici6n de parte, el 1,10 
por 100 de su valor. '. 

Porcertificado de reconocimiento y reseıia en las 
transacciönes comerciales de equidos se percibira: 37 
pesetas para 'animales cuyo valOT no exceda . de 6.000 
pes~tas. 'Medio por' ciento del valor del animal de los 
que rebasen dicha cifra. , 

23. a) Por inscripci6n en Registros Oficiales, 400 
pesetas. 

b) Diligenciado y sellado de libros oficiales: 

tas. 
Particul.ares y entidades no lucrativas, 350, pese

Entidades industriales.o comerCialəs, 650 pesetas. 

c) ,Expedici6n de, certificados, visados de documen
tos y demas tramites de caracter administrativo: 

Particulares y entidades no lucrativas, 350 pese-
tas. 

Eiıtidades industriales 0 comercia'les, 650 pesetas. 

d) . Expedici6n de certificados, visados' de facturas, 
comprobaci6n de cupos de materias primas, y demas 
tramites de caracter administrativo que precisen infor
meş y consultas 0 busqueda de documentos en archivos 
oficiales: 

Particulares· y entidades no luc: ativas, 825 pese-
tas. 

Entidades industriales 0 comerciales, 1.700 pese-
tas. 

Tasa 21.14 Prestaci6n de servicios y ejecuci6n de tra
, bajos que afectan a la Oirec'ci6n General d~ Estruc-:

turas Agrarias. 

Aprobada por Oecreto numero 502/1960, de 17 de 
marzo (<<Boletın Oficial delEstado» del 24). 

Tarifas vigentes a partir de 1 de enero de 1995. 

Tarifas 

1. Levanta~ientos altimetricos y planimetricos. 
farifa = 150' (100 + 2N). 

N: Numero de hectareas. 

2. Oeslindes y amojonamientos: 
,Tarifa = 100 (50 + P + V); 

0: Numerode dıas. 
P: Suma de las lorigitudes de los lados del perımetro 

medidos en Hm. ' . 
V: Numero de vertices. 

3. Cubicaci6n e inventario de existencias: 

Tarifa = 5.00.0 + 1,5 N. 

N: Numero de unidades (metros cubicos 0 estereos). 

4.' Valoraciones: 

Tarifə = 9 por 100 valor tasado. 

5. Elaboraci6n de plan~sdasocraticos: 

Tarifa = (20.000 +~N) G. 

N:' Superficie del monte en hectareas. 
G: Grado de dificultad Jbaja 1, media 5, alta 10). 

6~ Direcciones de obra: 

Tarifa == 4,5 por 100 ejecuci6n materiaL. 

7.' Analisis: 

(Tarifa = 1.500 (1 + 0,1 N). 

N: Numero de muestras. 

8. Informes: 

Tarifa = 5.000 (1 '+ 0,03N). 

N: Numero de dıas. 

9. Redacci6n de planes, estudios 0 proyectos: 

Tarifa = 3 por 100 presupuesto de ejecuci6n materiaL. 

10. Aprovechamierııosforestales: . 

Con caracter general la tarifa mınima que se cobrara ' 
sera de 500 pesetas. . 

10. 1 Aprovechamientos en' montes de utilidad 
publica, montes de la OGA y montes consorciados: 

a) Aprov~chamientos maderables: 

Cuando la forma de l!quidaci6n es a riesgo'Y ventura: 

Tarifa = 2 por 100 del importede tasaci6n + 31 pese
tas, numero de unidadesen metros cubicos. 

Cuando la forma de liquidaci6n es ,con liquidaci6n 
final: ' , 

, Tarifa = 2 por 1-00 del importe de tasaci6n + 100 
pesetas, numero de unidades en metros cubicos. 

b) Aprovechamientos de caza: 

Tarifa = 10 por 100 del importe de tasaci6n cuando 
la tasaci6n sea menor 0 igual a 50.000 pesetas. 

Tarifa = 1 por 100 del importe de tasaci6n + 5.000 
pesetas cuando la tasaci6n sea mayor a 50.000 pesetas. 

c) Aprovechamientos de leıias: 

Tarifa = 5 por 100 del importe de tasaci6n + 20 
pesetas, numero de unidades en estereos + 570 pesetas, 
cuando la ta.saci6n sea manor oigual a 50.000 pesetas. 

Tarifa = 1 por 100 del irnporte de tasaci6n + 20 
pesetas, numero ,de unidades eh estereos + 4.700 pese
tas, cuando la tasaci6n sea mayor a 50.000 pesetas. 

d) Aprovechamiento de pastos: 

Tarifa = ı 6 por 1-00 del importe ,de tasaci6n + 7 
pesetas, numero de' unidades en hectareas, cuando la 
tasaci6n sea menor 0 igual a,50.000 pesetas. 

Tarifa =1 por 100 del importe de tasaci6n + 4 pese
tas, numero de unidades en hectareas + 9.900 pesetas, 
cuando la tasaci6n sea r:nayor a 50 . .000 pesetas. ' 

e) Aprovechamiento de cultivos: 

Tarifa = 8 por 100 del importe de tasaci6n. 

f) Aprovechamientos apıcolas, de arenas y piedras, 
ocupaciones, recreativos, setas,frutos y semillas, plantas 
industriales y otros .. 

Tarifa = 10 por 100 del importe de tasaci6n. 

10.2 Aprovechamiento en fincas particulares: 

a) Aprovechamientos maderables de especies de 
crecimiento lento. 
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Tarifas: 95 pesetas, numero de unidades en metros 
eubieos, para los primeros 200 metros cubicos, y 45 
pesetas, numero de unidadesen metros cubiços, para 
el exceso de la eantidad anterior. 

b) Aprovechamientos maderables para especies de 
crecimiento rapido. 

Tərifa: 30 pesetas, numero de unidades en metros 
cubicos, para los prjmeros 200 metros cubicos, y 10, 
pesetas, numero de unidades en metros cubicos, para 
el exceso de la cantidad anterior. ' 

c) Aprovechamientos de lenas. 

Tarifas: 22 pesetas, numero de unidades en estereos, 
para los primeros 500 estereos, y 10 pesetas, numero 
de unidades en estereos, para el exceso de .Ia cantidad 
anterior. 

Industria, Comercio y Turismo 
(Economfa, Hacienda y Fomento) 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA. COMERCIO Y TURISMO 
PRESUPUESTO 1995 

Tasas por la ordenaci6n de instalaciones de actividades 
industriales, energeticas y mineras 

\ 

Estan sujetas a gravamen las siguientes actuaciones: 

Tarifa' 1. Autorizaci6n de funcionamiento, 'inscrip
ei6n y control de industrias e inst~lacionesindustriales: 

1. 1 Actas de puestas en marcha de nuevas insta
laciones y sus ampliaciones (N = numero total de millo-
nes 0 fracci6n): . 

1 . 1. 1 Inversi6n de maquinaria y equipo has'ta 
500.000 pesetas: 5.250. " 

1,. 1.2 Desde 500.000 pesetas hasta 4.000.000 de 
pesetas: 15.750. 

1. 1.3 Desde 4.000.000 hasta 20.000.000 de pese
tas: 33.600. 

1. 1.4 Desde 20.000.000 hasta 200.000.000 de 
pesetas: .1.600 + 1.600 N. ' 

1.1.5 Desde 200.000.000 hasta 500.000.000 .de 
pesetas: 161.600 + 800 N. . 

1.1.6 Desde 500.000.000 hasta 1.000.000.000 de 
pesetas: 361.600 + 400 N. 

, 1. 1.7 Desde 1.000.000.000 hasta 5.000.000.000 
de pesetas: 561.600 + 200 N. 

1.1.8 Mas de 5.000.QOO.000 de pesetas: 
1.061.600 + 100 N. 

1.2 Legalizaci6n de instalaciones clandestinas: Se 
aplicara el 200 por 100 de la tasa 1.1 .. 

1.3 Revisi6n del censo indüstrial y de seguridad de 
instalaciones: Se aplicara el 50 por 100 de la tasa 1.1. 

1.4 Modificaci6n de la inscripci6n en el Registro: 

1 .4. 1 Por cambio de nombre, cambio de actividad 
y otras variaciones' con revisi6n de instalaci6n: Se apli
cara el50 por 100 de la tasa 1.1. 

1.4.2' Sin revisi6n de la instalaci6n: Se aplicara el 
20 por 100 de la tasa. 1 J. . 

1.5 Preferente localizaci6n industrial., Comproba-
ei6n de inversiones: 28.740. 

1.6 Electricidad y agua: 

1.6. 1 Alta tensi6n: Segun tasa 1. 1. 

1.6.1.1 Otorgamiento de la condici6n de autoge
nerador electrico: 104.500. 

1.6.1 ~2 Inclusi6n de central en el regimen de peque
nas central'es electricas: 53.250. 

1.6.2 Baja tensi6n: 

1.6.2.1 Instalaciones con proyecto 0 memoria: 
Segun tasa 1. 1. 

1.6.2.2 Instalaciones electricas de B. T. con boletın: 

-"- Inspeccionadas unitariamente (bares, obras, .etc.): 
7.220. . 

- Inspeccionadas por muestreo, unidad: 1.410., 
- Ampliaciones. y cambios de titularidad en vivien-

das, con potencia igual 0 menor a 5,5 KW: Exentas. 

1.6.3 Agua: 

~ .6.3. 1 Autorizaci6n de instalaciones e inspecci6n 
en tase de montaje de instalaciones distribuidoras de 
agua que requieren proyecto: Segun tasa 1. 1. 

1.6.3.2 Prueba de presi6n, por cada bateda: 7.715. 
1.6.3.3 Boletin de instalaciones interiores de sumi

nistro de agua, unidad: 1.515. 

1.7 Contadores y limitadores de corriente: 

1.7. 1 Verificaci6n de contadores y limitaciones de 
energıa electricos y contadores de agua en laboratorio 
autorizado: ' 

1.7. 1. 1 De electricidad monofasicos: Degas hasta 
6 metros cubicos y de agua hasta 15 milımetros de 
calibre: .. 

Series de menos de 10, cada elemento de la serie: 
420. ' 

Series de mas de 10, cada elemento de ra serie: 210. 

1.7. 1.2 Contadores de obras caracterıstieas y trans
formadores de medida: 

En .series de menos de 10. Cadə elemento de la serie: 
1.020. ' 

En series de mas de 1 O. Cada elemento de la serie: 
365. 

1.7.1.3 Verificaci6n del contador a domicilio. Con-
tador de B. T.: 4.650. _ 

1.7. 1.4 ·'Equipos de m'edida de A. T. por equipo: 
7.785. 

1.7.2 Verif~caci6n de contador de cualquier clase, 
a petici6n de partə reclamante en laboratorio autorizado: 

1.7.2. 1 Para contadores de suministro de viviendas: 
585. 

1.7.2.2 Restantes utilizaciones: 1.855. 

1.8' Gases licuados del petr61eo (GLP) y gases cana
lizados: 

1.8.1 Concesiones administrativas: Segun tasa 1. 1. 
1.8.2 Instalaciones de almacenamiento y distribu

ei6n de GLP y autonzaci6n e inspecci6n de la instalaci6n 
y sus ampliaciones: Segun tasa 1. 1. . . 

1.8.3 Pruebas de presi6n del dep{>sito: 5.785. 
1.8.4 Inspecci6n de centros de almacenamiento y 

distribuci6n de primera,segunda y tercera categorıa: 
16.615 

1.8.5 Inspecci6n de centros de almacenamiento y 
distribuci6n de locales comerciales: 1.985. 

1.8.6 Redes de distribuci6ny control de regulaci6n 
y ~edida de gas: 

1.8.6. 1 Autorizaci6n e inspecci6n de puesta en mar-
cha: Segun tasa 1. 1. 

1.8.6.2 Pruebas de presi6n: 3.840. 

1 '.8.7 Instalaciones receptoras de gas: 

1.8.7.1 Instalaciones receptoras en viviendas, por 
acometida: 12.695. , 
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1.8.7.2 Instalaciones receptoras industriales hasta 
6 metros cubicos/hora: 10.765. 

1.8.7.3 Instalaciones receptoras industriales de mas 
de 6 rnetros cubicos/hora: 22.415. 

1.8. 7.4 Conıprobaci6n de la potencia calorifica de 
gas suministrado por concesionario: 9.720. ' 

1.9 Combustibles Hquidos: 

1.9.1 Instalaciones de almacenamiento y distribu
ci6n: Segun tasa 1.1. 

1 .. 10. Aparatos elevadores: 

1.10. 1 Autorizaci6n e inspecci6n de un aparato ele
vador: 13.000. 

1.10.2 Autorizaci6n e inspecci6n de una gruə torre: 
13.000. 

1. 11 Frfo industrial: Segun tasa 1.1. 
1. 12 Calefacci6n, climatizaci6n: Segun tasa 1. 1. 
1 . 1 3 Aparatos a presi6n: 

1. 13. 1 Inspecci6n de un generador, previa a la auto
rizaci6n de funcionamiento: Segl'ın tasa 1.1 (por gene- ' 
rador). ' 

1.13.2 Inspecci6n de insta:aciones de all'(Tlacena
miento de fluidos a presi6n, por instalaci6n: Segun 
tasa 1.1 .. 

1.14 Almacenamiento de productos quimicos: 
Seg(m tarifas de «A~tas de puesta en marcha» de nuevas 
instalaciones. 

1.16 Instalaciones de rayos X con fines de radio
diagn6stico medico: 

1.15.1 Inscripci6n de instalaciones: 13.000. 
1. 15.2 Autorızaci6n de empresas de venta y asis

tencia tecnica: 2-2.420. 

Tarifa 2. Tasas que afectan a la inspecci6n tecnica 
de vehfculos: 

2.1, Inspecci6n tecnica peri6di,cn de vehıculos: ~ 

2.1.1 En estaci6n de ITV fjja: 

2.1 1.1 Por vehfculo de hasto 3.500 kg. de PMA: 
2.700. 

2.1.1.2 Por vehiculo de mas de 3.500 kg. de.PMA: 
3.860. 

2. 1. 1.3 Por motocicleta de cualquier cilindrada, 
autom6vil de tres ruedas cuyo peso en vacio no exceda 
de 400 kg.: 1.260. ' ' 

2. 1.2 En estaci6n de ITV m6vil 0 semifija: 

2.1.2.1 Por vehiculo de hasta 3.500. kg . .de PMA: 
3.840. 

2.1.2.2 Por vehiculo de rn~s de 3.500 kg. de PMA: 
5.090. 

2.1.2.3 Por motocicleta de cualquier cilindrada, 
autom6vil de tres '.ruedas cuyo peso ən vacio no exceda 
de 400 kg.: 2.070. . 

2.1.3 Realizada a domicilio. Se apticara el 200 por 
100 de la tasa 2.1. 1. 

2.1.4 Agrfcolas: 

2.1.4.1 Por vehfculo de cualquier categoria, excepto 
remolques: Se aplicara la tasa 2. 1. 1. 1. 

2.1.4.2 Por remolque: Se aplicara la tasa 2.1.1.3. 

2.2 Inspecci6n tecnica con motivo de matriculaciôn. 
duplicado. reforma de importancia individualizada. ete.: 

2.2.1 En estaci6n de ITV: 

2.2.1.1 Cuando na requiera proyecto tecnico: Se 
aplicara ~a tasa 2. 1. 1. 

2.2.1.2 Cuando requiera proyeçto tecn!co: Se əp.li
cara el 200 por 100 de la tasa 2. 1. 1. 

2.2.2 Realizada a domicilio: 
2.2.2.1 Cuando no requiera proyecto tecnico: Se 

aplicara el 200 por 100 de la tasa 2. 1. 1. 
2.2.2.2 Cuando requiera proyecto tecrıico: Se apli

cara el 300 por 100 de la təsa 2.1.1. 

2.2.3 Realizada a vehi'culo agrıcola: Se aplicara la 
tasa 2. 1. 1. 1. 

2.3 Inspecci6n tecnica que se efectue por la inter
venci6n tecnica desjgnada al efecto en los puntos de 
inspecci6n fijos establecidos para las empresas conce
sionarias: Se aplicaran las tasas 2.2.1 6 2.2.3. 

2.4 Inspecci6n extraordinaria devehiculos dedica
dos al transporte escolar y de menores: 4.900. 

2.5 Segunda inspecci6ı'\ y sucesivas: Se apliçara el 
70 por 100 dela tasa que correspondiere por la prirnera 
inspecci6n. Queda exenta def pago de la tasa. la ins
pecci6n realizada dentro de 105 quince dıas naturales 
siguien.tes a la primera inspecci6n. 

2.6 Reconocimiento de vehicuio usado de impor
taci6n 0 procedente de operaciones intracomunitarias: 
12.225. 

2.7 Pasada de vehiculo: 465. ' 
2.8 Verificaci6n de aparato taxımetro: 890. 
2.9 Certificaci6n administrativa: 1.230. 
2.10 Inspecci6n voluntaria: Se aplicara la tasa 2.1. 
2.11 Reforma de importancia generalizada de 

vehiculo (por cada una, independientemente de su acu
mulaci6n en un unico expediente): 12.125. 

2. 12 Quedan exentos del pago de cualquiera de 
las. tasas anteriores todos los vehiculos cuya titularidad 
ostente la Diputaci6n General de Arag6n. 

Tarifa 3. Pesas y medidas: 

3.1, Contrataci6n de pesas y medidas; basculas y 
balanzas: . 

3.1. 1 Hasta dos balanzas: 800. 
3.1.2 De tres a cinco balanzas: 1.290. 
3. 1.3 Si la capacidad excede de 100 kg. 0 litros, 

cada una: 1. 120. 
3.1.4 Bascula puente: 9.850. 

3',2Verificaci6n de aparatos surtidores: . 
3.2.1 Determinaci6n volumetrica de cisternas: 

6.070. 
3.2.2 Verificaci6n de surtidores (por surtidor): 

3.900. 

T arifa 4. Contrastaci6n de metales preciosos: 

4. 1 Platino (importe minimo de facturaci6n, no acu
mulable: 1.000 pesetas): 

4.1.1 Por cada gramo 0 fracci6n: 26 .. 
4.1.2 Con pedreria 0 djspuesto a ello: 25 por 100 

de incremento. 

4.2 Oro (importe mınimo de facturaci6n, no acu-
mulable: 500 pesetas): 

4.2.1 Objetos de 3 gramos 0 inferior (pieza): 1.8. 
4.2.2 Objetos mayores de tres gramos (gramo): 6. 
4.2.3 Con pedreria 0 dtspuesto a ello: 25 por 100 

de incremento. 

4.3 Piata (importe mınimo de facturaci6n, no acu
mulable: 250 pesetas): 

4.3.1 -Objetos de 10 gramos 0 inferior (pieza): 5. 
4.3.2. Objetos mayores de ·10 gramos e inferiores 

a 80 gramos (pieza): 20. 
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4.3.3 Objetos mayores de 80 gramos (gramo): O. 
4.3.4 Con pedreria 0 dispuesto a ello: 25-por 100 

de incremento. 

4.4 Analisis para certific'aci6ri de ley: 

4.4.1 Oro. Por cadə analisis: 3.675. 
4-.4.2 Plata. Porcada analisis: 2.100. 

Tarifə 5. Instalaciones y servicios afectos a la mine
rfa: 

5.1 Autorizaciones de explotaci6n y aprovecha
miento de recursos nıineros de la secci6n A: 45.575. 

5.1,1 Pr6rroga de la vigencia de dichas autoriza
ciones: 11.390. 

5.2 ft.utorizaciones de exp!otaci6n y' aprovecha
miento de recursos mineros de la secci6n 8: 48.310. 

5.3 Rectificaciones, amojonamientos, divisionE3 J 

agrupaciones. intrusiones, perfmetros deproyecc;";;. 
replanteos y sus informes (por dfade trabajo): 

5.3.1 Rectificaciones: 56.460. 
5.3.2 Amojonamiantos: 

Primer moj6n: 59,390. 
Segundo moj6n: 52.270. 
Tercer moj6n: 45.110. 
Siguientes ITı<?jones (cada uno): a7.935. 

5.3.3 Divisiones (cada una): 99.120. 
5.3.4 Concentraci6n de concesiones mineras: 

52.260. 
5.3.q Intrusiones: 

A cielo abierto: 207.490. 
Subterran~as: 311.235. 

5.3.6 Perımetros d,Ə protecci6n: 119.910. 
5.3.7 RepJanteos: 

De un punto: 120.195. 
De dos puntos: 174.650. , 
Mas de dos puntos (cada uno): 37.575. 

5.3.8 . tnformes de trabajos anteriores: 25.030. 

5.4 Confrontaci6n y autorizaci6n de sondeos, tra
bajos en pozos,; proyectos de restauraci6n, planes minə
ros de labores y o~ros: 

~ 5.4. 1 Sondeos y pozos: 

5.4.1.1 Sondeos de investigaci6n y sondeos de 
agua (segun pres,~puesto): 

Hasta 1.000.000 de pesetas: 17.475. 
Por cada mill6n mas 0 fracci6n: 1 ;735. 

5.4.1.2 Pozos de agua: 7.565. 

5.4.2 Proyectos de restauraci6n (segun presu-
puesto): 

Hasta 25.000.000: 

Canteras: 27.710. 
Minas: 47.075. 

Desde 25.000.000 hasta 50.000.000 (por cadô 
mill6n 0 fracci6n): 660. ' 

Desde 50.000.000 hasta 100.000.000 (por cada 
mill6no fracd6n); 490. ' 

Desdel00.000.000 an adelante (por cada mi!i6n 0 
fracci6n): 330. . --

5.4;3 Planes de labores ən exterior (segun presu-
pueşto): 

Hasta 25.000.000: 

Canteras: 29.000, 
Minas: 29.000. . 

De 25.000.000 a 100.000.000 (por cada ınill6n 0 
fracci6n): 695. 

De 100.000.000 a 500.000.000 (por cada mili6n 
ofracci6n): 530. 

De 500.000.000 a 1.000.000.000 (por cada rnill6n 
o fracci6n): 360. 

De 1.000.000.000 a 1.500.000.000 (por cada mill6n 
o fracci6n): 160. . 

A partir de '1.500.000,000 (por cada mill6n 0 frac
eion): 45. 

5.4.4 Planes de labores en interior (segun presu
puesto): 

Hasta 25.000.000: 49.305. _ 
De 25.000.000 a 100.000.000 (per cada mill6n 0 

fracci6n): 890. . 
De 100.000.000 a 500.000.000 (por cada mill6n 

o fracci6n): 690. 
De 500.000.000 a 1.000.000.000 (por cada mill6n 

o fracci6n): 530. 
De 1.000.000.000a 1.500.000.000 (por cada mill6n 

e fracci6n): 360. 
A partir de 1.500.000.000 (por cada mill6n 0 frac-

ci6n): 165. 

5.5 Explosivos: 

5.5.1 Inforrne sobrə uso de explosivos: 9.790. 
5.5.2 Grar.ıdes voladuras: 

De 500 a 1.000 kilos de explosivo: 24.510. 
Cada 1.000 kilos mas ofracci6n: 525. 

5.5.3 Voladuras especiales (por proyecto): 9.790. 

5.6 Clasificaci6n de recursos mineros: 8.265. 
5.7 Toma de muestras: 44.090. 
5.8 Aforo de caudales de agua: 46.235. 
5.9 Transmisi6n de derechos mineros: 

De autorizaciones de aprovechamiento'y de pernıisos 
de investi,gaci6n: 23.315. 

De concesiones mineras: 24.715. 

5.10 Informes sobr~: 

Sı!spensiones: 22. 120. 
Abandono y cierre de labores: 44.235. 

" 

5.11 Establecinıientos de beneficio e ındustria 
minera an general: 'Seg6n tasa 1. 1. 

5.12 Lav,::jp.ros dt~ minerales e instalaciones de tra
tamiento: SeglHi tasa 1" 1. 

5. 13 Expropiaci6n forzosa y ocupaci6n temporal: . , 

Inicio de expediente (por ca da parcela): 5.710. 
Acta previa a la ocupaci6n (por cada parcela): 7.650. 
Acta de ocupaci6n (por cada parcela): 5.710. 

5.14 Prueba de aptitud de artilleros, maquinıstas 
y guardias jurados (por cada una): 6.990. , 

5.15 Permisos y concesiones mineras: 

5.15.1- Perrnisos de expforaci6n: 

Primeras 300 cuadrkuias: 199.605. 
Cada cuadrfcula siguient.:e: SiO. 
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5.15.2 Permisos de investigaci6n: 

Primera cuadricula: 188.310. 
Cada cuadricula siguiente: 530. 

5. 15.3 Concesi6n derivada: 

Primeras 50 cuadrfculas~ 244.800. 
Cada cuadrfcula siguiente: 2.750. 

5. 1 5.4 Concesi6n directa: 

Primeras 50 cuadrıculas: 337.475. 
Cada cuadrfcula siguiente: 4.040. 

5.15.5 Demasıas: 259.490. 
5.15.6 Pr6rrogas y permisos: 12.080. 

5. 16 Inspecciones de policia minera: 

Ordinaria: 9.785. 
Extraordinaria: 38.975. 

5.17 Revisi6n decables y elementos auxiliares de 
las exp!otaciones mineras: 26.125. 

Tarifa 6. Expedici6n de certificados, documentos y 
tasas de examen: 

6. 1 Expedici6n de dOGumentos que acrediten apti
tud 0 capacidad para el ejercicio de actividades regla
mentadas: 

Con prueba de aptitud (cada uno): 5.330. 
Sin prueba de aptitud (cada uno): 2.400. 

6.2 Renovaciones y pr6rrogas (cada una): 800. 
6.3 Otros certificados (cada uno): 590. 
6.4 Certificaciones y otros actos administrativos con 

cootiol təcnico: ' 

6.4.1 Control de actuaci6n por muestreode entidad 
. colaboradora (por instalaci6n): 1.670. 

6.4.2 Gonfrontaci6n de proyectos, instalaciones, 
aparatos y productos: 9.750. . 

6.4.3 Actas de expropiaci6n forzosa: Segun tasa 
5.1.1-3 

6.5 Derechos de examen para la obtenci6n del car
nə de instalador autorizado. 

6.5.1 Cuando el solicitante se presenta a examen 
por primera vez en losultimos diez meses: 3.135. 

6.5.2 Cuando el solicitante se presenta a examen 
por segunda vez en los ultimos diez meses: 6.270. 

6.5.3 Cuando el solicitante se presenta a examen 
por tercera 0 mas veces en los u!timos diez meses se 
multiplicara el numəro de convocatoria por 10.000 pese
tas. 

Por el calculo de estas tasas se entendera que, trans
curridos diez meses desde que el solicitante se le ha 

. aplicado la tasa 6.5.1 habra de aplicarsele de nuevo 
la misma tasa. contandose el tiempo desde esta nueva 
fecha. 

6.6 A cualquier otro servicio no especificado se le 
aplicara la tasa del servicio mas analogo de entrelos 
relacionados. -

Sanidad y Consumo 
(Sanidad, Bienestar Social y Trabajo) 

Tasa por servicios sanitarios 

1. Estudio e informes para obras e instalaciones de 
nueva construcci6n, ampliaci6n, rlıodificaci6n 0 reforma 
siempre que sea a petici6n de parte 0 10 establezca la 
normativa vigente: . 

1. 1 Por el estudio e informe previo de capa proyec~o 
antes de autori~ar las obras: 

1.1. 1 Con presupuestos de hasta 10.000.000 de 
pesetas: 12.500 pesetas. 

1.1.2 Con presupuestos de mas de 10.000.000 y 
hasta 1 OO~OOO.OOO de pesetas: 25.000 pesetas. 

1.1.3 . Con presupuestos de mas de 100.000.000 
de pesetas: 37.400 pesetas. 

1.2 Por la comprobaci6n de la obra terminada y 
emisi6n del informe previo al permiso para uso 0 fun
cionamiento: 

1.2.1 Con presupuestos de hasta 10.000.000 de 
pesetas: 18.700 pesetas. . 

1.2.2 Con presupuestos de mas de 10.000.000 Y 
hasta 100.000.000 de pesetas: 37.400 pesetas. 

1.2.3 Con presupuestos de mas de 100.000.000 
de pesetas: 56.100 pesetas. 

2: Inspecci6n de construcciones, locales, instalacio
nes, industrias, actividad~s, espectacu10s y servicios, 
siempre que sea a petici6n de parte 0 10 _ establezca la 
normativa vigente: -

2.1 A establecimientos de -hasta 10 empleados: 
620 pesetas. . 

2.2 A establecimientos de 11 a 25 empleados: 
12.500 pesetas. ' 

2.3 A establecimientos de mas de 25 empleados: 
24.900 pesetas. 

3. Cadaveres y restos cadavericos: 

3. 1 Intervenci6n del 6rgano cornpetente en la tra
mitaci6n de los expedientes para la concesiôn de las 
autorizaciones siguientes: . 

3.1.1 Traslado de un cadaver sin inhumar a otra 
Comunidad Aut6noma: 2.500 pesetas. 

3. 1.2 Exhumaci6n de un cadaver antes de los tres 
anos de su enterramiento para su traslado a otra Comu
nidad Aut6noma: 6.200 pesetas. 

3.1.3 Exhumaci6n' de un cadaver despues de los 
tres arios de la defunci6n y antes de los cinco para su 
traslado a otra Comunidad Aut6noma: 3.700 pesetas. 
. 3. 1.4 Exhumaci6n con 0 sin traslado de los restos 

de un cadaver despues d~ 105 cinco arios de la defunci6n 
para su / traslado a otra Cqmunidad Aut6noma: 1.870 
pesetas. 

3.1.5 Inhumaci6n de un cadaver en cripta fuera del 
cementerio: 17.700 pesetas .. 

3.1.6 Practica tanatol6gica: 

A) Conservaci6n transitoria: 3.700 pesetas. 
B) Embalsamamiento: 6.200 pesetas. 

3.2 Inspecciôn sanitaria: 

3.2: 1 Inspecci6n por la autoridad sanitaria en los 
casos previstos por la normativa vigente: 6.200 pesetas. 

4. Otras aC1:uaciones sanitarias: 

4. 1 Reconocinii~nto 0 examen de salud con expe
dici6n del certificado correspondiente: 2.500 pesetas. 

4.2 Inspecci6n de centros de expedici6n de certi
ficados de aptitud obligatorios (permisos de conducci6n 
y licencia de armas): 12.500 pesetas. 

4.3 Inscripci6n de sociedades medico-farmaceuti
cas que ejerzan sus actividades exclusivamente en la 
Comunidad Aut6noma: 12.500 pesetas. 

4.4 Emisi6n de informes 0 certificados que requie
ran estudios 0 examenes de proyectos Y/o expedientes 
tramitados a petici6n de parte, no comprendidos en con-
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ceptos anteriores, segun el ~alor de la mercancia, con 
la siguiente escala: 

Hasta 100.000 pesetas: 525 pesetas. 
De 1 OO.ÖO 1 a 500.000 pesetas: 1.050 pesetas. 
De 500.001 a 1.000.000 de pesetas: 1.575 pesetas. 
De 1.000.001 a 2.000~OOO de pesetas: 2.625 pe-

setas. 
De 2.000.001 a·5.000.0QO de pesetas: 4.200 pese-

tas. ... 
Mas de5.000.0qı pesetas: 6.200pesetas~ 

·5. Inspecci6n veterinaria: 

5.1 .Reconoçimiento de caza mayor y analisis tri
quinosc6pico cuando proceda: 1.070 pesetas. . 

5.2 Reconocimiento de cerdos en campana de sacri
ficio domiciliario: 630 pesetas. 

6. Cursos sanitarios: 

6.1 Cursos de la Escuela de Puericultura: 
. ( 

6.1.1 Por derechos de concurso de maritos' 0 exa-
men d~ ingreso: / 

A) Auxiliares, Diplomados, Maestros, ATS y Matro-
-nas: 1.250 pesetas. . 

B) . Madic.os: 2.500 pesetas. 

6.1.2 Por la m·atricula en los cursos: 
A) Auxiliares: 6.200 pesetas ... 
B) Diplomados y Maestros: 12.500 pesetas. 
C) ATS y Matronas:18. 700 pesetas. 
D) Madicos: 25.0QO pesetas~ 

6.2 Cursos de Diplomados de Sanidad: 37.400 
pesetas. 

6.3 Otros cursos de salud publica: 

En funci6n de las horas lectivas y material didactico 
utilizado: Por cada m6dulo, hasta un maximo de 373.400 
pesetas. 

Medio Ambiente 
(Agricultura y Medio Ambiente) 

Tasa 24.09. Informes y otras actuaciones. 

Aprobadas por Decreto 140 de ·Ia Presidencia de 
Gobierno de 4 de febrero de 1960, yactualizada por 
los Reales Decretos-Ieyes 18/1976, de octubre, y 
24/1982, de 29 de diciembre. 

Gestionadas por el Departamento de Medio Ambien
. te, en virtud del Decreto 217/1993, de 7 de diciembre, 

por el que se as'ignan competencias a dicho departa-
men~o: . 

Importe 
Actuaciones 

Actuac,iones 

d) Por trabajos de campo para deslindes. ins 
pecciones de obras, levantamientos topa 
graficos y otras" actLiaciones . facurtativas, 
con levantamiento deacta; expedici6n de 

Impo'rte 

Pesetas 

. certificaci6n finaL, entrega de plano 0 
redacci.6n del .. documento comprensivo 
de la actuaci6n realizada ....... ~ .. . .. .. .. . 360 
Por el primer dia ......... ;.;................ 10.670 
Por cada uno de los siguientes, hasta el 
decimoquint6 inclusive .................... 7.200 

f) Por registro de concesiones y autoriza /' 
ciones administrativas: 

DINA-O 
DIN A-l 
DIN A-2 
DIN A-3 
DINA-4 

Por plano de copia reproducible, segun 
tamano: . 

DIN A-O ..................................... . 
DIN A~l ................................... '.' .. . 
DIN A-2" ..................................... . 
DIN A-3 .~ ......... ' ........................... ' 
DIN A-4 ..................................... . 

Si se desea que la· copia esta autorizada 
con la firma del func1onario a quien corres 
ponda se devengara por cada documento 
plano autorizado ademas de la escala anterior. 

h) Por diligenc,ia delos libros de ruta, reCıa 
maciones, de cables, de explotaci6ti, etc., 

, que precisen concesionarios 0 titular;es de 
autorizaciones administrativas ............ . 

360 

23 
30, 

310 
150 

95 
48 
30 

1.460 
740 
400 
170 
85 

360 

Pesetas Tasa por laordenaci6n de ilistalaciones 'de actividaaes 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ industrialesenerg~ticasymineras 

a) Por expedici6n de certificados; a instan 
cias de parte .. ~ ......................... ' .. .. 730 
Por compulsa de documentos tacnicos, 
cada uno ..................................... 360 
Por busca de asuntos archivados ......... 190 

b) Por informe de caracter facultativo" para 
cuyaredacci6n no sea necesario toma 

~ datos de campo .................... ~........ 3.560 
c) Por informe de caracter facultativo para 

cuya ·redacci6n sea necesario tomar datos 
de canipo: " 

.. Por dia ......... ~ ............................. 10.670 
Por cada uno de los dias siguientes . ...... ' 7. 11 0 

Gestionada por elDepartamento de Medio Ambiente, 
en virtud del Decreto 217/1993', de 7 de diciembre, 
por el que se asignan competencias a dicho departa
mento. 

Estan sujetas a gravamen las siguientes actuaciones: 

1. La expedici6n de certificados y documentos que 
acrediten la aptitud para el ejercicio de actividades regla
mentarias. 

2. La confrontaci6n y autorizaci6n de proyectos de 
exploraci6n,investigaci6n, planes de labores mineras y 
grandes voladuras con explosivos, aforos de caudales 
de agua y tomas de muestras. 
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Tarifa 1. Expedici6n de certificados y docum.e.ntos: 

A)Expedici6n de documentos que acrediten aptitud 
o capacidad para el ejercicio de actividades reglamen" 
tarias: 

- Con pruebade apti1:ud cada ünə: 5.100. 
- Sin pru.eba, cada uno: 2.295. . 

B) Renovaciones y pr6rrogas, cada una:765. 
C) OtrOs certificados, cadauno: 565. 
D) Certificaciories y otros actos administrativos con 

control tecnico: 

- Control de actuaci6n. por muestreo de entidad de 
Inspecci6n y control reglamentario por instalaci6n: 
1.600. . 

- Confrontaci6n de proyectos, instalaciones, apara-
tos y productos: 9.330. 

Tarifa 2. Mineria: 

A) Proyectos'de resta~raci6n: 

Canteras: 26.515. 

Minas. Segun presupuesto: 

Hasta 25.000.000 de pesetas: 45.94~ .. 
Desde 25.000.000 hasta '50.000.000, por cada 

milt6n 0 fracci6n:·630. ' 
Desde 50.000.000 hasta' 100.000.000, por cada 

milt6n 0 fracci6n: 470. 
Desde 100.000.000 en adelante, por: cada mill6n 0 

fracci6n: 315. 

B) Inspecciones de policfa minera: 

Extraordinaria: 37.295. 
Ordinaria: 9.365. 

Tasa 21.07. Licencias de caza. 

Autorizada por Ley 4/1989, de 27 de marzo ((Boletın 
Oficial del Estado» numero 74). 

Aprobada por Decreto, 66/1989, de -30 de mayo, 
de la DGA ((BOA» numero 60): 

A partir del -1 de enero de 1995: 

Licencias de caza: 2.225 pesetas. 
Licenoras especiales de caza: 2.225 pesetas. 

Tasa 21.13 Permisos depesca. 

Aprobada por Decreto 1028/1960, de 2 de junio 
((Boletın Oficial del Estado» del 14). 

A partir del 1 de enero de 1995: 

Permisos de pesca 

Clase 1.Ə ••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••••••••• 

Clase 2.Ə ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Clase 3.Ə ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Clase 4.Ə •••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••• 

Clase 5.Ə ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pesetas 

, 3.200 
1.600 

750 
425 
225 

Tasa 21. 14 Presentaci6n de servicios y ejecuci6nde 
trabajos que afectan a la Direcci6n General del Medio 
NaturaL. 
Aprobada por Decreto· 502/1960, de 17 de marzo 

((Boletın Oficial-del Estado» de -24 de marzo de 1960). 

A partir de 1 de enero de 1995: 

1. Levantamientos altimetricos y planimetricos: 

Tarifa= 150 (100 + 2 N). 

N: Numero de hectareas. 

2. Deslindes y amojonamientos: 

Tarifa = 100 (50 + P + V). 

D: Numero de dıas. 
P: Suma de laslongitude& de los lados del perımetro 

medidos en Hm. 
V: Numero de vertices. ~ 

. .. 
3. Cubicaci6n e inveQtari() de axistencias: 

Tarifa =5.000 + 1,5 N. 

N: Numero deunidades.(metros cubicos 0 ester~os). 

4. ValoraciQnes:. 

Tarifa= 9.por 100 del valor tasado. 

6.. Elaboraci6n de planes dasocra~icos: 

Tarifa = (20.000 + 12C) N)~. 

N: Superficie del monte en hectareas. , 
G: Grado de dificultad (baja ,., media 5, alta 10). 

6. Direcciones de obra: 

Tərifa = 4,5 por 100 de ej~cuci6n material.' 

7. Analisis: 

Tarifa = 1.500 (1 + 0,1 N). 
N: Numero de muestras. 

8. Informes: 

Tarifə = 5.000 (1 + 0,03 N). 

N: Numero de dıas. 

9. Redacci6n de planes~ estudios 0 proyectos: 

Tarifa = 3 por 100 del presupuesto de ejecuci6n 
materiaL. 

10. Aprovechamientos forestales: 

Con caracter general la tarifa mınima que se cobrara 
sera de 500 pesetas. . 

10. 1 Aprovechamientos enmontes de utilidad 
publica,montes de la DGA y montes consorc!ados: 

a) Aprovechamientos maderables: 

Cuando la forma de liquidaci6n es a riesgo y ventura: 
Tarifa = 2 por 100 del importe de la tasaci6n + 31 

pesetas, numero de unidades en metros cubicos. 
Cuando la forma de Iiquidaci6n əs con liquidaci6n 

final; 
Tarifa = 2 por 100 del importede tasaci6n + 100 

pesetas, numero de unidades en metros cubicos. 
Para maderas de pequenas dimensiones: 
Tarifa = 1 por 100 del importe de, tasaci6n +' 20 

pesetas, numero de unidades en toneladas + 4.700 
pesetas. 

b) Aprovechamientos de caza: 

Tarifa = 10 por 100 del importe de tasaci6n cuando 
la tasaci6n sea menor 0 igual a 50.000 pesetas. 

Tarifa = 1 por 100 del importe de tasaci6n + 5.000 
pesetas cuando la tasaci6n sea mayor ~ 50.000 pesetas. 
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c) Aprovechamiento de len-as: 
Tərifa = 5 por 100 del importe de tasaci6n + 20 

pesetas, numero de unidades en estereos + 570 pesetas, 
cuando la tasaci6n sea menor 0 igual a 50.000 pesetas. 

Tarifa = 1 por 100 del importe de tasaci6n + 20 
pesetas, numero de unidades en estereos + 4.700 pese
tası cuando la tasaci6Jl sea 'mayar a 50.000 pesetas. 

d) Aprovechamiento de pastos: 
Tarifa = 16 por 100· del importe de tasaci6n + 7 

pesetas, numero de unidades en hectareas, cuando la 
tasaci6n sea menor 0 iguala 50.000 peseta"s; 

Tarifə = 1 por 100 del importe de tasaci6n + 4 pese
tas, numero de unidades en hectareas + 9.900 pesetas, 
cuando la tasaci6n sea mayor a 50.0qO pesetas. 

e) Aprovechamientade cultivos: 
Tarifa = 8 por 100 delimporte de tasaci6n. 

f) Aprovechamientos apicolas, de arenas y piedras, 
ocupaciones, recreativos, setas, frutos y semillas, plantas 
industriales y otros: 

Tarifa = 3 por 100 del importe de tasaci6n. 

10.2. Aprovechamientos en fincas particulares: 
a) Aprovechamientös maderables de especies de 

crecimiento lento: 

• 

Tərifa: 95 pesetas. numero de unidades en metros 
cubicos, para los primeros 200 metros cubicos, y 45" 
pesetas, numero de unidades en metros cubicos, para 
el exceso de la cant:dad anterior. 

b) Aprovechamientos maderab~s para especies de 
crecimiento. rapido: 
. Tarifa: 30 pesetas, numero de unidades en nıetros 
cubicosı para 10S primeros 200 metros cubicos, y 10 
pesetas, numero de unidades en metros cubicos, para 
el exceso de la cantidad anterior. 

c) Aprovechamientos de lerias: 

Tarifa: 22 pesetas, numero de unidades en estereos, 
para los primeros 500 estereos, y 10 pesetas, numero 
de unidades en estereos, para el exceso de la cantidad 
anterior. . 

Təsa 21.21 Licencias de pesca. 

. Autorizadas por Ley 4/1989, de 27 de marzo((Bo-
letin Oficial del Estado» numero 74). . . . 

Aprobada por Dacreto 66/1989, de 30 de mayo, 
de la DGA ((BOAn numero 60). 

A partir del 1 de anero de 1995: 
Licencias de pesca: 1. 160 .. 
Matriculas de embarcaci6n: 1. 160 . 


