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Articulo 6, apartado 11.1: 

« 1. Vocales natos: 
a) EI Secretario de Estado de Cultura. 
b) EI Director general de Bellas Artes y Bienes 

Culturales. 
c) EI Director del Museo. 
d) Un representante del Ministerio de Econo

mıa y Hacienda con categoria, al menos, de Director 
general. 

e) EI Presidente de la Asociaci6n de Amigos 
del Museo.' 

f) EI Presidente del Real Patronato' del Orga
nismo aut6nomo Museo Nacional del Prado. 

g) EI Subdirector de Conservaci6n, Investiga
ci6n y Difusi6n. 

h) EI Gerente del Museo.)) 

Articulo 6, apartado ·IV.2 y 3: 

«2. La Comisi6n Permanente esta compuesta 
por el Presidente y Vicepresidente del Real Patro
nato, el Secretario de Estado de Cultura, el Director 
del Museo, el Subdirector de Conservaci6n, Inves
tigaci6n y Difusi6n, el Gerente y entre dos y cuatro 
Vocales designados por el Pleno. EI Secretario de 
Estado de Cultura podra hacerse representarpor 
el Director general de Bellas Artes y Bienes Cul
turales, quien, en cualquier otro caso, podra tam
bien asistir a las sesiones de aquella, con voz pero 
sin voto. 

3. Las sesiones del Pleno yde la Comisi'6n. Per
manente son ordinarias 0 extraordin'arias. Las sesio
nes ordinarias del Pleno se celebran, al menos, cada 
tres meses, y las de la Comisi6n Permanente, cada 
dos. Las sesiones extraordinarias se celebraran, pre
via convocatoria del' Presidente del Real Patronato, 
por propia iniciativa, 0 a solicitud motivada de la 
tercera parte desus Vocales, del Secretario de Esta
do de Cultura 0 del Director del Museo.)) 

Artıculo 7, apartado 1: 

, Se ailade un apartado 18, con la siguiente redacci6n: 

« 18. Decidir sobre aquellos asuntos en que, 
aunque estuviesen atribuidos a la competencia de 
la Comisi6n Permanente, ası 10 solicite el Presidente 
del Organismo aut6nomo 0 10 acuerde el Presidente 
del Real Patronato.)) 

Disposici6n adicional unica. 

Las referencias hechas en el Real Decreto 318/1996, 
de 23 de febrero, y an su anexo, al Ministerio y al Ministro 
de Cultura se entenderan hechas al Ministerio y al Minis
tro de Educaci6n y Cultura. Asimismo, las menciones 
a la Direcci6n General y al Director general de Bellas 
Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Cul
turales se entenderan realizadas a la Direcci6n General 
y al Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigorel dia. 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

Dado en Madrid a 20 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

21926 LEY 2/1996, de 25 dejunio, dePresupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 
1996. 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad 
el Rey, y de acuerdo con 10 pispuesto en el articulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias, vengo a pro
mulgar la siguiente Ley de Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 1996. 

PREAMBULO 

La no aprobaci6n del proyecto de ley de presupuesto, 
presentado el pasado mes de noviembre, ha originado 
la aplicaci6ri de la normativa vigente, recogida en los 
artıculos 47.5 del Estatuto de Autonomia para Asturias 
y 31.1 de la Ley 6/1986, de Regimen Econ6micQ y 
Presupuestario del Principado de Asturias, y en conse
cuencia, la pr6rroga de los anteriores presupuestos. 

Aunque es cierto que la aplicaci6n de la pr6rr6ga, 
aun siendo excepcional, esta contemplada en la legis
laci6n, para garantizar el funcionamiento de la Admi
nistraci6n, no se pueden minimizar sus consecuencias, 
puesto que la misma impide aplicar el programa de 
gobierno previsto, reduce lo~ recursos disponibles y, en 
definitiva, incide negativamente en la realidad socioe
con6mica de numerosos agentes: Ayuntamientos, entes 
y organismos publicos y privados" y ciudadanos en gene
ral, precarizando la aportaci6n del sector publico a la 
economia regional y contribuyendo a generar expecta
tivas poco halagüeilas. 

Por los motivos expuestos, y porque parece notorio 
que el mantenimiento de la actual situaci6n redunda 
de forma muy negativa en 108 intereses de Asturias, es 
por 10. que se considera imprescindible una nueva Ley 
de Presupuestos que~' recogiendo, de forma puntual los 
criterios y sugerencias de los distintos grupos parlamen
tarios, trate de conciliar posturas y ser el cauce para 
un acuerdo que contribuya a generar la base necesaria 
para el desarrollo de. nuestra regi6n. Este acuerdo es 
tanto mas necesario, cuanto quela aplicaci6n en el 
segundo semestre, de persistir la situaci6n de pr6rroga, 
del articulo 47.5 del Estatuto de Autonomfa para Astu
rias, tendrıa consecuencias/aun mas severas para el fun
cionamiento practico y el margen de actuaci6n, tanto 
del Gobierno como de la propia Junta General del Prin
cipado. 

La presente Ley mantiene, respecto al proyecto recha
zado anteriormente, el acento en las politicas inversoras, 
especialmente en creaci6n y potenciaci6n de infraes
tructuras, mejoras de comunicacion'es y desarrollo de 
las politicas agraria e industrial. 

En materia de personaj se han regularizado los cre
ditos, adaptandolos al incremento derivado del Real 
Decreto Ley 12/1995, de28 de diciembre, sobre medi
das urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera, y a las medidas contempladas en los acuerdos 
de la Mesa General de Ne.gociaci6n, entre la Adminis
traci6n y los sindicatos para el periodo 1995-1997. De 
igual modo, se contemplala regularizaci6n de los cre
ditos aprobados por la Ley 1/1996, de 26 de abril, de 
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concesi6n de creditos extraordinarios y suplementos de 
credito, y de los creditos del presupuesto prorrogado. 

. En materia de tecnica presupuestaria hay que resenar 
que se han realizado las adaptaciones necesarias que 
se derivan de la incidencia de tres efectos: La aplicaci6n 
de las reformas administrativas promovidas tras la cele
braci6n de las elecciones de mayo, los efectos derivados 
del traspaso de competencias asumidas y la adecuaci6n 
de la codificaci6n presupuestaria y contable, preceptiva 
para la entrada en vigor de' nuevo sistema econ6mi
co-financiero, desde el 1 de enero. 

Se han realizado, ademas, adaptaciones tecnicas 
menores, como son la elevaci6n de la vinculaci6n de 
los creditos, que mejorara la operatividad del presupues
to, 0 la inclusi6n de algunas medidas decontrol pre
supuestario, especialmente necesarias para asegurar la 
adecuaci6n de Jos gastos a los recursos existentes. A 
este respecto, hay que senalarque estos presupuestos 
asumen, en los terminos acordados. el compromiso de 
la Comunidad Aut6noma,' derivado de los acuerdos del 
Consejo de Polftica Fiscal y Financiera, en materia de 
endeudamiento. 

Por 10 tanto, y por las razones expuestas, ha de hacer
se un ejercicio de responsabilidad tomando la presente 
Ley como el instrumento necesario para poder afrontar 
los retos y las incertidumbres a las que es insoslayable 
dar respuesta. 

TITULO I 

De la aprobaci6n de los Presupuestos 
y sus modificaciones 

CAPITULO 1 

De los creditos y su financiaci6n 

Artfculo 1. 'Ambitode los presupuestos generales del 
Principado de Asturias. 

Los presupuestos generales del· Principado de Astu
rias para el ejercicio de 1996, se integran por: 

a) EI presupuesto del Principado. 
b) Los presupuestos de los organismos aut6nomos 

del Principado: . 

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

c) EI presupuesto deJ Servicio de Salud del Princi
pado de Asturias. 

d) Los presupuestos de los siguientes entes publicos 
del Principado. 

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

Consorcio para. la Gesti6n del Museo Etnografico de 
Grandasde Salime. . 

Reallnstituto de Estudios Asturianos. 

e) Los presupuestos de las empresas publicas de 
caracter mercantil, con participaci6n mayoritaria, directa 
o indirecta, del Principado en su' capital sociaJ: 

«Sociedad Regional de Recaudaci6n del Principado 
de Asturias, Sociedad An6nima». 

«Sociedad Asturianade Estudios Econ6micos e Indus
triales, Sociedad An6nima)) (SADEI). -

«Productora de Programas del Principado de Asturias, 
Sociedad An6nima». 

«Sedes, Sociedad An6nima». 
«Viviendas del Principado de Asturias, Sociedad An6-

nima» (VIPASA). 
«Empresa Asturiana de Servicios Agrarios, Sociedad 

An6nima» (EASA). 
«Puerto Norte San Esteban, Sociedad An6nima». 
«Sociedad Inmobiliaria del Real 'Sitio de Covadonga, 

Sociedad An6nima». 
«Hostelerfa Asturiana, Sociedad An6nima» (HOASA). 
<dnspecci6n Tecnica de Vehfculos de Asturias, Socie-

dad An6nima» (ITVASA). ' 
«Sociedad Regional de Promoci6n del Prineipado de 

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

Artfculo 2. De la aprobaci6n de los estados de ingresos 
ygastos. 

1. En el estado de gastos del presupuesto del 
Principado se consignan los creditos para la ejecu
ci6n de los distintos programas, por importe de 
147.504.499.000 pesetas, cuya financiaci6n figura en 
el estado de ingresos, con el siguiente detalle: 

a) Derechos econ6micos estimado a liquidar para 
el ejercicio, por' un importe de 138.093.499.080 pe
setas. 

b) Endeudamiento resultante de las operaciones de 
credito a realizar durante 1996, por importe de 
9.411.000~000 pesetas. 

2. Para la ejecuci6n de los programas de los orga
nismos aut6nomos del Principado, se consignan. en el 
estado de gastos creditos por los importes siguientes: 

a), Fundaci6n Publica Centro Regional de Bellas 
Artes: 281.225.000 pesetas. 

b) Instituto de Fomento Regional: 1.845.200.000 
pesetas. _ 

c) Orquesta Sinf6nica del Principado de Asturias: 
491.850.000 pesetas. 

d) Consejo Econ6mico y Social: 48.840.000 pe
setas. 

e) Consejo de la Juventud: 34.170.000 pesetas. 
f) Comisi6n Regional delBanco de Tierras: 

132. 140.000 pesetas. 
g) EstableGimientos Residenciales para Ancianos: 

3.659.724 pesetas. 

3. Los creditos a que hace referencia el apartado 
anterior se financiaran con los derechos econ6micos que 
figuran en los estados de ingresos de cada organismo 
aut6nomo, por el mismo importe que los 9astos con
signados. 

4. Para la ejecuci6n delos programas del ente publi
co Servicio de Salud del Principado de Asturias, se con
signan en el estado de gastos, creditos por un ·importe 
de 7.998.190.000 pesetas, que se financiaran con los 
derechos econ6micos a reconocer por este ente publico, 
y por el mismo importe que los gastos consignados. 

5,. En los presupuestos de los restantes entes publi
cos se aprueban dotaciones por los siguientes importes, 
que se financiaran con unos recursos totales de igual 
cuantfa: , 

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

b) Consorcio para la Gesti6n del Museo Etnografico 
Grandas de Salime: 16. 1 00.000 pesetas. 

c) Real Instituta de Estudios Asturianos: 
31.200.000 pesetas. 
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6. En los presupuestos de las empresas publicas 
de caracter mercantil, con participaci6n mayoritaria del 
Principado en su capital social, se incluyen las estima
ciones y previsiones de gastos e ingresos,. ası como sus 
estados financieros, referidos a su actividad especifica: 

a) c<Sociedad Regional de Recaudaci6n del Princi
pado de Asturias, Sociedad An6nima»: 764.646.000 
pesetas. ' 

b) ccSociedad Asturiana de Estudios Econ6micos e 
Industriales, Sociedad An6nima» (SADEI): 228.400.000 
pesetas. 

c) ccPuerto Norte San Esteban, Sociedad An6nima»: 
1 00.000 pesetas. 

d) ccSociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadon
ga, Sociedad An6nima»: 1 09.972.000 pesetas. 

e) ccHostelerıa Asturiana, Sociedad An6nima» (HOA
SA): 959.600.000 pesetas. 

f) cclnspecci6n Tecnica de, Vehıculos de Asturias, 
Sociedad An6nima» (ITVASA): 365.975.000 pesetas. 

g) ccSociedad Regional de Promoci6n del Principado 
de Asturias, Sociedad An6nimə» (SRP): 835.070.000 
pesetas. ~. 

h) ccSociedad Regional de Turismo, Sociedad An6-
nima»: 120.957.000 pesetas. 
,i) «Productora de, Programas del Priiıcipado de Astu

rias, Sociedad An6nima»: 168.543.000 pesetas. 
j) ccSedes, Sociedad An6nima»: 3.793.000.000 de 

pesetas. . 
k) ccViviendas del Principado de Asturias, Sociedad 

An6nima» (VIPASA): 106.152.000 pesetas. 
1) ccEmpresa Asturiana de Servicios Agrarios, Socie

dad An6nima» (EASA): 353.416.000 pesetas. 

Artıculo 3. Distribuci6n funcional del gasto. 

EI importe consolidado de los estados de gastos de 
los presupuestos del Principado, de sus organismos aut6-
nomos y del ente publico Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, se desagrega por funciones de acuerdo con 
el siguiente detal1e, en pesetas: 

Deuda: 11.000.000.000. 
Alta direcci6n de la Comunidad: 1.131.853.000. 
Administraci6n general: 3.025.515.000. 
Seguridad y protecci6n civil: 951.275.000. 
Seguridad social y protecci6n social: 

14.945.162.000. 
Promoci6n social: 7.272.022.000. 
Sanidad: 10.631.107.000. 
Educaci6n: 12.169.369.000. 
Vivienda y urbanismo: 12.834.353.000. 
Bienestar comunitario: 8.505.424.000. 
Cultura: 4.813.293.000. 
I n 'f r a e s t r u c t ura ,s bas i c a s d e t r ans p 0 r t e : 

19.991.600.000. 
Comunicaciones: 882.623.000. 
Infraestructuras: 3.906.817.000. 
Investigaci6n cientifica, tecnica y aplicada: 

592.843.000. 
Regulaci6n econ6mica: 17.328.027.000. 
Regulaci6n comercial: 310.449.000. . 
Regulaci6n financiera: 243.230.000. 
Agricultura, ganaderıa y pesca: 9.138.932.000. 
Industria: 8.340.105.000. 
Minerıa: 710.710.000. 
Turismo: 1.485.588.000. 

Artıculo 4. Transferencias internas. 

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

A organismos aut6nomos: 4.776.675.000 pesetas. 
Al Servicio de Salud del Principado de Asturias: 

7.008.865.000 pesetas. . 
A los restantes entes publicos: 963.000.000 pesetas. 
A empresas publicas: 660.000.000 pesetas. 

Artıculo 5. Beneficios fiscales. 

Los beneficios fiscales que afectan a los' tributos del 
Principado se estiman en 3.712.989.000 pesetas. 

Artıculo 6. Vinculaci6n de los creditos. 

1. Los creditos autorizados en los estados de gastos 
del presupuesto del Principado, desus organismos aut6-
nomos y del ente publico S. E. S. P. A., tendran caracter 
limitativo y vinculante, de acuerdo con su clasificaci6n 
organica, funcional y econ6mica, a nivel de concepto 
0, en su caso, subconcepto. Por tanto, no podran adqui
rirse compromisos de gasto por cuantıa superior a su 
importe, siendo nulos de pleno derecho, los actos admi
nistrativos y las disposiciones generales con rango infe
rior a la Ley que infrinjan esta norma, sin perjuicio de 
las responsabilidades a que hava lugar. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
los creditos comprendidos en el capıtulo Vi, cclnversiones 
reales» tendran caracter vinculante a nivel de artlculo. 

3. Los creditos comprendidos en el capıtulo 1, ccGas
tos de personal», tendran caracter vinculante a nivel de 
artlculo. 

4. Los creditos comprendidos en el capıtulo II, ccGas
tos en bienes corrientes y servicios», tendran caracter 
vinculante a nivet de artlculo. 

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

CAPITULO ii 

Modificaciones de creditos presupuestarios 

Artıculo 7. Creditos ampliables. 

1. Se consideran ampliables los siguientes credi
tos del estado de gastos, excepcionalmente conside
rados como tales y, por tanto, con vigencia exclusiva 
para 1996. 

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

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

c) Los que figuran relacionados en el numero 2 del 
anexo 1, ccCreditos ampliables», en la medida y cuantıa 
en que la efectiva recaudaci6n de los derechos afectados 
a los mismos sea superior a la prevista inicialmente en 
el presupuesto de ingresos. No obstante, el titular de 
la Consejerıa de Economıa podra· autorizar la ampliaci6n 
de creditos contenidos en el numero 2 del citado anexo, 
con el simple reconocimiento del derechoa traves de 
asignaci6n provisional 0 definitiva u otro documento que 
se considere suficiente, en aquellos casos en que la natu
raleza del ingreso 10 requiera. 

d) Los que figuran relacionados en el numero 3 del 
anexo 1, ccCreditos ampliables», en funci6n del recono-
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cimiento de obligaciones especificas por encima de las 
inicialmente previstas en el estado de gastos. 

e) EI credito del Servicio de Recaudaci6n 
12.04-613G-226.05, en la medida en que la aplicaci6n 
del convenio entre el Principado de Asturias y la ((So
ciedad Regional de Recaudaci6n del Principado de Astu
rias, Sociedad An6nima)) origine un reconocimiento de 
obligaciones con dicha sociedad que supere la cantidad 
inicialmente presupuestada de 1.000.000 de pesetas. 

2. Todo expediente de ampliaci6n de creditos estara 
necesariamente equilibrado y h~ra referencia'a la fuente 
de financiaci6n del mayor credito. , 

3. De todo expediente de ampliaci6n de credito a 
que se refiere este artıculo se dara cuenta trimestral
mente a la Junta General. 

Artıculo 8. Imprevistos y funcionf1S no clasificadas. 

1. EI Consejo ·de Gobierno, a propuesta del titular 
de la Consejeria de Economıa, podra autorizar transfe
rencias de credito desde el programa 633A, (dmprevistos 
y funciones no clasificadas)), a los capitulos respectivos 
de los demas programas de gasto. . 

2. En el expediente de modificaci6n presupuestaria 
que se incöe, de conformidad con 10 establecido en el 
apartado anterior, la Consejeria que solicite la transfe
rencia debera justifical' la imposibilidad de atender la 
insuficiencia mediante los' mecanismosprevistos en los 
artıculos 38 y 39 de la lev 6/1986, de 31 de mayo, 
de Regimen Econ6mico y Presupuestario del Principado 
de Asturias. 

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

Artfculo 9. Lımitaci6n de modificaciones ala baja. 

1. Independientemente de 10 dispuesto en el ar
ticulo 38 de la lev 6/1986, de 31 de mayo, de Regimen 
Econ6mico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
no podran ser objeto de modificaci6n a la baja los siguien
tes creditos: 11.02-511 F-633.00; 15.02-455C~761.08; 
15.02-455C-761.09; 17.02-513H-606.00; 
17 .02-513H-606.0 1; 17 .02-513H-607.0 1; 
17-02-513H-608.0 1 y 17.02-513H-609.09. 

2. Este articulo tendra vigencia exclusiva durante 
1996. 

TITULO il 

De la gesti6n presupuestaria 

Articulo 10. Retenciones de credito. 

1. la Intervenci6n General del Principado de Astu
rias efectuara, una retenci6n contable en los creditos que 
se relacionan en el anexo ii ((Retenciones de credito)), 
en los terminos y condiciones que en el mismo se deter
minan. 

2. la liberaci6n de 1a retenci6n efectuada se hara 
cuando se cumplan las condiciones senaladas para cada 
caso por el propio anexo iL. 

3. Cuando, conposterioridad a la aprobaci6n de 
esta lev, se produzcan circunstancias no previstas que 
alteren de forma evidente, desde el punto de vista finan
cieto, las condiciones de la retenci6n, el Consejo de 
Gobierno, a propuesta del titular de la Consejeria de 
Economia, podra readecuar la retenci6n efecutada a la 
nueva situaci6n. 

4. Para el cumplimiento de 10 dispuesto en el apar
tado anterior, sera necesario que la Consejeria u 6rgano 
gestor en el que se hava efectuado la retenci6n formule 
una propuesta motivada de alteraci6n de las condiciones . 
de la retenci6n ante la Consejeria de Economfa. Dicha 
propuesta no podra basarse en razones de oportunidad, 
sino en circunstancias externas que modifiquen las con
diciones de la retencton. 

5. De las operaciones descritas en los apartados 
anteriores se dara cuenta a la Junta General. 

6. la vigencia de este. articulo sera exclusiva para 
el ejercicio presupuestario de 1996. 

Artıculo 11. Ingreso mfnimo de inserci6n. 

1. A 105 efectos contemplados en el artfculo 8 de 
la Uəy del Principado 6/1991, de 5 de abril, de ingreso 
minimo de inserci6n, el CrEədito maximo asi{Jnado para 
este concepto se fija en 1.623.000.000 de pesetas. 

2. !ii A los efectos contemplados en el articulo 9.2 
de la citada lev, el aumento anual de la cuantia basica 
de la prestaci6n del ingreso mfnimo de inserci6n, prorra
teado en doce mensualidades, sera, en el presente ejer
cicio, igual al que resulte de lacuantıa fijada para las 
pensiones de jubilaci6n e invalidez de. la Seguridad 
Social, en su modalidad no contributiva por el Real Decre
to-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre· medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y finan
ciera. 

3. Cuando el hogar independiente este constituido 
por mas de una persona, a lacuantia basica de la pres- . 
taci6n se le sumara 6.901 pesetas como complemento, 
por cada miembro que conviva con el beneficiario res
ponsable. 

Articulo 12. Abono de transferencias nominativas. 

1. las transferencias nominativas a la Universidad 
de Oviedo, entes publicos y organismos aut6nomos del 
Principado de Asturias, se libraran por doceavas partes, 
correspondientes al credito total que figure dispuesto 
a talfin en el estado numerico de esta Ley, sin perjuicio 
de las limitaciones que legalmente fueran de aplicaci6n, 
o de los acuerdos de restricci6n de gasto publico que 
el Consejo~de Gobierno, a propuesta del Consejero de 
Economia, pudiera adoptar. 

2. Excepcionalmente, y cuando se trate de trans
ferencias de capital, el Consejo de Gobierno, a propuesta 
del 6rgano gestor, el cual incluira el correspondiente 
plan de financiaci6n, y previo informe de la Consejerıa 
de Economia, podra modificar el procedimiento previsto 
en el apartado anterior, sin que en ningun caso los libra
mientos que se autoricen sean superiores al importe 
correspondiente a una cuarta parte del total consignado. 

Articulo 13. De las limitaciones presupuestarias. 

1. EI conjunto de las obligaciones reconocidas en 
1996 con ca.rgo al presupuesto del Principado y referidas 
a operaciones no financieras, exctuidas las derivadas de 
los' creditos extraordinarios y suplementos de creditos 
aprobados· por la Junta General del Principado, y de las 
habilitaciones de creditos financiados con ingresos pre
vios, no podra superar la cuantia total de los creditos 
inicialmente aprobados para atender dichas operaciones 
nofinancieras en el presupuesto del Principado. 

2. Cuando razones de equilibrio presupue.stario 105 
aconsejen, y en la medida en que resulte necesario, se 
retendran, a '10 largo del ejercicio, aquellas partidas de 
gastos . afectadas· a i-ngresos cuyarecaudaci6n 0 reco
nocimiento no esten garantizados. 
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3. Las transferencias de craditos de cualquier clase 
no podran suponer, en conjunto de ejercieio, una varia
ei6n en mas 0 en menos del 25 por 100 del cradito 
inicial del capitulo afectado dentro del progr~ma, salvo 
acuerdo expreso del Consejo de Gobierno, a petici6n 
del 6rgano gestor. 

4. EI Consejo de Gobierno, a propu~sta del Con
sejero de Economia, dictara las instrucciones oportunas 
para garantlzar el cumplimiento de 10 dispuesto en 105 
apartados anteriores, declarando indisponibles 105 cre
ditos necesarios y tramitando I'as retenciones oportunas. 

Articulo 14. Concesi6n de becas. 

1. Cuando se concedan becas para la realizaci6n 
de trabajos 0 proyectos especificos 0 supeditados al cur-
50 escolar se podran adquirir compromisos de gasto, 
por periodo maximo de dos anos, incluyendo el inicial, 
que se extiendan a ejercicios futuros, teniendo a efectos 
contables la consideraci6n de gastos plurianuales y tra
mitanddse en 105 mismos documentos que 105 utilizados 
para 105 gastds plurianuales regulados en el articulo 33 
de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, deRegimenEco-
n6mico y Presupuestario del Prineipado. ' 

2. Los gastos a que se hace refereneia en el apar
tado anterior seran aprobados por el Consejo de Go-
bierno. . -

Articulo 15. Expedientes anticipados de gasto. 

'1. La tramitaei6n de 105 -expedientes anticipados de 
gasto podra ultimarse incluso con la adjudieaci6n def 
contrato y su formalizaci6n correspondiente, auncuando 
su ejecuci6n, ya se realic~ en una 0 en varias anualidades, 
deba iniciarse en el ejercicio siguiente, si bien el pliego 
de clausulas administrativas particulares debera condi
cionar la adjudicaci6n a la existencia de cradito adecuado 
y suficiente para financiar las obligaciones del contrato. 
Asimismo, en 105 expedientes de subvenci6n se podra 
lIegar a la resoluci6n de concesi6n en las condiciones 
establecidas en el parrafo anterior. 

2. En 105 expedientes que se tramiten al amparo 
de 10 dispuesto en este articulo debera, concurrir la cir
cunstancia de que exista cradito adecuado y suficiente 
en 105 presupuestos generales del Principado de Asturias. 

TITULO III 

De los creditos para gastos de personal 

Articulo 16. Retribuciones de los miembros del Consejo 
de Gobierno y altos cargos' de la Administraci6n del 
Principado de Asturias. 

Los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos 
de la Administraci6n del PrinCipado percibiran en 1996 
un aumento porcentual en sus haberes igual a la media 
que se determine para el conjunto delas retribuciones 
integras de 105 funcionarios de la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias. 

Artfculo 17. Retribuciones de personaJ funcionario de 
la Administraci6n del Principado de Asturias. 

- 1. Con efectos de 1 de enero de 1996, las retri
buciof1es del personal funcionario peteneciente a la 
Admin\istraci6n del Principado de Asturias, sus' organis
mos aut6nomos y entes de derecho pUblico experimen
taran, aplicado enlas cuantias y de acuerdo con 105 
regimenes retributivos vigentes en 1995, un incremento 
porcentual idantico at estabtecido en el Real Decreto-Iey 

12/1995, da28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera, para 
el personaj de analoga naturaleza, sin perjuicio del resul
tado -individual de la aplicaci6n de dicho incremento. 

2. Los complementos personales y transitorios, que 
seran absorbidos por cualquier mejora retributiva que se 
produzca en e1 ana 1996, incluidas las derivadas del 
cambio de puesto de trabajo, quedan excluidos del 
aumento porcentual fijado en elapartado 1. 
,3. A efectos de la absorei6n prevista en el apartado 
anterior, losincrementos de retribuciones que se puedan 
produeir se computaran en el 50 por 100 de su importe, 
entendiendo que tienen el caracter de absorbibles: EI 
sueldo, referido a catorce mensualidades, el complemen
to de' destino y el complemento especifico. En ningun 
caso se consideraran 105 trienios, el complemento de 
productividad ni las gratificaciones por servicios extraor
diriarios. 

4,. Los funcionarios interinos percibiran tas retribu
ciones basicas, excluidos lös trienios, correspondientes 
al grupo en que esta incluido el cuerpo 0 escala a que 
estan adscritos, y las retribuciones complementarias que 
correspondan al puesto de trabajo que desempenen. 

Articulo 18. Retribuciones del personaJ laboral de la 
Administraci6n del Principado de Asturias. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1996, tas retri
buciones del personal laboral perteneciente a la Admi
nistraci6n del Principado de' Asturias, sus organismos 
aut6nomos y entes de derecho publico, experimentaran, 
aplicando en las cuantias y de acuerdo a tos regimenes 
retributivos vigentes en 1995, un incremento porcentual 
idanticoal fijado en e1 Real Decreto-Iey 12/1995, de 
28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera, para el personal 
de analoga naturaleza, sin perjuicio del resultado indi
vidual de la aplicaei6n de dicho incremento. 

2. Con efectos de 1 de enero de 1996, las retri
bueiones del personal temporal que preste su servicios 
en la Administraci6n del Principado, sus organismos 
aut6nomos y entes de derecho publico experimentaran, 
con respecto a las reconocidas en 1995, un incremento 
porcentual identico al fijado en la presente Ley para el 
personal a que hace referencia el apartado anterior. 

3. EI personal con contrato de alta direcci6n que 
preste sus servicios en la Administraci6n del Principado, 
sus organismos aut6nomos y entes de derecho publico 
percibira en 1996 ,un aumento porcentual en sus haberes 
igual a la media que se determine para el conjunto de 
las retribuciones integras de los funcionarios de la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias. 

Articulo 19. Retribuciones del personaJ eventual. 

Con efectos de 1 de enero de 1996, las retribuciones 
del personal eventuat que preste sus servicios en la Admi
nistraci6n del Principado, sus organismos aut6nomos y 
entes de derecho publico experimentaran, con respecto 
a lasreconocidas en 1995, un incremento. pərcentual 
identico al fijado en' la presente Ley para el personal 
a que hace referencia el articulo 16. 

Artfculo 20. Provisi6n social y de personal. 

1. Con independencia de 10 dispuesto en 105 ar
ticulos anteriores, la Administraci6n de! Principado, al 
objeto de desarroftar procesos de autoorganizaci6n y 
politicas de, personal, podra realizar las adecuaciones 
retributivas que, con caracter singular y excepcional, 
resulten imprescindibles por el contenido de los puestos 
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de trabajo, a cuyo fin destinara 105 fondQS consignados 
en el presupuesto, de acuerdo con 105 criterios que se 
determinen. 

2. Los actos 0 acuerdos que afecten a la aplicaci6n 
de təles fondos requeriran, previamente a su adopci6n, 
informe favorable de la Consejerıa de Economıa, y se 
atendran a las limitaciones generales que al respecto 
contenga la normativa estatal de aplicaci6n. 

Articuk> 2 1. i Aumento de Iəs retribuciones en casos 
especiales. . 

1. Las retribuciones ıntegras de los funcionarios 
sanitarios locales' que presten servicios en cualquiera 
de 105 entes de la Administraci6n del Principado de Astu
rias y no esten adscritos a puestos de trabajo catalo
gados, experimentaran un incremento porcentuəl iden
tico al fijado para 105 funcionarios de la Administraci6n 
del Principado sobre las correspondientes retribuciones 
basicas percibidas en 1995. 

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

Artıculo 22. Determinaci6n de la masa-salarial. 

1. Con caracter previo al comienzo de las nego
ciaciones de convenios 0 acuerdos colectivos que se 
celebren en el ana 1996, debera solicitarse de la Con
sejerıa de .Economia La correspondiente autorizaci6n de 
masa salarial que, dentro de las consignaciones presu
puestarias, cuantifique el Hmite maximo de tas obliga
ciones que puedan contraerse como consecuencia de 
dichos acuerdos 0 convenios, aportando al efecto la cer
tificaci6n de las retribuciones laborales satisfechas y 
devengadas an 1995, distinguiendo entre retribuciones 
fijas y conceptos variables. Cuando se trate de personal 
no sujeto a convenio colectivo, cuya retribuci6n, en todo 
o en parte, venga determinada por contrato individual, 
deberan, igualmente, comunicarse a la Consejeria de 
Economıa tas retribuciones satisfechas y devengadas 
durante 1995. . 

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

a) Prestacianes e indemnizaciones de la Seguridad 
Social. 

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

c) Gastos de acci6n social. 
d) Gratificaciones e indemnizaciones devengadas. 
3. Los incrementos de la masa salarial se calcularan 

en terminos de homogeneidad par Jos dos perıodos obje
to de comparaci6n, tanto en 10 que respecta a efectivos 
del personal laboral y antigüedad del mismo como al 
regimen retributivo, computandose por separado las can
tidades que correspondan' a las variaciones de tales con
ceptos. Con cargo a la masa salarial ası obtenida para 
1996, deberan satisfacerse la totalidad de las retribu
ciones del personal laborəl derivadas del correspondien
te acuerdo y todas las que se devenguen a 10 largo 
del ejercicio. 

4. Sera preciso informe favorable de la Consejerıa 
de Cooperaci6n y de la Consejerıa de Economıa para 
proceder a determinar 0 modificar las condiciones retri
butivas del personal laboral al servicio del Principado, 
sus organismos aut6nomos, Servicio de Salud del Prin
cipado de Asturias, entes publicos y Universidad de Ovie
do, a cuyo objeto 105 centros gestores remitiran a las 
Consejerıas citadas el proyecto de pacto, con caracter 

previo a su firma 0 a.cuerdo, acompanando un. informe 
econ6mico en el que se cuantifique el coste de 105 acuer
dos adoptados. 

5. A 105 efectos dispuestos en el apartado anterior, 
se entenderan por determinaci6n 0 modificaci6n de con
diciones retributivas cualesquiera de las situaciones 
siguientes: 

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

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

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

d) Otorgamiento de cualquier clase de mejora sala
rial de tipo unilateral, con caracter individual 0 colectivo, 
aunque se derive de la aplicad6n extensiva del regimen 
retributivo de 105 funcionarios publicos. 

e) Transformaci6n de plazas 0 modificaciones de 
relaciones de puestos de trabajo. 

6. EI informe a que se refiere el apartado 4 seni 
evacuada en el plazo de veinte dıas, a contar desde 
la fecha de recepci6n de la informaci6n preceptiva, y 
versara sobre aquellos aspectos de 105 que se deriven 
consecuencias directas 0 indirectas en materia de gasto 
publico, tanto para el ejercicio 1996, como para 105 futu
ros y, especialmente, en 10 que se refiere a la adecuaci6n 
de 105 a~uerdos adoptados a la masa salarial, previa
mente determinada, y a las consignaciones presupues
tarias existentes. 

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

8. No podran autorizarse gastos derivados de la apli
caci6n de 105 incrementos para 1996 sin el cumplimiento 
de 105 requisitos establecidos en el presente artlculo. 

Artıculo 23. Plantillas. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en 105 artıcu-
105 28 Y 29 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la Administraci6n 
del Principado de Asturias, se aprueban las plantillas 
de personal funcionario y laboral del Principado de Astu
rias, sus organismos aut6nomos y Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, que figuran como anexo a estos 
presupuestos, clasificadas por cuerpos y grupoş y' rela
cionadas por programas y secciones presupuestarias. 

2. No obstante, 10 dispuesto en el apartado anterior, 
el Consejo de Gobierno, previo informe de las Consejerıas 
de Cooperaci6n y de Economıa, podra realizar las ade
cuaciones que, por razones de gesti6n, considere nece
sarias, comunicando trimestralmente estas adecuacio
nes a la Junta General del Principado. 

Artıculo 24. Oferta de empleo publico. 

1. La oferta de empleo publico para 1996 contendra 
las plazas vacantes, dotadas presupuestariamente, 'cuya 
provisi6n durante el ejercicio se considere inaplazable 
o prioritaria para el adecuado funcionamiento de 105 
servicios. 

2. Las convocatorias de plazas para ingreso de nue
vo personal se concentraran en 105 sectores, funciones 
y categorıas profesionales que se consideren prioritarios. 
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La convocatoria de plazas atendera, en primer lugar, a 
cubrir totalmente, 0 en· parte, las plazas' del personal 
funcionario 0 personal laboral, contenidas en el anexo ii 
a que. se refiere el apartado c) del articulo 2 de la Ley 
del Principado 1/1996, de 26 de abril, de Concesi6n 
de Creditos Extraordinarios y Suplementos de Credito. 
EI numero de plazas de . nuevo ingreso sera inferior al 
que resulte de aplicaci6n de la tasa de reposici6n de 
efectivos. . 

Articulo 25. Dotaci6n presupuestaria para adquisici6n, 
formalizaci6n 0 nombramiento de personal .. 

1. La formalizaci6n de todo nuevo contrato 0 nom
bramiento de personal requerira, previamente, jusitifica
ci6n de quela plaza 0 puesto objeto del contrato se 
encuentra vacante y existe el credito necesario para aten
der al pago de retribuciones.~ 

2. Las contrataciones 0 nombramientos temporales 
de personal, incluso sustituciones, que se efectuencon 
el objeto de atender necesidades coyunturales tendran 
como Hmite maximo el del credito consignado y exigiran 
la previa justificaci6n, por parte de la Intervenci6n Gene
raL, de la existencia de credito suficiente paraatenderlas. 
En estos supuestos, poracuerdo del. Consejo de Gobierno 
y previo informe de la Consejeria de Economia, se podran 
contra~r obligaciones econ6micas con cargo a ejercicios 
futuros, siempre que no excedan del ejercicio inmediato 
siguiente y que el gasto comprometido con cargo al 
mismo sea inferior al 50 por 100 de los creditoscon
sjgnados a tal fin en el ejercicio ,corriente en la corres
pondiente secci6n. 

Articuto 26. Autorizaci6n de los costes de personaJ de 
'Ia Universidad de Oviedo. 

Oe conformidad con 10 dispuesto en el articulo 54.4 
de la lev Organica 11/1983, de25 de agosto, de Refor
ma Universitaria, en relaci6n con su, disposici6n final 
segunda, se autorizan los costes, sin incluir trienios y 
Seguridad Social, de personal funcionario docente y no 
qocente, y contratado docente de la Universidad de Ovie
do para 1996, excluidos los que ocupan plazas vincu
ladas a las instituciones sanitarias, por los importes deta
lIados a continuaci6n: 

Personal docente: 7.066.663.781 pesetas. 
Personal no docente funcionario: 1.290.231.402 

pesetas. 

Articulo 27. Reconocimiento de tramos docentes. 

Para el reconocimiento de tramos docentes por la 
Universidad de Oviedo sera preceptivo informe previo, 
que constara en el expediente, de la Intervenci6n de 
la Universidad por el que se acredite que existe credito 
adecuado y suficiente en las consignaciones presupues
tarias que a tal fin figuran en los presupuestos de la 
Universidad. 

TITULO iV 

De las operaciones financieras 

CAPITULO 1 

Operaciones de credito 

Articulo 28. Operaciones de credito a largo plazo. 

1 . Se autoriza al Consejo de Gobierno,' a propuesta 
del titular de la Consejeria de Economia, a concertar 

operaciones de credito Ə' largo plazo 0 emitir deuda publi
ca hasta un iriforme de 9.411.000.000 de pesetas des
tinados a finan'ciar gastos de inversi6n en los terminos 
previstos en los articulos 48 del Estatuto de Autonomia 
para Asturias; 14 de la Ley Organica 8/1980, de 22 
de septiembre, de Financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas, y 49 y 50 de la Ley 6/1986, de 31 de 
mayo, de Regimen Econ6mico -y Presupuestario del Prin~ 
cipado de Asturias. 

2. Con el fin de financiar el posible aumento de 
los creditos 12.03~612F-840, 12.03-7240-771.01, 
12~03-7240-711.02, 12.05-7238-630.00 y 
12.05-7238-830, se autoriza al Consejo de Gobierno 
a concretar operaciones de credito a largo pJazo 0 emitir 
deuda publica hasta el importe necesario para hacer fren
tea las obligaciones que puedan surgir, preservando 
las condiciones establecidas para las operaciones de cre
dito en el articulo 14 de la Ley Organica 8/1980, de 
22 de septiembre, de Financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas. 

3. La emisi6n, y, en su caso, la formalizaci6n de 
las operaciones de credito previstas en los apartados 
anteriores, podra concretarse en una 0 varias operacio
nes, en funci6n de las necesidades de tesoreria, no 
pudiendo demorarse mas alla delejercicio inmediato 
siguiente al de vigencia de la presente Ley. 

4. La autorizad6n del Consejo de Gobierno al titular 
de la Consejeria de Economia para la emisi6n. de la deuda 
publica 0 la formalizaci6n de las operaciones de endeu
damiento servira de justificante al reconocimiento con
table de los correspondientes derechosen el presupues
to de ingresos del Principado de'Asturias. 

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

6. La vigencia de este articulo sera exclusiva para 
el ejerciciopresupuestario de 1996. 

Articulo 29. Gesti6n de operaciones de credito a largo 
plazo. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a pro
puesta del titular de la Consejeria de Economia, proceda 
a reembolsar, modificar 0 sustituir operaciones de endeu
damiento del Principadode Astudas existentes con ante
rioridad 0 concertadas a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley, con' la finalidad de obtener un menor 

. coste financiero 0 prevenir los posibles efectos adversos 
derivados de las fluctuaciones de mercado. Para ello 
se consignaran los creditos necesarios en la secci6n 3, 
«Oeuda». 

Articulo 30. Operaciones de credito a corto plazo. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 48 
de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Regimen Eco
n6mico y Presupuestario del Principado de Asturias, y 
al objeto de cubrir necesidades transitorias de tesoreria, 
el Cpnsejo de Gobierno,. a propuesta del titular de la 
Consejeria de Economia, podra autorizar, adicionalmen
te, la concertaci6n de operaciones de endeudamiento 
por un plazo igual 0 inferior a un ario, con el Hmite global 
del 10 por 100 del estado de gastos de los presupuestos 
generales del Principado de Asturias para 1996. 

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

3. La aprobaci6n por el Consejo de Gobierno de 
las operaciones mencionadas en el apartado 1 anterior 
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y en el artıculo 48 de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, 
de· Regimen Econ6mico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, podra dar lugar a la habilitaci6n de credito 
en el estado de gastos" por el importe necesario para 
proceder a su cancelaci6n. 

4. La vigencia de este artıculo sera exclusiva para 
el ejercicio presupuestario de 1996. 

Artıculo 31. Operaciones de credito de la Universidad 
de Oviedo.· 

Para la concertaci6n de operaciones de credito a que 
se refiere el artıculo 54.3, f) de la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, sera nece
saria la remisi6n a la Consejerıa de Cultl:Jra, de informe 
motivado explicando la necesidad de recurrir a este 
mecanismo, asr como memoria econ6mica"dela Geren
cia de la Universidad. La Consejerıa de Economıa emitira 
informe preceptivo que acompaıiara la propuesta que 
se elevara al Consejo de Gobierno para la decisi6n defi
nitiva. 

CAPITULO ii 

Regimen de avales 

Artıculo 32. Avales a pequenas y medianas empresas. 

1. Durante el ejercicio 1996 el Principado de Astu
rias podra avalar, prestando un segundo aval en las con
diciones que se determinen por el Gonsejo de Gobierno, 
a aquellas pequeıias y medianas empresas avaladas por 
sociedades de garantıa recıproca y siiTlilares que sean 
socios partıcipes de estas. EI Iımite g10bal de avales a 
conceder por esta Iınea sera de 1.600.000.000 de pe
setas. 

2. Los creditos a avalar, segun 10 dispuesto en el 
apartado anterior, tendran como unica finalidad financiar 
inversiones productivas 0 actuaciones de reestructura
cion 0 reindustrializaci6n de pequeıias 0 . medianas 
empresas radicadas en Asturias. Ningun aval individua
lizado podra significar una cantidad superior al 15 por 
100 del total que se autorice. 

Artıculo 33. Avales para reindustrializaci6n. 

Durante el ejercicio 1996 el Principado de Asturias 
podra avalar, en las condiciones que determine. el Con
sejo de Gobierno, operaciones de credito que se con
cierten por empresas 0 entidades con destino directo 
y especıfico a actuaciones de reindustrializaci6n. Elllmite 
global de avales a conceder por esta IInea sera de 
6.000.000.000 de pesetas. 

Artıculo 34. Avales para otros fines. 

1. Durante el ejercicio de 1996 el Principado de 
Asturias podra avalar, en las cOf1diciones que determine 
el Consejo de Gobierno, operaciones de credito que se 
concierten p.or la «Sociedad para la Gesti6n y Promoci6n 
del Suelo, Sociedad An6nima» (SOGEPSA), con destino 
a financiar inversiones necesarias para la realizaci6n de 
grandes _ proyectos de gesti6n y promoci6n de suelo 
industrial y suelo con destino a viviendas. EI IImite glo
bal- de avales a conceder por esta Hnea sera de 
1.700.000.000 de pesetas. 

2. Durante el ejercicio de 1996 el Principado de 
Asturias podra avalar, en las condiciones que determine 
el Consejo de Gobierno, operaCiones de credito que se 

concierten por el «Consorcio para el Abastecimiento de 
Aguas y Saneamiento a la Zona Central de Asturias, 
Sociedad An6nima» (CADASA), para la realizaci6n de 
grandes proyectos de desarrollo y ampliaci6n de la 
infraestructura de abastecimiento de agua a la zona cen
tral de la regi6n. EI IImite global de avales a conceder 
por esta IInea sera de 1.800.000.000 de pesetas. 

3. Durante el ejercicio de 1996el Principado de 
Asturias podra avalar, en las condiciones que determine 
el Consejo de Gobierno, operaciones de credito no com
prendidas en los artıculos anteriores ni en los apartados 
precedentes. EI IImite global de avales a conceder por 
esta IInea sera de 4.500.000.000 de pesetas, deducien
do de las mismas el importe de los avales que se con
cierten para SOGEPSA y CADASA. 

Artıculo 35. Normas generales de gesti6n de avales. 

1. Los avales a conceder por al Principado de Astu
rias no excedera los IImites cuantitativos que anuafmente 
establezcan las leyes de presupuestos, y seran autori
zados por el titular de la Consejerıa de Economıa, en 
las condiciones y circunstancias que para cada caso 
determine el Consejo de Gobierno. 

2. Los avales prestados pôr el Principado de Asturias 
podran devengar a .su favor la comisi6n que para cada 
operaci6n se establezca. Estas cantidades y cualesquiera 
otras que el prestario avalado venga obligado a abonar 
al Principado de Asturias como consecuencia 0 en 
desarrollo de la concesi6n por este del aval, tendran 
la consideraci6n de ingresos de derecho publico, a los 
efectos previstos en la Ley 6/1 986, de -31 de mayo, 
de Regimen Econ6mico y Presupuestario del Principado 
de Asturias. . 

3. De los avales que se concedan se dara cuenta, 
trimestralmente, a la Junta General. 

, TITULOV 

Normas tributarias 

ArtJculo 36. Cuantia de las tasas. 

1. Durante el ejercicio 1996 los tipos de cuantıa 
fija de las tasas del Principado de Asturias se elevaran 
en la misma cantidad, coeficiente 0 porcentaje que para 
las tasas estatales seıiale el Real Decreto-Iey 12/1995, 
de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera, con excepci6n de 

·10 dispuesto en el apartado 3 de este artıculo y de las 
que son objeto de modificaci6n especıfica el') esta Ley. 

2. Los 6rganos de" la Administraci6n Auton6mica 
que gestionen las tasas comprendidas en el aparta
do-1 procederan a seıialar las nuevas cuantıas que resul
ten de la aplicaci6n de esta Ley, remitiendo a la Con
sejerıa de Economıa, antes de un mes, desde la entrada 
e~ vigor de la presente Ley, una relaci6n de las cuotas 
impositivas resultantes. . 

3. Durante el ejercicio de 1996, las tarifas de la 
«tasa relativa a la inspecci6n y control sanitario de carnes 
frescas», reguladas en la Ley 2/1990, de 19 de diciem
bre, sobre .Precios Publicos y sobre modificaci6n parcial 
de la Ley 5/1988, de 22 de julio, reguladora de las 
tasas del Principado de Asturias, se revisaran en funci6n 
de la evolucion del indice general de precios al consumo, 
sin perjuicio de la revisi6n que resulte por aplicaci6n 
de las normas de derecho comunitario. 
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Articulo 37. ' Modificaciones de la Ley de Ta~as. 

1. Se modifica la lev 5/1988, de 22 de julio, regu
ladora de las Tasas del Principado de Asturias en los 
terminos siguientes: 

Titulo II: se ailade un nuevo capıtulo V: 

«Tasa por la inspecci6n de control y seguimiento para 
concesi6n y pr6rroga de las autorizaciones de uso de 
forjados. 

1. Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible la realizaci6n por la 

Consejeria de Fomento de Inspecciones de Control y 
seguimiento de uso de forjados. 

2. Sujeto pasivo. . 
Son. sujetos pasivos las personas flsicas 0 juridicas 

y las entidades a que hace referencia el articulo 5 de 
esta Ley, que soliciten la concesi6n 0 renovaci6n de 
las autorizaciones de uso de,forjados. 

3. Devengo. 
La tasa se devengara en el momento de la realizaci6n 

de la inspecci6n de control y seguimiento. 
4. Tarifa. 
Por cada visita de inspecci6n: 49.000 pesetas.)) 

Artıculo 79.2.c) en la redacci6n dada por la Ley 
3/1994, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 1995: Donde dice «Para 
uso de ambos puertos)), dira, «Para uso en ambos puertos 
por embarca.ciones en transito)). 

Artıculo 80: se aıiade un apartado 6: «Se podra eximir 
del pago de la tarifa G-5 a los jubilados de la mar que 
acrediten dicha' condici6n a traves de la certificaci6n 
expedida por' el Instituto Social de la Marina)). 

TITULOVI 

Otras disposiciones 

Articulo 38. Reorganizaciones administrativas. 

1. Se autoriza a la Consejeria de Economia a efec
tuar en los presupuestosaprobados las adaptaciones 
tecnicas que procepan derivadas de: 

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

ci6n del Estado.. ' 

2. La aplicaci6n de 10 dispuesto en el apartado ante
rior podra dar lugar a la apertura de cualquier elemento 
de la aplicaci6n pres.upuestaria, pero no implicara incre
mento en tos creditos gJobales del presupuesto, salvo 
ouando exista una fWƏRte de financiaci6n especifica. 

Disposici0n adicionalprimera. 

1. Se autoriza at Consejo de Gobierno, durante el 
ejereicio de 1996# para que mediao.te -Oecreto, y a pro
pueste ~ de ıas ~ias S8 Coopəraci6n y 

. EGOnəıa:Ua..Y 8 ~ Get eərttlO gestor interesado, 
plibGeda~ftıftar, refundtr# ııtodifica·r Q suprimir or9a
nismos awtOnomos, sociedades y entidades publicas y 
corporaciones de derecho pUblico. sobre las que tenga 
ooı;ı;ıpetencia ta Conwflidad AutoRƏma, a.st cəmə las nor
mas por Jas qw8 se rigen siempre que concurran con
~ tasat§aiente'cOOunstancias: 

• Oue fee fiAeS que motivarən su creacion se hubie
fan cympUdo 0 qwe, su6sjstiendo los f;nes, puedan ser 
atribuidos a 6rganos de 'Ia Administraci6n' centralizada 

o a otro organismo aut6nomo, entidad 0 empresa publi
ca, 0 corporaci6n de derecho publico existente. 

b) Que no hubieransido creados 0 regulados por 
Ley. . 

2, Cuando el Consejo de Gobierno haga uso de esta 
autorizaci6n dara cuenta inmediata a la Junta General. 

Disposici6n adicional segunda .. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artıculo 68 de 
la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Regimen Econ6mico 
V Presupuestario del Principado de Asturias, el Consejo 
de Gobierno, a traves de la Consejerıa de Economia, 
remitira a la Junta General, en el mes de febrero del 
pr6ximo ejercicio, el estado de ejecuci6n del presupuesto 
de gastos del ejercicio anterior, desagregado totalmente 
por fases contables. 

Disposici6n adicional tercera. 

Con efectos de 1 de enero de 1996, se ailade al 
articulo 49 de la Lev 3/1985, de 26 de diciembre, de 
ordenaci6n de la funci6n publica de la Administraci6n 
del Principado de Asturias, un nuevo parrafo, con el 
siguiente texto: 

«Los funcionarios de carrer:a de la Administraci6n del 
Principado de Asturias que desempeıien puestos de tra
bajo calificados dealtos cargos con categoria igual 0 
superior a Director regional, continuaran consolidando 
el grado personal hasta alcanzar el correspondiente al 
nivel 30, con los plazos y requisitos que se seıialan en 
el apartado 2 del presente articulo.)) 

Disposici6n final primera. 

" 
1. Los gastos autorizados con cargo'a los creditos 

del presupuesto prorrogado para ·1996 se imputaran a 
los creditos aprobados por la presente Lev. Se autoriza 
a la Consejeria de Economia a elaborar una relaci6n de 
equivalencias entre los conceptos presupuestarios del 
presupuesto prorrogado y los del presupuesto aprobado, 
a fin' de imputar a los creditos de este ultimo las ope
raciones contables realizadas durante el periodo trans
currido desde el 1 de enero de. 1996 hasta la entrada 
en vigor de esta Ley. 

2. En el caso de que en los presupuestos generales 
del Principado de Asturias para 1996 no se hubiese 
consignado el mismo credito que en el presupuesto 
prorrogado 0 de que, habiendolo, su dotaci6n resultase 
insuficiente, la Consejerra 0 centro geştor correspondien
te promç>veran la oportuna modificaci6n presupuestaria 
en un plazo de cinco dias. En otro caso, lə Consejeria 
de Economia tramitara la misma de ofioio, con cargo 
a los creditos de la respectiva secci6n, ct.lya minoracj6n 
considere que ocasioria menos trastornos J)Mael sef'liC10 
publico. 

,Las limitaciones contenidas en al a.ıtICUJa 38.3 de 
la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de flƏgimea 6ıoən0mi-
co y Presupuestario del Principado deA9tur.iəs,ft$ serAlı 
de aplicaci6n cuando se trate de cre.dilOs m(ldjtica
dos como consecuencia de 10 dispuesto en et .parralo 
anterior. 

3. La Consejeria de Economia determinam ta -v1gen-· 
cia de las incorporaciones de remanentesy ~ 
nes de credito realizadas durante elperiodo de ejecucien 
del presupuesto prorrogado, las cuales se anadirən a 
los creditos aprobados en la presente Ley. 
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Oisposici6n final segunda. 

La presente Lev entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Principado de 
Asturias». 

ANEXO"1 

Creditos ampliables 

1. Se considera ampliable, de acuerdo a 10 que esta
blece el apartado a) del artfculo 7 de esta Lev, en la 
secci6n 31, «Gastos de diversas Consejerfas V 6rganos 
de Gobierno», el credito 31.02-633A-821 en el importe 
de los reintegroş que efectivamente se produzcan con 
ampliaci6n al concepto 820 del presupuesto de ingresos. 

2. Se consideran ampliables, de acuerdo a 10 que 
establece elapartado c) del artfculo 7 de esta Ley: 

2. 1 En la secci6n 11, «Consejerfa de Cooperaci6n», 
el credito 11.02-511 F-631.00, en el importe de-Ios ingre
sos efectivamente percibidos con aplicaci6n a los con
ceptos 701.00, 701.01, 701.02, 761.00 V 761.01 del 
presupuesto de ingresos superen la cantidad inicialmen
te prevista de 850.420.000 pesetas. 

2.2 En la secci6n 16, «Consejerfa de Servicios Socia
les», el creditö 16.02-4130-221.06, en el importe de 
los ingresos efectivamente percibidos con aplicaci6n al 
concept0406. 12 del presupuesto de 1ngresos superen 
la cantidad iniçialmente prevista de 1 58.000.000 de 

" pesetas. . 
2.3 En La secci6n 16, «Consejerfa de Servicios Socia

les»,el credito 16.03-3130-480.00, an el importe de 
los ingresos efectivamente percibidos con aplicaci6n al 
concepto 406.17 del presupuesto de ingresos superen 
la cantidad inicialmente prevista de 1.028. 131.000 
pesetas. 

2.4 En la secci6n 18, «Consejerfa de Agricultura», 
el credito 18.02-712C-781.03, en el importe de los ingre
sos efectivamente percibidos con aplicaci6n al concepto 
708.05 del presupue~to de ingresos superen la cantidad 
inicialmente prevista öe 20.000.000 de pesetas. 

2.5 En la secci6n 18, ccConsejerfa de Agricultura», 
el credito 18.02",712C-781.05. en el importe delos ingre
sos efectivamente percibidos con aplica"ci6n al concepto 
708.06 def presupuesto de ingresos $uperen la cantidad 
inicialmente prevista de 140.000.000 de pesetas. 

2.6 En la secci6n 97,ccServicio de Salud del Prin
dpado de Asturias», el credito 97.01-412K-221.08, en 
el importe de los ingresos efe.ctivamente percibidos con 
aplicaci6n al concepto 380.02 del presupuesto de ingre
sos de dicho ente superen la cantidad inicialmente pre
vista de 50.000;000 de pesetas. 

3. Se consideran ampliables, de acuerdo a 10 que 
establece el apartado d) del artfculo 7 de esta Ley: 

3. 1 En la secci6n 11, ccConsejerfa de Cooperaci6n», 
ci credito 11.02-125A-791.0 1, en el importe preciso 
para hacer frente a las obligaciones que pudie.rah surgir 
por encima de la consignaci6n presupuestaria prevista. 

3.2 En la secci6n 12, ccConsejerfa de Economfa», 
el credito 12.03-612F-840 en el importe preciso para 
hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por 
encima de la consignaci6n presupuestaria prevista. " 

3.3 En la secci6n 12, ccConsejerfa de Economfa», 
el credito 12.03-7240-771.01 en el imperte preciso para 
hacer frente a lös fallidos que havan tenido lugar sobre 
los avales formalizados de conform"idad con la' autori
zaci6n contenida inicialmente en la Lev 9/1984, de 13 
de julio, sobre Garantfa a Creditos para Inversiones, V 
posteriormente en las leves de presupuestos generales 
del Principado de Asturias para cada ejercicio. 

3.4 En la secci6n 1 2, ccConsejerfa de Economfa», 
el credito 12.03-7240-771.02, en -el importe preciso 
para atender las obligaciones qu~ pudieran surgir por 

encima de la consignaci6n presupuestaria prevista para 
hacer frente a las avudas financieras a las PYMES. 

3.5 En la secci6n 12, ccConsejerfa de Ecoriomia», 
el credito 12.04-613G-820 en el importe preciso para 
efectuar los anticipos que correspondan en funci6n de 
los ingresos recaudados durante el ejercicio inmediato 
anterior. 

3.6 En la secci6n 12, ccConsejeria de Economia», 
el credito 12.05-7238-630.00 en el importe preciso para 
hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por 
encima de la consignaci6n inicialmente prevista. 

3.7 En la secci6n12, ccConsejeria de Economia», 
el credito 12.05-723B-830 en el importe preciso para 
hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por 
encima de la consignaci6n inicialmente prevista. 

3.8 En la secci6n 15, ccConsejeria de Cultura», el 
credito 15.04-4220-450.00 en el importe preciso para 
hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por 
encima de la consignaci6n inicialmei1te prevista. 

3.9 En la secci6n 16, ccConsejeria de Servicios Socia
les», el credito 16.02-4130-221.06 en el importe preciso 
para atender las obligaciones que pudieran surgir por 
encima de la consignaci6n inicialmente prevista para 
hacer frente a las facturaciones por medicamentos 
extranjeros. . 

3.10 En la secci6n 16, ccConsejeria de Servicios 
Sociales», el credito 16.03-313A-481.00 en el importe 
preciso para atender las obligaciones que pudieran surgir 
por encima de la consignaci6n inicialmente prevista. 

3. 11 En la secci6h 16, ccConsejeria de Servicios 
Sociales», el credito 16.03-313A-481.00 en el importe 
preciso para hacer frente a las obligaciones que pudieran 
surgir por encima de la consignaci6n inicialmente pre
vista. 

3. 12 En la secci6n 16, ccConsejeria de Servicios 
Sociales», el credito 16.03-313C-410.00 en el importe 
preciso para hacer frente a las obligaciones que pudieran 
surgir por encima de la consignaci6n inicialmente pre
vista. 

3.13 En la secci6n 17, ccConsejeria de Fomento», 
el credito 17.03-521 A-70 1.03 en el importe preciso para 
hacer frente" a las obligaciones que pudieran surgir por 
encima de la consignaci6n inicialmente prevista. 

3. 14 En la secci6n 18, ccConsejeria de Agricultura», 
los creditos 18.02-9712C-480.0 1, 18.02-712C-771.03. 
18.02-712C.781.10 V 18.02-712C-781.14 en el impor
te preciso para hacer frante a las obligaciones que pudie
ran surgir por encima de la consignaci6n inicialmente 
prevista. • 

3.15 (nuevo) En la secci6n 18, ccConsejerfa de Agri
cultura», el credito 18.02-712C-7 81.17 en el importe 
preciso para hacer frente a las obligaciones que pudieran 
surgir por encima de la consignaci6n inicialmente pre
vista. 

3.16 (3.15 del Provecto) En la secci6n 91, «Instituto 
de Fomento Regiona!», el credito 91.01-723C-761.00 
en el importe preciso para hacer frente a las obligaciones 
que pudieran surgir por encima de la consignaci6n ini
cialmente prevista. 

3.17 (3.16 del Provecto) En la secci6n 91, cclnstituto 
de Fomento Regiona!», el credito 91.01-723C-771.00 
en el importe preciso para hacer frente a las obligaciones 
que pudieran surgir por encima de la consignaCi6n ini
cialmente prevista. 

ANEXO ii 
Retenciones de credito 

Se retendran, segun 10 dispuesto en el articulo 9 de 
esta Lev, "Ios creditos quea continuaci6n se detallan: 

1. En la secci6n 15, ccConsejeria de Cultura», el cre
dito 15.04-4220.750.00 en 350.000.000 de pesetas. 
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La liberaci6n de la retenci6n se efectuara a medida 
que se realicen los ingresos efectivos 0 se aporte docu
mentaci6n jUstificativa derivada, deacuerdo con el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia, para el programa de inver
siones de la Universidad, durante el perıodo 1996-1999. 

2. En la secci6n 16, «Consejerıa de Servicios Socia
les», el credito 16.03-313D-480.00, en 1.028.131.000 
pesetas. 

La liberaci6n de la ret0i1ci6n se efectuara a medida-. 
que se realicen r·)S ingresos efectivos 0 se aporte doou
mentaci6n justificativa de su percepci6n con cargo al 
concepto 406. 1 7 del presupuesto de ingresos. 

3. _ En la secci6n 1 7, «Consejerıa de Fomento», el 
credito -17.06-4328-600.01, en 1.200.000.000 de pese
tas. 

La liberaci6n de la retenci6n se efectuara a medida 
que se realicen los ingresos efectivos 0 se aporte docu
mentaci6n justificativa /de su percepci6n con cargo al 
concepto 707.02 del presupuesto de ingresos. 

Los estados de ingresos y gastos y los presupuestos 
de los organismos aut6nomos, entes y empresas publi
cas, son los que se publican en el «Boletın Oficial de 
la Junta General del Principado de Asturias». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes 
sea de aplicaci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento, 
ası como a todos los Tribunales y autoridades que la 
guarden y la hagan guardar. 

Oviedo, 25 de junio de 199-6. 

SERGIO MARQUES FERNANDEZ. 

Presidente 

(Publicada en el ((8oletfn Oficial del Principado de Asturiasıı numero 151. 
de 29 dejunio de 1996) 

RESUMEN POR CAPITULOS DE LOS INGRESOS 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

cap 1. Importe I Cap I 
1 7.358.000.000 6 
2 13.332.100.000 7 
3 8.698.781.000 
4 53.855.925.000 
5 686.000.000 

83.930.806.000 

Importe 

2.935.000.000 8 
28.170.027.000 9 

31.105.027.000 

Importe 

23.057.666.000 
9.411.000.000 

32.468.666.000 

Total presupuesto ........................ 147.504.499.000 

cap I 
1 
2 
3-
4 

RESUMEN POR CAPITULOS DE LOS GASTOS 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Importe I Cap I Importe I caP_j 
Importe 

15.674.900.008 6 43.605.903.000 8 15.001.000.000 
6.032.359.000 7 26.771.788.000 9 3.840.302.000 
7.159.698.000 

29.418.549.000 

58.285.506.000 70.377.691.000 18.841.302.000 

Total presupuesto .................... : ... 147.504.499.000 

RESUMEN POR PROGRAMAS DE LOS GASTOS 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

SECCIÖN: 01 

Presidencia del Principado y del Consejo de Gobierno 

PROGRAMA: 112A 

Secretarfa General Tecnica y Gabinete Tecnico 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

-
8 
9 

Gastos de personaj ........................... 224.852.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios .... 118.860.000 
Gastos financieros ........................... -
T ransferencias corrientes ................... 11.000.000 

Total gastos corrientes ................. 354.712.000 

Inversiones reales ............................ 13.346.000 
T ransferencias de capital .................... -

Total gastos de capital ................. 13.346.000 

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

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos .............................. 368.058.000 

PROGRAMA: 1120 

Apoyo a los representantes de las empresas 
de titularidad publica 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personaj ........................... 2.938.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 9.828.000 
3 Gastos financieros ........................... -
4 T ransferencias corrientes ................... -

Total gastos corrientes ................. 12.766.000 

6 Inversiones reales ............................ 10.100.000 
7 T ransferencias de capital .................... -

Total gastos'de capital ................. 10.100.000 

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

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos .............................. . 22.866.000 . 

PROGRAMA: 313H 

Consejo de Comunidades Asturianas 

Cap. Denominaci6n 

1 ' Gastos de personaj .......................... . 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ... . 
3 Gastos financieros .......................... . 
4 T ransferencias corrientes .................. . 

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

6 Inversiones reales ..................... : ..... . 
7 .. T ransferencias de capital .................. .. 

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

Importe 

5.291.000 
23.753.000 

67.566.000 

96.610.000 

2.500.000 
34.729.000 

37.229.000 
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Cap. Denominaci6n Importe 

8 Activos financieros ....................... ! ••• 

9 Pasivos financieros .......................... . 
1-------

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

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

SECCI6N:02 

Junta General del Principado 

PROGRAMA: 1118 

Actividad legislativa 

Denominaci6n 

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

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

Inversiones reales ......................... , .. 
T ransferencias de capital .................... 

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

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

SEcci6N: 03 

Deuda 

PROGRAMA: 011 C 

133.839.000 

Importe 

293.330.000 
299.950.000 

-
117.200.000 

640.480.000 

100.450.000 
-

100.450.000 

-
-
-

740.930.000 

Amortizaci6n y gastos financieros de la deuda del 
Principado 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Cap. 

Denominaci6n 

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

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

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

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

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

SfCCI6N: 04 

Clases pasivas 

PROGRAMA: 3148 

Pensiones de clases pasivas 

Denominaci6n 

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

Importe 

-
-

7.159.698.000 
-

7.159.698.000 

-
-
-
-

3.840.302.000 

3.840.302.000 
11.000.000.000 

Importe 

6.250.000 

Cap. Denominaci6n Importe 

3 Gastos financieros ........................... -
4 Transferencias corrientes . .................. 1.519.000 

Total gastos corrientes . ................ 7.769.000 

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

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

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos .............................. 7.769.000 

SECCI6N: 11 

Consejerla de Cooperaci6n 

PROGRAMA: 121 A 

Direcci6n y Servicios Generales 

Cap. Denominaci6n 

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

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

6 Inversiones reales ............................ 
7 T ransferencias de capital .................... 

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

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

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

PROGRAMA: 1210 

Sistemas de informaci6n 

Cap. Denominaci6n . 

1 Gastos de personaj .......................... . 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ... . 
3 Gastos financieros .......................... . 
4 T ransferencias corrientes .................. . 

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

6 Inversiones reales ........................... . 
7 Transferencias de capital .................. .. 

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

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

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

Importe 

258.110.000 
53.335.000 

-
7.000.000 

318.445.000 

5.500.000 
13.000.000 

18.500.000 

-
-
-

336.945.000 

Importe 

248.482.000 
154.471.000 

1-------
402.953.000 

569.355.000 

1-------
569.355.000 

~-----

972.308.000 
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PROGRAMA: 126F 

Publieaeiones 

Cap. Denominaci6n 

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

T ota I gastos corrientes ....... ! ••••••••• 

6 Inversiones reales ........................... . 
7 Transferencias de capital ................... . 

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

8 Adivos financieros ........................... . 
9 Pasivos financieros .......................... . 

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

PROGRAMA: 125A 

Importe 

74.740.000 
78.980.000 

1-------
153.720.000 

34.000.000 

1-------
34.000.000 

1-------

187.720.000 

Colaboraei6n eon otras Administraeiones y organismos 
publieos 

Cap. Denominaci6n 

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

Importe 

42.729.000 
7.240.000 

4 Transferencias corrientes ... .......... ...... 20.000.000 
1-------

Total gastos corrientes ................. 69.969.000 

6· Inversiones reales ............................ 85.000.000 
7 Transferencias de capital .......... ,.......... 520.000.000 

Total gastos de capital ..... ... ... ...... 605.000.000 

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

1-------
Total operaciones financieras ......... . 
Total gastos ............................. . 674.969.000 

PROGRAMA: 223A 

Proteeei6n Civil y Seguridad Ciudadana 

Cap. Denominaci6n 

1 Gastos de personaj .......................... . 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ... . 
3 Gastos financieros .......................... . 
4 T ransferencias corrientes .................. . 

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

6 Inversiones reales ........................... . 
7 Transferencias de capital ................... . 

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

8 Activos financieros .......... : ............... . 
9 P~sivos financieros .......................... . 

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

Importe 

5.275.000 

681.000~000 

686.275.000 

265.000.000 

265.000.000 

1-------

951.275.000 

PROGRAMA: 511 F 

Obras, Servieios y Cooperaei6n Loeal 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personal ........................... 167.022.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 33.126.000 
3 Gastos financieros ..................... ~ ..... -
4 Transferencias corrientes .................... -

Total ga·stos corrientes ................. 200.148.000 

6 Inversiones reaJes ............................ 3.165.383.000 
7 Transferencias de capital .................... 300.000.000 

Total gastos de capital ................. 3.465.383.000 

8' Activos financieros ........................... -
9 Pasivos financieros ........................... -

Total operaciones frnancieras ..... : .... -
Total gastos .............................. 3.665.531.000 

PROGRAMA: 121 B 

. Direeei6n de la Funei6n P(ıbliea 

Cap. Denominaci6n Importe 

-
1 Gastos de personal ................ , .......... 166.655.000 
2 Gastos ən bienes corrientes y servicios .... 18.378.000 
3 Gastos financieros ........................... -
4 Transferencias corrientes ................... -

Total gastos corrientes ..... ' ............ 185.033.000 

6 Inversiones reales ............................ 100.000 
7 T ransferencias de capital .................... -

Total gastos de capital ................. 100.000 

8 Activos financieros ........................... -
9 Pasivos financi~ros ........................... -

Total operaciones financieras .......... -
Total ga8tos .............................. 185.133.000 

PROGRAMA: 121 C 

Seleeei6n, formaei6n y perfeeeionamiento de personal 

Cap. Denominaci6n 

1 Gastos depersonal ........................... ' 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ... . 
3 Gastos financieros .......................... . 

Importe 

51.093.000 
92.440.000 

4 Transferencias corrientes ................... 1.000.000 
1-------

Total gastos corrientes . ................ 144.533.000 

6 Inversiones reales .......................... .. j 1.000.000 
7 T ransferencias de capital ................... . 

1-------
Total gastos de' capital ................ . 11.000.000 

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

1-------
Total operaciones financieras ......... . 
Total gastos .......................... : .. . 155.533.000 
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Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

SECCI6N: 12 

Consejeria de. Economia 

PROGRAMA: 611 A 

Direcci6n y Servicios Generales 

Denominaci6n 

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

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

Inversiones reales ............................ 
T ransferencias de capital .................... 

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

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

PROGRAMA: 612C 

Importe 

180.082.000 
40A25.000 

-
-

220.507.000 

1.000:000 
-

1.000.000 

-
-
-

221.507.000 

Control interno y contabilidad p(ıblica 

Cap. Denominaci6n ~ 

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

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

6 Inversiones reales ........................... . 
7 Transferencias de capital .................. .. 

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

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

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

Importe 

139.626.000 
6.300.000 

1-------
145.926.000 

t-------

1-------

145.926.000 

PROGRAMA: 126E 

Parque M6vi! del Principado 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personal ........................... 140.360.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servi'Cios .... 54.047.000 
3 Gastos financieros ........................... -
4 T ransferencias corrientes ................... -

Total gastos corrientes .......... : ...... 194.407.000 

6 Inversiones reales ............................ 12.500.000 
7 Transferencias de capital .................... -

Total gastos de capital ................. 12.500.000 

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

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos .............................. 206.907.000 

PROGRAMA: 6126 

Presupuestaci6n y planificaci6n econ6mica 

Cap. Denominaci6n 

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

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

6 Inversiones reales ............................ 
7 T ransferencias de capital .................... 

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

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

Total operaciones finanderas .......... 
Total gastos .............................. 

PROGRAMA: 612F 

Gesti6n del patrimonio 

Cap. Denominaci6n 

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

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

6 Inversiones reales ........................... . 
7 Transferencias de capital .................. .. 

Total ga5tos de capital ................ . 

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

Total operaciones fınancieras ......... . 
Total gastos ..............•............... 

PROGRAMA: 7240 

Importe 

182.499.000 
21.400.000 

-
12.000.000 

215.899:000 

255.300.000 
-

255.300.000 

-
-
-

471.199.000 

Importe 

123.458.000 
462.325.000 

1-------
585.783.000 

575.000.000 

t-------
575.000.000 

1.000.000 

t-------
1.000.000 

1.161.783.000 

Servicio de- Asesoramiento y Promoci6n Empresarial 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personal ........................... 90.279.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 18.300.000 
3 Gastos financieros ........................... -
4 Transferencias corrientes ................... -

Total gastos corrientes ................. 108.579.000 

6 Inversiones reales ............................ 2.939~000 
7 T ransferencias de capital .................... 2.010.000 . .000 

Total gast05 de capital ................. 2.012.939.000 

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

Total operaciones financieras .......... 50.000.000 
Total gastos .............................. 2.171.518.000 
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PROGRAMA: 6120 PROGRAMA: 6320 

Gesti6n de la Tesorerfa Polftica financiera 

Cap. Denominaci6n Importe Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personaj ........................... 58.898.000 1 Gastos de personaj ........................... i 43.321.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 1.767.000 2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 909.000 
3 Gastos financieros ........................... - 3 Gastos financieros ........................... -
4 T ransferencias corrientes ••••• J ••••••••••••• - 4 T ransferencias corrientes . .................. -

Total gastos corrientes ................. 60.665.000 Total gastos corrientes ................. 44.230.000 

6 Inversiones reales ............................ - 6 Inversiones reales . ............................... -
7 Transferencias de capital .................... - 7 Transferencias de capital ..................... / -

.:r otal gastos de capital ................. - Total-gastos de capital . .................. -

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

Total operaciones financieras .......... - Total operaciones financieras .......... -
" Total gastos .............................. 60.665.000 Total gastos . .............................. 44.230.000 

PROGRAMA: 613A PROGRAMA: 723A 

Gesti6n Tributaria y de Apuestas y Juegos de Azar Apoyo financiero y participaci6n en empresas publicas 

Cap. Denominaci6n Importe Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personaj ........................... 247.225.000 1 Gastos de personaj ........................... -
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 261.081.000 2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... -
3 Gastos financieros ........................... - 3 Gastos financieros . .......................... -
4 Transferencias corrientes ................... 111.500.000 4 Transferencias corrientes . .................. 214.981.000 

Total gastos corrientes ................. 619.806.000 Total gastos corrientes ................. 214.981.000 

6 Inversiones reales ............................ - 6 Inversiones reales . ........................... -
7 Transferencias de capital .................... - 7 T ransferencias de capital .................... 1.909.219.000 

Total gastos de capital ................. - Total gastos de çapital . .... , ........... 1.909.219.000 

8 Activos fihancieros ........................... - 8 Activos financieros ........................... -
9 Pasivos financieros ......................... :. - 9 Pasivos financieros ............... : ........... -

Total operaciones financieras .......... - Total operaciones financieras .......... -
Total gastos .............................. -619.806.000 Total gastos • •••••••••••••••••••• 1 •••••••• 2.124.200.000 

PROGRAMA: 613G PROGRAMA: 7238 

Recaudaci6n de tributos Modernizaci6n industrial 

Cap. Denominaci6n . Importe Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personaj ........................... 38.116.000 1 Gastos de personaj ........................... 158.212.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 109.025.000 2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 67.956.000 
3 Gastos financieros ........................... - 3 Gastos financieros . .......................... -
4 Transferencias corrientes ................... - 4 T ransferencias corrientes . .................. 221.000.000 

Total gastos corrientes ................. 147.141.000 Total gastos corrientes ................. 447.468.000 

6 Inversiones reales ............................ - 6 Inversiones reales ............................ 985.919.000 
7 Transferencias de capital .................... - 7 Transferencias de capital .................... 1.940.000.000 

Total gastos de capita1 ................. - Total gastos de capital . .................. 2.925.919.000 

8 Activos financieros ........................... 14.500.000.000 8 Activos financierəs ........................... 350.000.000 
9 Pasivos financieros ........................... - 9 Pas1vos financieros ........................... -

Total operaciones financieras .......... 14.500.000.000 Total operaciones financieras .......... 350.000.000 
Total gastos .............................. 14.647.141.000 Total gastos .............................. 3.723.387.000 



29744 Viernes 4 octubre 1996 BOE num. 240 

PROGRAMA: 741 G 

Actuaciones en materia de mineria 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos. de personal ........................ ; .. 136.264.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 23.635.000 
3 Gastos financieros ........................... -
4 Transferen.cias corrjentes ................... 5.000.000 

Total gastos corrientes ................. 164.899.000 

6 Inversiones reales ............................ 605.811.000 
7 Transferencias de capital .................... 40.000.000 

Total gastos de capital ................. 645~811.000 

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

Total operaciones financieras .......... -
. Total gastos .............................. 810.710.000 

PROGRAMA: 3131 

Instalaciones de servicios sociales del Principado 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personaJ ........................... 238.287.000 
2 Gastos ~n bienes cərrientes y servicios .... 124.559.000 
3 Gastos financieros ........................... -
4 Transferencias corrientes ................... -

Total gastos corrientes ................. 363.44&.000 

6 Inversiones reales ................... - ......... 40.000.000 
7 Transferencias de capital ............ " .... " -

Total gastos de capital ................. 40.000.000 

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

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos .............................. 403.446.000 

PROGRAMA: 322A 

Fomento de empleo y mejora de las relaciones laborales 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personaj ...... ; .................... 60.565.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 9.805.000 
3 Gastos financieros ........................... -
4 T ransferencias corrientes ................... 184.523.000 

Total gastos corrientes ................. 254.893.000 

6 Inversiones reales ............................ 2.000.000.000 
7, Transferencias de capital .................... 340.000.000 

Total gastos de capital ................. 2.340.000.000 

8 Activos financieros ....................... ' .... -
9 Pa'sivos financieros ........................... -

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos .............................. 2.594.893.000 

Cap. 

1 
2' 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

PROGRAMA: 3228 

Fondo Social Europeo 
.r 

Denominaci6n 

Gastos de personaj ........................... 
Gastos en biEmes corrientes y servicios .... 
Gastos financieros . .......................... 
Transferencias corrientes . .................. 

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

Inversiones reales 
, . ........................... 

Transferencias de capital .................... 

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

Activos financieros ........................... 
Pasivos fin'ancieros ........................... 

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

PRQGRAMA: 322C 

Fomento del empleo juvenil 

Denominaci6n 

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA: 622C 

Importe 

22.036.000 
5.345.000 
-
-

27.381.000 

20.000.000 
2.435.000.000 

2.455.000.000 

-
-
-

2.482.381.000 

Importe 

7.495.000 
102.902.000 

-
-

110.397.000 

932.100.000 
155.000.000 

1.087.100.000 

-
-
-

1.197.497.000 

Promoci6n del comercio interior, ferias yartesania 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personaj ........................... 27.828.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 40.861.000 
3 Gastos financieros ........................... -
4 T ransferencias corrientes . .................. 79.760~000 

Total gastos corrientes ................. , 148.449.000 

6 Inversiones reales ............................ -
7 Transferencias de capital .................... 162.000.000 

Total gastos de capital ................. 162.000.000 

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

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos . ............................. 310.449.000 
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PROGRAMA: 751A 
Cap. Denominaci6n Importe 

Coordinaci6n y promoci6n del turismo 
8 Activos financieros .......................... . 

Cap. Denominaci6n Importe 9 Pasivos financieros .......................... . 
1-------

1 Gastos de personaj ........................... 111.707.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 73.881.000 

Total operaciones financieras ......... . 
Total gastos .............................. 2.361.922.000 

3 Gastos financieros ........................... -
4 Transferencias corrientes ................... 117.000.000 . PROGRAMA: 4580 

Total gastos corrientes .......... " ...... 302.588.000 Protecci6n del patrimonio hist6rico-artfstico 

6 Inversiones reales ............................ 848.000.000 Cap. Denominaci6n Importe 

7 T ransferencias de capital .................... 335.000.000 

Total gastos de capital ................. 1.183.000.000 
1 Gastos de personaj -........................... 107.726.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 28.935.000 

w 

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

3 Gastos financieros ........................... -
4 Transferencias corrientes ................... 30.000.000 

Total operaciones financieras .........• -
Total gastos .............................. 1.485.588.000 

Total gastos corrientes ................. 166.661.000 

6 Inversiones reales . ........................... 205.043.000 
7 Transferencias de capital .................... 183.000.000 

SECCI6N: 15 
Total gastos de capital ................. 388.043.000 

8 Activos financieros ........................... -
Consejeria de Cultura 9 Pasivos financieros ........................... -

PROGRAMA: 451 A Total operaciones financieras .......... -
Total gastos .............................. 554.704.000 

Direcci6n y Servicios Generales 
PROGRAMA: 422F 

C~p. Denominaci6n Importe Conservatorio Superior de Musica ((Eduardo Martfnez 
.. Torner" 

1 Gastos de personaj ........................... 156.492.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 66.272.000 Cap. Denominaci6n tmporte 

3 Gastos financieros ........................... -
4 T ransferencias corrientes ................... 13.000.000 1 Gastos de personaj ........................... 345.929.000 

Total gastos corrientes~ ................. 235.764.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 27.365.000 
3 Gastos financieros ........................... -
4 Transferencias corrientes ................... 10.050.000 

6 Inversiones reales ............................ 1.000.000 
7 Transferencias de capital .................... 1.000.000 Total gastos corrientes ................. 383.344.000 

Total gastos de capital ................. 2.000.000 6 Inversiones reales ............................ 8.000.000 
7 Transferencias d,e capital .. ~ ................. -

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

Total gastos de capital ................. 8.000.000 

8 Activos financieros ........................... -
Total operaciones fmancieras .......... - 9 Pasivos financieros ........................... -
Total gastos .............................. 237.764.000 

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos ................................ 391.344.000 

PROGRAMA: 455C 

PROGRAMA: 422P 
Promoci6n y cooperaci6n cultural 

Actividades educativas 
Cap. Denominaci6n Importe 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personaj ........................... 452.441.000 
1 Gastos de personaj ........................... 111.597.000 2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 235.849.000 

3 Gastos financieros 2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 31.322.000 ........................... 
3 Gastos financieros 4 Transferencias corrientes 632.912.000 ........................... ................... 4 T ransferencias corrientes 85.000.000 . ................... 

Total gastos corrientes ................. 1.321.202.000 Total gastos corrientes ................. 227.919.000 

6 Inversiones reales ............................ 508.548.000 6 Inversiones reales ............................ 2.000.000 
7 Transferencias de capital .................... 532.172.000 7 Transferencias de capital .................... 112.500.000 

Total gastos de capital ................. 1.040.720.000 Total gastos de capital ................. 114.500.000 
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.. 

Cap. Denominaci6n 

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

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Total operaciones financieras ; ........ . 
Total 9astos .: ........................... . 

PROGRAMA: 422R 

Enseiianza Iingüistica 

Denominaci6n 

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

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

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

Total 9astos de capital ................. 
Activos financieros ........................... 
Pasivos financieros ........................... 

Total operaciones financieras .......... 
Total 9astos .............................. 

PROGRAMA: 422D 

Ensefianzas universitarias 

Denominaci6n 

Gastos de personaj ........................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios .... 
Gastos financieros ........................... 
Transferencias corrientes . . . . ~ .............. 

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

Inversiones reales ... < ......................... 

Transferencias de capital .................... 

Total 9astos de capital ................. 

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

-

Total operaciones financieras .......... 
Total9astos .............................. 

PROGRAMA: 541 A 

Importe 

1-------

342.419.000 

Importe 

30.028.000 
45.247.000 

-
81.000.000 

156.275.000 

25.000.000 
90.800.000 

115.800.000 

-
-
-

272.075.000 

Importe 

35.149.000 
15.957.000 

-
9.411.425.000 

9.462.531.000 

602.800.000 
1.098.200.000 

-1.701.000.000 

-
-
-

11.163.531.000 

Investigaci6n cientifica y tecnica 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personal ........................... 10.143.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 10.700.000 
3 Gastos financieros ........................... 
4 Transferencias corrientes ................... 55.000.000 

Total 9astos corrientes ......... _ ........ 75.843.000 

6 Inversiones reales ............................ 
7 Transferencias de capital .................... 517.000.000 

Total 9astos de capital ................. 517.000.000 

8 Activos financieros ........................... 

Cap. Denominaci6n Importe 

9 Pasivos financieros .......................... . 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Cap. 

1 
'2 
3 
4 

6 
7 

8 

1-------
Total operaciones financieras ......... . 
Total 9astos ............................. . 592.843.000 

PROGRAMA: 323A 

Actividades y servicios de la juventud 

Denominaci6n Importe 

Gastos de personal ........................•.. 288.099.000 
Gastos ən bienes conientes y servicios .... 316.792.000 
Gastos financieros ........................... -
T ransferencias corrientes ................... 163.000.000 

Total 9astos corrientes ................. 767.891.000 

Inversiones reales ............................ 21.400.000 
Transferencias de capital .................... 41.500.000 

Total 9astos de capital ................. 62.900.000 

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

Total operaciones financieras .......... -
Total 9astos .............................. 830.791.000 

PROGRAMA: 457 A 

Fo'!'ento y apoyo a la actividad deportiva 

Denominaci6n Importe 

Gastos de personal ........................... 78.145.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios .... 48.621.000 
Gastos financieros ........................... -
Transferencias corrientes ................... 208.500.000 

Total 9astos corrientes ....... ; ......... 335.266.000 

Inversiones reales ............................ -
Transferencias de capital .................... 441.500.000 

Total 9astos de capital ................. 441.500.000 

Activos financieros .................... ; ...... -
Pasivos financieros ........................... -

Total operaciones financieras .......... -
Total 9astos .............................. 776.766.000 

PROGRAMA: 457C 

Estaci6n invernal y de montaiia de Pajares 

Denominaci6n Importe 

Gastos de personal ........................... 123.820.000 
Gastosen bienes corrientes y servicios .... 54.335.000 
Gastos financieros ........................... 
T ransferencias corrientes . .................. 

Total 9astos corrientes ................. 178.155.000 

Inversiones reales ............................ 50.000.000 
Transferencias de capital .................... 

Total 9astos de capital . ................ 50.000.000 

Activos financieros ........................... 
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Cap. Denominaci6n Importe 

9 Pasivos financieros .......................... . 
1------

Total operaciones financieras .. , ...... . 
Total gastos ............................. . 228.155.000 

PROGRAMA: 457D 

Instalacioneş deportivas del Principado de Asturias 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personaj ........................... 284.234.000 
2 Gastos·en .bienes corrientes y servicios .... 100.085.000 
3 Gastos financieros ........................... -
4 T ransferencias corrientes ................... -

Total gastos corrientes ................. 384.319.000 

6 Inversiones reales ............................ 95.000.000 
7 Transferencias de capital .................... -

Total gastos de capital ................. 95.000.000 

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

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos .............................. 479.319.000 

PROGRAMA: 3238 

Promoci6n de la mujer. Igualdad d~ oportunidades 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Denominaci6n 

Gastos de personaj ........................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios .... 
Gastos financieros ........................... 
Transferencias corrientes ....... ' ............ 

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

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

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

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

SECCI6N: 16 

Consejerfa de Servicios Sociales 

PROGRAMA: 411 A 

Direcci6n y Servicios Generales 

Importe 

35.713.000 
44.350.000 

-
90.000.000 

170.063.000 

20.000.000 
10.000.000 

30.000.000 

-
-
-

200.063.000 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personaj ........................... 258.538.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 41.590.000 
3 Gastos financieros .......................... . 
4 Transferencias corrientes ................... 6.906.165.000 

Total gastos corrientes ....... .......... 7.206.293.000 

6 Inversiones reales ........................... . 
7 Transferencias de capital ................... . 

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

40.000.000 
104.000.000 

144.000.000 

Cap. Denominaci6n Importe 

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

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

1------
Total operaciones financieras .......... . 
Total gastos .......................... :. ~. 7.350.293.000 

PROGRAMA: 412P 

Planificaci6n yequipamientos 

Denominaci6n 

Gastos de personaJ ........................... 
Gastos eR bienes corrientes y servicios .... 
Gastos financieros ........................... 
T ransferencias corrientes ................. , .. 

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

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

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

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

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

Importe 

23.272.000 
-
-

20.000.000 

43.272.000 

645.600.000 
298.000.000 

943.600.000 

-
-
-

986.872.000 

PROGRAMA: 413D 

Protecci6n y promoci6n de la salud 

Denominaci6n Importe 

Gastos de personaJ .........•................. 848.116.000 
Gastos en bienes corrientes y servicios .... 220.501.000 
Gastos financieros ............................ -
Transferencias corrientes ................... 82.000.000 

Total gastos corrientes ................. 1.260.617.000 

Inversiones reales ............................ 39.000.000 
T ransferencias de capital .................... 5.000.000 

(.. 

Total gastos de capital ................. 44.000.000 

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

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos .............................. 1.304.617.000 

PROGRAMA: 313A 

Prestaciones asistenciales y programas sociales 
concertados 

Cap. De~ominaci6n Importe 

1 GClstos de personaj .......................... . 
2 Gastos ~n bienes corrientes y servicios ... . 
3 Gastos financieros .......................... . 
4 Transferencias corrientes .... : ............. '. 1.917.551.000 

Total gastos corrientes ................. 1.917.551.000. 

6 Inversiones reales ........................... . 
7 T ransferencias de capital ................... . 

1------
Total gastos de capital ................ . 
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Cap. Denominaci6n Importe 

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

1-------
Total operaciones financieras ......... . 
Total9astos .............. ::.............. 1.917.551.000 

PROGRAMA: 3138 

Acci6n social y desarrollo de servicios sociales 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personal ........................... 1.704.101.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 454.310.000 
3 Gastos financieros ........................... -
4 Transferencias corrientes ................... 3.4 71.526.000 

Total 9astos corrientes .................. 5.629.937.000 

6 Inversiones reales .; .......... ; ............... 230.190.000 
7 Transferencias de capital .................... 434.696.000 

Total 9aStos de capital .................. 664.886.000 

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

Total operaciones financieras .......... -
Total 9astos .............................. 6.294.823.000 

PROGRAMA: 313C 

Desarrollo de servicios sociales. INSERSO ttansferido 
\ 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personal ........................... 978.917.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 418.382.000 
3 Gastos financieros ..................... _ ...... -
4 T ransferencias corrientes ................... 2.312.263.000 

Total 9astos corrientes ........... : ..... 3.709.562.000 

6 Inversiones reales ............................ 119.026.000 
7 Transferencias de capital ................. _ .. -

Total 9astos de capital ................. 119.026.000 

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

Total operaciones fınancieras ....... '" . -
Total 9astos .............................. 3.828.588.000 

PROGRAMA: 3130 

Pensiones no contributivas 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personal ........................... 47.741.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 9.400.000 
3 Gastos financieros .......................... . 
4. Transferencias corrientes ....... . . . . . . . . . . . . '1.028.121.000 

Total 9astos corrientes ................. 1.085'.272.000 

6 Inversiones reales ............................ 2.000.000 
7 Transferencias de capital .................. .. 

1-------
Total 9astos de capital .. . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 

Cap. I Denominaci6n Importe 

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

1-------
Total operaciones financieras ......... . 
Total9astos .............................. 1.087.272.000 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

PROGRAMA: 443E . 

Protecci6n del consumidor 

Denominaci6n 

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

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

Inversiones reales ............. : .............. 
lransferencias de capital .................... 

Total 9astos de capital . ................ 
Activos financieros ............•.............. 
Pasivos financieros ........................... 

Total operaciones financieras .......... 
Total 9astos .............................. 

SECCIÖN 17 

Consejeria de Fomento 

PROGRAMA: 511 A 

Direcci6n y Servicios Generales 

Der}ominaci6n 

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

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

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

Total 9astos de capital .................. 

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

Total operaciones financieras .......... 
Total 9aStoS .............................. 

PROGRAMA: 513H 

Importe 

106.720.000 
3R902.000 

-
26.900.000 

172.522.000 

500.000 
4.800.000 

5.300.000 

-
-
-

177.822.000 

Importe 

274.439.000 
40.846.000 

-
'-

315.285.000 

-
-
-
-
-
-

315.285.000 

Creaci6n de infraestructuras de carreteras 

Cap. Denominaci6n 

1 Gastos de personal .......................... . 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ... . 
3 Gastos financieros ........... ' ............... . 
4 T ransferencias corrientes .................. . 

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

Importv 

180.428.000 
35.495.000 

1-------
215.923.000 
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Cap. Denominaci6n Importe 

6 Inversiones reales . ...... ..... ..... ... ........ 7.598.000.000 
7 Transferencias de capital .... ........ ........ . 80.000.000 . 

Total gastos de capital ................. 7.678.000.000 

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

1-------
Total operaciones financieras ......... . 
Total9astos .............................. 7.893.923.000 

PROGRAMA: 5131 

Conservaci6n yexplotaci6n de carreteras 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personaj ........................... 1 ;093.961.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 326.185.000 
3 Gastos financieros· ........................... -
4 T ransferencias corrientes ................... -

~ 

. Total gastoscorrientes ................. 1.420.146.000 

6 Inversiones reales ............................ 4.633.500.000 
7 T ransferencias de capital .. ; ................. -

Total gastos de capital ................. 4.633.500.000 

8 Activos frnancieros ........................... -
9 Pasivos financieros ........................... -

Total operaciones finan1:ieras .......... -
Total gastos .............................. 6.053.646.000 

PROGRAMA: 5148 

Infraestructura y explotaci6n portuaria 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

Cap. 

Denominaci6n 

Gastos de personaj ....... ; ................... 
Gastos en bienes corrientes y servicios .... 
Gastos financieros ........................... 
T ransferencias corrientes ................... 

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

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

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

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

Total operaciones financieras .......... 
Total ga5tos .............................. 

PROGRAMA: 513G 

Transportes 

Denominaci6n 

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

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

Importe 

137.214.000 
42.579.000 

-
-

179.793.000 

1.234.000.000 
...;;. 

1.234.000.000 

-
-
-

1.413.793.000 

Importe . 

148.755.000 
33.887.000 

25.000.000 

207.642.000 

~p. Denominaci6n 

6 Inversiones reales ........................... . 
7 T ransferencias de capital ................... . 

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

8 Activos fii1ancieros .......................... . 
9 Pasivos financieros ........ : ................. . 

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

PROGRAMA: 521 A 

Importe 

281.500.000 
366.280.000 

647.780.000 

~-----

855.422.000 

Ordenaci6n y explotaci6n de los sf!rvicios 
de comunicaciones 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personal ............................ 3.667.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 3.956.000 
3 Gastos financieros ............................. -
4 T ransferencias corrientes . .................. 10.000.000 

Total gastos corrientes .•............... 17.623.000 

6 Inversiones reales ............................ 330.000.000 
7 Transferencias de capital .................... 535.000.000 

Total gastos de capital . ................ 865.000.000 

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

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos ............................... 882.623.000 

PROGRAMA: 441 A 

Infraestructura urbana en saneamiento yabastecimiento 
de aguas 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personaj ........................... 118.173.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 79.730.000 
3 Gastos financieros ........................... -
4 Transferencias corrientes ................... 250.000.000 

Total gastos corrientes ................. 447.903.000 

6 Inversiones reales ............ " ............... 2.983.268.000 
7 Transferencias de capital .................... 1.209.232.000 

Total 9astos de capital . ................ 4.192.500.000 

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

Total operaciones financieras ........... -
Total gastos .............................. 4.640.403.000 

PROGRAMA: 443D 

Protecci6n y mejora del medio ambiente . 

Cap. Denominaci6n 

1 Gastos de personal .......................... . 
2 Gastos etı bienes corrientes y servicios ... . 
3 Gastos financieros .......................... . 
4 T ransferencias corrientes .................. . 

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

Importe 

161.903.000 
85.860.000 

74.000.000 

321.763.000 
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tap. Denominaci6n 

6 Inversiones reales ........................... . 
7 Transferencias de capital ................... . 

Importe 

506.700.000 
622.640.000 

1-------
. Tətal gastos d.ecapital ................. 1.129.340.600 

8 Aetivos f.nancieros .......................... . 
9 Pasivos financieres .......................... . 1-------

Total 0peraciones financieras ......... . 
Total gastos .............................. 1.451.103.600 

PROGRAMA: 431 A 

ProfR6ci6n yadministJ'acien de la vivienda 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personal ........................... 255.525.000 
2 Gastos eR bienes cerrientes V servicios .... 2Q1.716.000 
3 ' Gastos financieros ............................ -
4 Transferencias corrientes ................... 14.500.000 

Total gastos corrientes ................. 471.741.000 

6 Inversiones reales ............................ 6.317.648.000 
7 Transferencias de capital .................... 2.727.000.000 

Total gastos de'capital ................. 9.044.648.000 

8 Activos financieros ................. ~ ......... -
9 PasivosJinancieros ................. ; ......... -

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos .............................. 9.516.389.000 

PROGRAMA: 4328 

Fomento de las actividades urbanlsticas y territoriales 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personal ........................... 166.564.000 
2 Gastos en bienes corriemtes y servicios .... 45.450.000 

.3 Gastos financieros ........................... -
4 Transferencias corrientes ................... 5.950.000 

Total gastos corrientes .. : .............. 217.964.000 

6 Inversiones reales • • • • • • • • • 4 ..... ~ c ............. 2.794.090.000 
7 Transferencias de capital .................... 109.000.000 

Total gastos de capital ................. 2.894.000.000 

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

-Total operaciones financieras .......... 
Total gastos ............................... 3.111.964.000 

SECCI6N: 18 

Consejeria de Agricultura 

PROGRAMA: 711 A 

Direcci6n y Servicios Generales 

Cap. Denominaci6n 

'1 Gastos de personal .......................... . 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ... . 

Importe 

270.614.000 
54.480.000 

Cap. Denominaci6n Importe 

3 Gastos financieros ............................ -
4 Transferencias corrientes ................... -

Total gastos corrientes ................. 325.094.000 

6 Inversiones reales . ............................ 14.006.000 
7 Tfansferencias de capital .................... -

Total gastos de capitaı . ................ 14.000.000 

8 Activos financieros ........................... -
9 Pasivos fiRancreros ........................... -

Total operaciones financieras ........... -
Total gast08 ............................... 339.094.000 

PROGRAMA: 712C 

Ordenaci6n, reestructuraci6n y mejora 
de las producciones agrlco/as y ganaderas 

Cap. Denominaci6n 

1" Gastos de personal ............ ' .............. . 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ... . 
3 Gastos financieros .......... : ............... . 
4 T ransferencias corrientes .................•. 

Total ga5tos corrientes ................ . 

Importe 

1.788.530.000 
178.347.000 

471.827.000 

2.438.704.000 

6 Inversiones reales ............................ 885.907.000 
7 Transferencias de capital .................... 4.015.165.000 

Total gastos de capital' ..........•...... 4.901.072.000 

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

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos .............................. 7.339.776.000 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

6 
7 

8 
9 

PROGRAMA: 443F 

Recursos naturales 

Denominaci6n 

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

Total gastos corrientes .................. , 
Inversiones reales ............................ 
Transferencias de capital .................... 

Total gastosde capital . ........ " ....... 
Activos fınancieros ........................... 
Pasivos financieros ........................... 

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

PROGRAMA: 6318 

Importe 

688.230.000 
195.500.000 

-
132.000.000 

915.730.000 

811.366.000 
509.000.600 

1.320.366.000 

-
-
-

2.236.096.000 

Desarrollo forestal y mejora de las' estructuras agrarias 

Cap. Denominaci6n 

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

Importe 

442.474.000 
57.939.000 
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Cap. Denominaci6n Importe 

3 Gastos financieros ............................ -
4 Transferencias corrientes ................... 7.800.000 

Total gastos corrientes ................. 508.213.000 

6 Inversiones reales ............................ 1.887.604.000 
7 Transferencias de capital .................... 1.431.000.000 

Total gastos de capital ................. 3.318.604.000 

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

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos ............................... 3.826.817.000 

PROGRAMA: 7120 

Ordenaci6n, fomento y mejora de las producciones 
pesqueras 

Cap. Denominaci6n Importe 

1 Gastos de personaj ..... : ..................... 192.852.000 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 26.315.000 
3 Gastos financieros ........................... -
4 Transferencias corrientes ................... 31.000.000 

Total gastos corrientes ................. 250.167.000 

6 Jnversiones reales ............................ 364.000.000 
7 Transferencias de capital .................... 843.355.000 

Total gastos de capital ................. 1.207.355.000 

8 Activos financieros ........................... -
9 Pasivos financieros ............ : .............. -

Total operaciones financieras .......... -
Total gastos .............................. '1.457.522.000 

SECCI6N: 31 

Gastos de diversas Consejerias y Organos de Gobierno 

PROGRAMA: 126G 

Gastos centrales de diversas Consejerias 

Cap. Denominaci6n 

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

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

6 Inversiones reales ........................... . 
7 Transferencias de capital· ................... . 

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

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

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

Importe 

276.000.000 
30.000.000 

1-------
306.000.000 

1-------

1-------

306.000.000 

PROGRAMA: 633A 

Imprevistos y funciones no c1asificadas 

Cap. Denominaci6n Importe 

25.000.000 
1 Gastos de· personaj .......................... . 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ... . 

Cap. 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

NE. 

100 

101 
102 
103 

104 

110 

120 

121 

130 

131 

140 

151 

Denominaci6n Importe 

Gastos financieros ., ......................... -
Transferencias corrientes ................... -

Total gast05 corrientes ................. 25.000.000 

Inversiones reales . ........................... 74.000.000 
Transferencias de capital .................... -

Total gastos de capital . ................ 74.000.000 

Activos financieros ........................... /100.000.000 
Pasivos financieros ............... ~ ........... -

Total operaciones financieras .......... 100.000.000 
Total gastos . ............................. 199.000.000 

RESUMEN POR CONCEPTOS DE LOS GASTOS 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CAPITULO 1 

Gastos de personal 

Conceptos Parciales Importes 

ARTicULO 10 
Altos cargos 

Retribuciones del Presidente del 
Principado ....................... 8.351.000 

Retribuciones del Vicepresidente. 7.529.000 
Retribuciones de Consejeros .... 33.530.000 
Retribuciones de Viceconsejeros 

y asimilados ..................... 12.936.000 
Retribuciones de Directores 

regionales y asimilados ........ 210.307.000 
272.653.000 

ARTiCULO 11 
PersonaJ eventuaJ de Gabinete 

Retribuciones basicas y comple-
mentarias ........................ 145.157.000 

145.157.000 
ARTiCULO 12 

PersonaJ funcionario 

Retribuciones basicas y comple-
mentarias ........................ 7.194.235.000 

Sustituciones de funcionanos ... 31.756.000 
7.225.991.000 

ARTicuLO 13 
Personallaboral 

Retribuciones basicas y comple-
mentarias ........................ 3.511.228.000 

Sustituciones de personallaboral 
. ................................... 107.698.00.0 

3.618.926.000 ~, 

ARTiCULO 14 
PersonaJ temporaJ 

Retribuciones basicas y comple-
mentarias ........................ 375.266.000 

375.266.000 
ARTicuLO 15 

Otras retribuciones 

Gratificaciones .................... 29.497.000 
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NE. Conceptos Parciales Importes 

152 Coneeptos variables de personaj 
funeionario ...................... 3,9.928.000 

153 Produetividad de personaj funcio-
nario .................... ~ ........ 20.947.000 

154 Cooeeptos variables de personaj 
laboral •••••••••••• & •••••••••••••• 125.996.000 

216.368.000 
ARiicULO 16 

Cuotas sociales a cargo del 
empleador 

166 Cuotas soeiales .................... 3.555.955.000 
3.555.955.000 

AırricuLO 17 

Prestaciones y gastos sociales 
170 Formaei6n y perfeeeionamiento 

del personaj ............. : ....... 30.016.000 
171 Ayudas sociales ................... 92.560.000 
172 6rganos de representaci6n del 

personal ......................... 1.000.000 
123.576.000 

ARTicULO 18 

Otros fondos 
180 Provisi6n soeial y de personal ... 141.008.000 

141.008.000 

Total del eapıtulo 1 ............................. 15.674.900.000 

CAP(rULO 2 

Gastos en bienes corrientes y servicios 

NE. Conceptos Parciales Importes 

ARTICULO 20 

Arrendamientos y canones-
200 Infraestrueturas y bienes natura-

les .................... , ........... 140.000 
202 Edifieios y otras eonstrueeiones . 108.940.000 
203 Maquinaria, instalaeiones y utilla-

je ................................. 9.340.000 
204 Material de transporte ............ 275.000 
205 Mobiliario y enseres .............. 400.000 
206 Equipos para proeeso de informa- , 

ei6n ............. , ................ 12.183.000 
207 Canones ............................ 85.700.000 

216.978.000 
ARTicULO 21 

Reparaci6n y conservaci6n 
210 T errenos y bienes naturales ...... 9.419.000 
212 Edifieios y otras eonstrueeiones . 95.802.000 
213 Maquinaria, instalaeiones y utilla-

je ................................. 206.835.000 
214 Material de transporte ............ 62.925.000 
215 Mobiliario y enseres .............. 39.270.000 
216 Equipos para proeeso de informa-

ei6n .............................. 99.694.000 
217 Inversiones destinadas al uso 

general ........................... 31.600.000 
219 Otro inmovilizado material ....... 1.900.000 

547.445.000 
ART!CULO 22 

Material suministros y otros 
220 Material de oficinas ..... : ......... 352.473.000 

NE. 

221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 

230 
231 
232 

251 

NE. 

320 

329 

NE. 

400 
401 

410 
411 

420 

Conceptos Parciales 

Suministros ........................ 1.371.124.000 
Comunicaeiones .................. 407.501.000 
T ransportes ........................ 121.207.000 
Primas de seguros ................ 138.433.000 
T ributos ............... : ............ 112.543.000 
Gastos diversos ................... 1.262.979.000 
Trabajos realizados por otras 

empresas ........................ 909.098.000 

ARTICULO 23 

Indemnizaciones por raz6n de 
servicio 

Dietas y loeomoci6n ...... ; ....... 529.533.000 
Otras indemnizaeiones ........... 37.475.000 
Indemnizaciones por traslado ... 470.000 

ARTiCULO 25 

Gastos sin clasificar 

Aeciones no programadas ....... 25.100.000 

Total del capıtulo 2 ... ; ......................... 

cAPfrULO 3 

Gastos financieros 

Conceptos Parciales 

ARTICULO 32 

Prestamos yanticipos 

Intereses de prestamos a largo 
plazo ............................. 7.059.698.000 

Gastos de formalizaci6n, modif~ 
caei6n y eaneelaei6n ........... 100.000.000 

Total del eapıtulo 3 ............................. 

CAP(rULO 4 

Transferencias corrientes 

Conceptos Parciales 

ARTicUL040 

Al sector ptJblico estatal 

T ransfereneias ..................... 24.350.000 
Subvenciones ..................... 74.000.000 

ARTiCULO 41 

A organismos aut6nomos admi-
nistrativos 
-

T ransfereneias ..................... 3.193.074.000 
Subvenciones ..................... 88.767.000 

ARTicULO 42 

A entes ptJblicos consolidables 

T ransferencias ..................... 6.904.865.000 

BOE num. 240 

Importes 

4.675.358.000 

567.478.000 

25.100.000 

6.032.359.000 

Importes 

7.159.698.000 

7.159.698.000 

Importes 

98.350.000 

. 
3.281.841.000 

6.904.865.000 
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NE. Conceptos. Parciales Importes NE. Conceptos Parciales Importes 

ARıiCULO 44 616 Propiedad intelectual ............. 20.000.000 
A empresas ptJblicas y otros 

entes ptJblicos 
618 Gastos asociados ................. 2.000.000.000 
619 Otros gastos asociados ........... 921.811.000 

3.845.636.000 
440 Transferencias ..................... 692.000.000 
441 Subvenciones ..................... 60.000.000 

752.000.000 
ARTiCULO 62 

Ininovilizaciones materiales 

ARıiCULO 45 
A la Universidad de Oviedo 

620 T errenos y bienes naturales ...... 2.228.000.000 
621 Construcciones .................... 7.104.234.000 

450 Transferencias ..................... 9.398.575.000 
451 Subvenciones ..................... 31.500.000 

9.430.075.000 

622 Instalaciones tecnicas, maquina. 
ria y utillaje ...................... 325.499.000 

626 Mobiliario ........ ; ......•.......... 159.560.000 
627 Equipos par~ procesos de infor-

ARıiCULO 46 maci6n ........................... 303.355.000 

A corporaciones locales 

461 Subvenciones ..................... 1.786.178.000 
1.786.778.000 

628 Elementos de transporte ......... 126.100.000 
629 Otro inmovilizado material ....... 817.323.000 

11.064.671.000 

ARTicULO 63 
ARıicuLO 47 Inversionesgestionadas para 

A empresas privadas otros entes ptJblicos . 
471 Subvenciones ..................... 109.500.000 

109.500.000 

ARıiCULO 48 

630 Inversiones gestionadas para 
otros entes ...................... 5.349.850.000 

5.349.850.000 

A familias e instituciones sin fines Total del capitulo 6 ............................. 43.605.903.000 
delucro 

480 Transferencias ..................... 1.451.850.000 
481 Subvenciones ..................... 5.560.234.000 

7.012.084.000 

CAPrTULO 7 

Transferencias de capital 
ARıiCULO 49 
Alexterior NE. Conceptos Parciales Importes 

490 Transferencias ..................... 4.400.000 
491 Subveiıciones ..................... 38.656.000 

43.056.000 
ARıicULO 70 

Total del capitulo 4 ............................. 29.418.549.000 
Al sector ptJblico estatal 

701 Subvenciones ..................... 1.150.232.000 
1.150.232.000 

CAPrTULO 6 ARTfcULO 71 

Inversiones reales A . organismos aut611pmos admi-
nistrativos 

NE. Conceptos Parciales Importes 710 T ransferencias """ .. """""." 1.494.834.000 
1.494.834.000 

ARTfCULO 60 ARTiCULO 72 
Inversiones destinadas a uso A entes ptJblicos consolidables . 

general 

600 Terrenos y bienes naturales ...... 867.000.000 
720 T ransferencias ..................... 104.000.000 

104.000.000 
601 Infraestructuras y bienes destina. 

dos al uso general .............. 20.386.045.000 
602 Bienes comunales ................. 30.000.000 
608 Bienes del patrimonio hist6r~ 

ccrartistico ..................... " 152.443.000 

ARıicuLO 74 
A empresas ptJblicas y otros 

entes ptJblicos 

609 Otros gastos asociados ........... 1.910.258.000 
23.345.746.000 

ARıiCULO 61 

740 T ransferencias ..................... 271.000.000 
741 Subvenciones ..... ' ................ 700.000.000 

971.000.000 

Inmovilizaciones inmateriales ARTicuLO 75 

610 Gastos de investigaci6n y 
A la Universidad deOviedo 

desarrollo ........................ 592.825.000 
612 Propiedad industrial .............. 5.000.000 
615 Aplicaciones informaticas ........ 306.000.000 

750 T ransferencias ..................... 1.098.200.000 
751 Subvenciones .............. ~ ....... 102.000.000 

1.200.200.000 
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NE. 

760 
761 

770 
771 

780 
781 

791 

NE. 

820 

821 

830 

840 

NE. 

a20 

Conceptos Parciales 

ARTfCULO 76 
A eorporaeiçnes /oea/es 

T ransferencias ..................... 20.000.000 
Subvenciones ..................... 4.802.938.000 

ARTiCULO 77 
A empresas privadas 

T ransferencias ..................... 1.025.000.000 
Subvenciones ..................... 5.569.955.000 

ARTfCULO 78 
A familias e instituciones sin fines 

de/uero 

Transferencias ..................... 576.800.000 
Subvenciones ., ................... 9.431.829.000 

ARTiCULO 79 
A/exterior 

Subvenciones ..................... 425.000.000 

Total del capftulo 7 ............................. 

CAPrTULO 8 

Activos financieros 

Conceptos Parciales 

ARTfcuLO 82 
Coneesion de prestamos 

Prestamos y anticipos a corto pla-
zo ................................. 14.500.000.000 

Anticipos al personaj ............. 100.000.000 

ARTfCULO 83 
Depositos y fianzas eonstituidos 

Dep6sitos a corto plazo .......... 400.000.000 . 

ARTiCULO 84 
Adquisieion de aeeiones 

Compra de acciones de empresas 
publicas .......................... 1.000.000 

Total del capftulo 8 ............................. 

CAPrTULO 9 

Pasivos financieros 

Conceptos Parciales 

ARTiCULO 92 
Prestamos yanticipos 

Amortizaci6n de prestamos ...... 3.840.302.000 

Total del capftulo 9 ............................. 

Vıernes 4 octubre 1996 BOE num. 240 

Importes 

4.822.938.000 

6.594.955.000 

10.008.629.000 

425.000.000 

26.771.788.000 

Importes 

14.600.000.000 

400.000.000 

1.000.000 

15.001.000.000 

ImporteS 

3.840.302.000 

3.840.302.000 

RESUMEN POR CAPiTUI,.OS DE LOS INGRESOS 
DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS 

Presupuestos de Bellas Artes 

Cap. Importe Cap. Importe Cap. Importe 

1 - 6 - 8 1.000.000 
2 - 7 105.000.000 9 -
3 245.000 
4 174.953.000 
5 27.000 

175.225.000 105.000.000 1.000.000 

Total presupuesto ........................ 281.225.000 

Presupuestos dellFR 

Cap. Importe Cap. Importe Cap. Importe 

1 - 6 - 8 214.000.000 
2 - . 7 1.409.219.000 9 -
3 2.000.000 
4 214.981.000 
5 5.000.000 

221.981.000 1.409.219.000 214.000.000 

Total presupuesto ........................ 1.845.200.000 

Presupuestos de la Orquesta Sinf6nica 

Cap. Importe Cap. Importe Cap. Importe 

1 - 6 - 8 3.000.000 
2 - 7 4.500.000 9 -
3 75.073.000 
4 407.277.000 
5 2.200.000 

484.350.000 4.500.000 3.000.000 

Total presupuesto ........................ 491.850.000 

Presupuestos del Consejo Econ6mico y Social 

Cap. Importe Cap. Importe Cap. Importe 

1 - 6 - 8 13.847.000 
2 - 7 250.000 9 -
3 220.000 
4 34.523.000 
5 -

34.743.000 250.000 1-3.847.000 

Total presupuesto ........................ 48.840.000 

Presupuestos del Consejo de la Juventud 

Cap. Importe Cap. Importe Cap. Importe 

1 - 6 - 8 300.000 
2 - 7 2.500.000 9 -
3 690.000 
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Cap. Importe . Cap. Importe Cap. Importe 

4 30.500.000 
5 180.000 

q 

31.370.000 2.500.000 300.000 

Total presupuesto .................•...... 34.170.000 

Presupuestos de la C. R. del Banco de Tierras 

Cap. Importe Cap. Importe Cap. Importe 

1 - 6 - 8 500.000 
2 - 7 46.365.000 9 -
3 42.240.000 
4 . 41.235.000 
5 1.800.000 

85.275.000 46.365.000 500.000 

Total presupuesto ........................ 132.140.000 

Est. residenciales para ancianos de Asturias 

Cap. Importe Cap. Importe Cap. Importe . 

1 - 6 - 8 198.600.000 
2 - 7 - 9 -
3 1.012.434.000 
4 2.436.690.000 
5 12.000.000 

3.461.124.000 - 198.600.000 

Total presupuesto ...................... ;. 3.659.724.000 

Servicio de Salud' del Principado de Asturias 
~ 

Cap. Importe Cap. Importe Cap. Importe 

1 - 6 - 8 125.000.000 
2 - 7 104.000.000 _9 -
3 861.055.000 
4 6.904.865.000 
,5 3.270.000 

7.769.190.000 104.000.000 125.000.000 

Total presupuesto ........................ 7.998.190.000 

RESUMEN POR CAPiT~LOS DE LOS GASTOS 
DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS 

Presupuestos de Bellas Artes 

~··l Importe I Ca •. I Importe I~··I Importe 

1 106.801.000 6 105.000.000 8 1.000.000 
2 68.424.000 7 9 
3 
4 

175.225.000 105.000.000 '1.000.000 

Total presupuesto ........................ 281.225.000 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

Cap. 

1 
2 
3 
4 

Cap.' 

1 
2 
3 
4 

Presupuestos del IFR 

Importe Cap. Importe Cap. Importe 

173.533.000 6 120.232.000 8 2.000.000 
128.913.000 7 1.307.682.000 9 -

-
112.840.000 

415.286.000 1.427.914.000 2.000.000 

Total presupuesto ........................ 1.845.200.000 

Presupuestos de la' Orquesta Sinf6nica 

Importe Cap. Importe Cap. Importe 

394.000.000 6 6.850.000 8 3.000.000 
88.000:000 1 - 9 -

-
-

482.000.000 6.850.000 3.000.000 ' 

Total presupue~to ....... .-: ............... 491.850.000 

Presupuestos del Consejo Econ6mico y Social 

Importe tap. Importe Cap. Importe 

23.993.000 6 250.000 8 300.000 
11.235.000 7 - 9 -

-
13.062.000 

I 48.2'9Q.000 250.000 300.0(}0 

Total presupuesto ........... , ............ 48:840.000 

Presupuestos del Consejo de la Juventud 

Importe Cap. Importe Cap. Importe 

13.022.000 6 2.500.000 8 300.000 
18.348.000 7 - 9 -

-
-

31.370.000 2.500.000 300.000 

Total presupuesto ........................ 34.170.000 .-

Presupuestos de la C. R. del Banco de Tierras 

Importe tap. Importe Cap. Importe 

42.500.000 6 51.165.000 8 500.000 
36.975.000 7 - 9 -

-
1.000.000 

80.475.000 51.165.000 500.000 

Total presupuesto ........................ 132.140.000 
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Est. residenciales para ancianos de Asturias Servicio de Salud del Principado de Asturias 

. Cap. Importe Cap. Importe Cap. Importe Cap. Importe Cap. Importe Cap. Importe 

1 2.164.733.000 6 158.346.000 8 3.600.000 1 4.018.988.000 6 104.000.000 8 5.000.000 
2 1.145.518.000 7 - 9 - 2 821.235.000 7 - 9 -
3 - 3 -
4 187.527.000 4 3.048.967.000 

3.497.778.000 158.346.000 3.600.000 7.889.190.000 104.000.000 5.000.000 

Total presupuesto .. ; ..................... 3.659.724.000 Total presupuesto ........................ 7.998.190.000 
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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMI~NTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21927 ORDEN de 30 de septiembre de 1996 sobre decla
raci6n de jubilaci6n y de caducidad del derecho al 
ejercicio de la pro/esi6n de Corredor de Comercio 
Colegiado de Ejea de los Caballeros don Juan Fran
cisco L6pez DupUı en virtud de 10 dispuesto en la 
Ley 2911983, de 12 de djciembre. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 1 de la Ley 
25/1983, de 12 de diciembre, sobre jubi1aci6n de Notarios, Agen
tes de Cambio y Bolsa y Corredores Colegiados de Comercio, 
y en el numero 4 del articulo 76 del Reglamento para el Regimen 
Interior de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, de 
su Consejo General y regulando el ejercicio del cargo de Corredor 
de Comercio Colegiado, aprobado por Decreto 853/1959, de 27 
demayo, 

Este Ministerio acuerda: 

1. Jubi1ar con caracter forzoso, por causa de incapacidad fisi
ca permanente, con efectos a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n, al Corredor Colegiado de la plaza mercantil de Ejea 
de los Caballeros, adscrita al Colegio de Zaragoza, don Juan Fran
cisco L6pez Dupıa. 

2. Que-se declare caducado el nombramiento del citado Corre
dor a partir de la expresada fecha, y abierto el plazo de seis meses 
para presentar contra su fianza las reclamaciones que procedan 
por cuantos se consideren con derecho a oponerse a la devoluciôn 
de la misma. 

3. Que se comunique asi a la Junta Sindical del Colegio Oficial 
de Corredores de Comercio de Zaragoza para que tramite la publi
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial»· de la provincia y la 
anuncie en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de 
diciembre de 1986, «Boletin Oficial del Estado» del 31), el Secre
tario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Direcci6n . General del Tesoro y Po1itica Financiera (a la atenci6n 
del Subdirector general de Legislaci6n y Politica Financiera). 

21928 CORRECCION de erratas de la Orden de 10 de sep
tiembre de 1996 por la que se hace publica la adju
dicaci6n parcial de los puestos· de trabajo provistos 
por el procedimiento de libre designaci6n. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Orden publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 233, de 26 de 
septiembre, de 1996, se transcribe a contin",aci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En el anexo de la pagina 28760,en el puesto de procedencia, 
donde dice: «Economia y Hacienda. Instituto Nacional de Empleo»; 
debe decir: «Economia y Hacienda. Instituto Nacional de Esta-
distica». ' 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21929 ORDEN de 5 de septiembre de 1996 por la que se 
dispone la perdida de la condici6n de /uncionario de 
don Teodoro Vallejo Munoz. 

La Audiencia Provincial de Sevilla en sentencia numero 
468/1994, de fecha 5 de diciembre de 1994, condena a don Teo
doro Vallejo Munoz, funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales 
y de Telecomunlcaci6n, Escala de Clasificaci6n y Reparto, 
AI3TC-19604, .como autor de un delito de malversaci6n de cau
dales pub1icos y otro de falsedad, a las penas de un ano de prisi6n 
menor y seis anos y un dia de inhabilitaci6n absoluta por el primero 
y a la pena de un ano de prisi6n menor por el segundo de los 
delitos. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 37.1, d), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado, de 7 de febrero de 1964, en cuanto a los efectos de la 
pena de inhabilitaci6n absoluta, este Ministerio dispone la perdida 
de la condiçi6n de funcionario de don Teodoro Vallejo Munoz. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de 
maya de 1996, «Boletin Oficial del Estado» numero 133, de 1 
de junio), el Secretario general de Comunicadones, Jose Maria 
Vazquez Quintana. 

Ilmo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

21930 ORDEN de 5 de septiembre de 1996 por la que se 
dlspone la perdida de la condici6n de /uncionario de 
don JacintoGam6n M{ırquez. 

La Audiencia Provincial de Sevilla en sentencia numero 
468/1994, de fecha 5 de diciembre de 1994, condena a don Jacin
to Gam6n Marquez, funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales 
y de Telecomunicaci6n, Escala de Clasificaci6n y Reparto, 
AI3TC-9782, como autor de un delito de malversaci6n de caudales 

. publicos y otro de falsedad, a las penas de un ano· de prisi6n 
menor y seis anos y un dia de inhabilitaci6n absoluta por el primero 
y a la pena de un ano de prisi6n menor por el segundo de los 
delitos. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el ar
tic~lo 37.1, d), de la Ley articulada de Funcionarios Civi1es del 
Estado, de 7 de febrero de 1964, en cuanto a los efectos de la 
pena de inhabilitaci6n absoluta, este Ministerio dispone la perdida 
de la condici6n de funcionario de don Jacinto Gam6n Marquez. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-P. D'. (Orden de 30 de 
maya de 1996, «Boletin .Oficial del Estado» numero 133, de 1 
de junio), el Secretario general de Comunicaciones, Jose Maria 
Vazquez Quintana. 

Ilmo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

I 


