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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

Residenciales para Ancianos de Asturias" y que figura en
el anexo al mismo.

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

DECRETO 17/1999, de 25 de marzo, por el que se
aprueba el Estatuto Bdsicode los establecimientos residenciales para ancianos.
La integracion del residente en el centro y en el entorno
en el que se encuentra, la normalizacion en el regimen y
estilo de vida y el respeto a la individualidad, intimidad y
trato personalizado a todos y cada uno de los residentes,
constituyen principios basicos que deben disciplinar el funcionamiento de los establecimientos residenciales para ancianos, en sus diferentes modalidades.

Para obtener la mayor eficacia y eficiencia posibles en
el desarrollo de tales principios en todos los centros dependientes del Organismo Autonomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias", resulta necesaria la
existencia de un marco normativo basico de convivencia, de
organizacion y de funcionamiento de los servicios, homogeneo
y cornun a todos los centros con independencia de su tipologia.
Y es precisamente a esta necesidad, junto a la conveniencia de alcanzar niveles semejantes de integracion y de
normalizacion de las actividades de la vida diaria en todos
los establecimientos, a la que pretende responder la elaboracion del presente Estatuto Basico, cubriendo el vacio normativo que en esta materia existia hasta ahora en el ambito
del Principado de Asturias.

Los contenidos que en el mismo se recogen, derechos
y debe res, utilizacion de dependencias y servicios, visitas y
salidas, distinciones, faltas y sanciones, asi como el procedimiento sancionador destinado a garantizar en ultimo termino no solo los derechos del resto de residentes sino de
forma especial los del presunto infractor, deberan ser convenientemente desarrollados y adaptados a traves de los respectivos Reglamentos de Regimen Interior, en una labor conjunta entre la Direccion y la Junta de Residentes, para asegurar la existencia en cada centro de los ambientes armonicos
de convivencia deseados.
La norma se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva
que el Estatuto de Autonomia del Principado de Asturias
otorga a la Comunidad Autonoma en su articulo 10.1.24 en
materia de asistencia y bienestar social.
En su virtud , a propuesta del Consejero de Servicios Sociales, previa acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunion
de fecha 25 de marzo de 1999,
DISPONGO
Articulo 1.-Dbjeto.
EI presente Decreto tiene por objeto regular el Estatuto
Basico de los establecimientos residenciales para ancianos
dependientes del Organismo Autonorno "Establecimientos

Articulo 2.-Ambito de aplicacion.
1. EI presente Decreto sera de aplicacion a todos los establecimientos residenciales para ancianos dependientes del
Organismo Autonorno "Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias", en sus diferentes modalidades, residencias, apartamentos y viviendas tuteladas, tanto en regimen
de gestion directa como indirecta.
2. Quedan excluidos del ambito de aplicacion del presente
Decreto, los centros con los que el Organismo Autonomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias"
mantenga conciertos para la reserva y ocupacion de plazas .

Disposicion transitoria
En eJ plaza de tres meses, a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto, deberan elaborarse por cada uno de
los establecimientos residenciales dependientes del Organismo Autonomo " Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias", a traves de los correspondientes organos,
los proyectos de Reglamento de Regimen Interior de cada
centro.
Una vez aprobado el proyecto por laAsamblea General,
se rernitira a la Gerencia del Organismo Autonorno "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias" a
traves de la Direccion de cada centro, al objeto de su ratificacion si procede, en un plazo no superior a tres meses.

Disposicion derogatoria
EI presente Decreto sera de aplicacion en el ambito de
la Comunidad Autonorna del Principado de Asturias, y alcanzara a todos los centros dependientes del Organismo Autonoma "Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias", sustituyendo en esta materia a cualquier norma
anteriormente existente y derogando todas aquellas disposiciones de igual 0 inferior rango que se opongan al contenido
del mismo.

Disposiciones finales
Primera.-Se autoriza al Consejero de Servicios Sociales
a dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el
desarrollo del presente Decreto.
Segunda.-EI presente Decreta entrara en vigor al dia
siguiente de su publicacion en eI BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
.
Oviedo, a 25 de rnarzo de 1999.-EI Presidente del Principado de Asturias, Sergio Marques Fermindez.-EI Consejero de Servicios Sociales, Antonio Cueto Espinar.-6.707.

14-IV-99

4803

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

A nexo
T ITULO I

Disposiciones generales

Articulo 1.-Principios bas/cos de fun cionamiento.
Los establecimientos residencial es para ancian os a los que
se refiere el presente Decr eto garantizaran el pleno respeto
a los derechos fundam entales de la persona , y asimismo acornodaran su funcionamient o a los siguientes principios:
a) Integracion del resident e en el centro y en el entorno
social en el que se encuentra.
b) Norm alizaci6n en el regimen y estilo de vida.
c) Atenci on a las necesidades basicas del residente que
garanti ce el maximo de autonomia personal.
d) Prornocion de la participacion y represent acion de los
resident es.
e) Respeto a la individualidad, intimidad y tr ato personalizado.
f) Implicacion de los residente s en la prestacion de los
servicios.
Articul o 2.-Drgano de direcci6n .
1. La Direccion es la maxima autoridad del centro y su
mas directo responsable para el correcto funcionamiento del
mismo.

2. En particul ar, Ie corre spond en las siguientes atribuciones, que seran ejercidas de conformidad con las directrices
emanadas de los 6rganos competentes del Organismo Aut onomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias";
a) Repr esentar al centro y a la Admin istraci6n dentro
del mismo.
b) Dirigir, coordin ar e inspeccionar el funcionamiento
de las distinta s areas funcion ales y servicios del centro .
c) Responsabilizarse del desarrollo y ejecucion de los
diferentes program as y actua ciones.
d) Velar por el respeto de los derechos de los resident es.
c) Cualesquiera otras que Ie fueren encom endadas por
los organ os comp etentes del Organismo Aut onomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Astur ias" 0 que resultaren necesarias para el buen
funcionam iento del centro.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Disfrut ar de los servicios que se presten en el centro.
Particip ar en las actividades que se desarroll en.
Utilizar el material existent e en el centro.
Colaborar en la buen a marcha del cent ro.
Hacer uso del buzon de quejas y sugerenc ias.
Integrarse en los organos de participacion y representacion,
g) Actuar como elector y candid ato en los procesos
elector ales.
h) Asistir a las Asambleas General es de resident es, con
vozy voto.
i) Forrnar parte de las Com isiones que se const ituyan.
j) Disponer, al tiempo de su ingreso, del Estatuto Basico
de los establecimientos residenciales para ancianos y
del Reglamento de Regimen Interior del centro.
Articulo 5.- Deberes.
1. Los resident es estan sometidos a las obligacione s genericas que les impon e el ordenami ent o juridico y en particul ar
a los deberes contenid os en el articulo 16 de la Ley 7/91,
de 5 de abril , de asistencia y proteccion al anciano, y normativa
complem entaria.

2. Asimismo deberan:
a) Conocer el Estatuto Basico de los establecimientos
residenciales para ancianos y cumpl ir con sus normas.
b) Observar las normas del Reglament o de Regimen Interior del centro y las instruccion es dictad as en su
desar rollo.
c) Ajustarse a las prescripcion es derivadas de los program as de atencion y cuidad os que se prop orcion en.
d) Cuida r de sus biene s personales.
e) Cumplir los acuerdos adoptados por sus 6rganos de
representacion y particip acion.
f) Declarar cualqui er variacion de sus ingresos que pued a
repercutir en el abono del precio publico establecido
y abon ar puntualmente la cuant ia que correspond a.
Articulo 6.-Quejas, reclamaciones y sugerencias.
Los residente s pod ran formular quej as, reclamaci ones y
sugere ncias sobre cualqu ier aspecto del centro, su funcionam iento y de los servicios que se pre sten, a traves de sus
organos de representacion, del Buzon de Quej as y Sugerencias existente en el centro 0 direc tamente a traves de la Direccion del mismo.

Articulo 3.-Drganos de representaci6n y participaci6n.
En cada centro, existira la Asambl ea General y la Junta
de Residente s, como organos de participaci on y representacion respectivament e.
TITULO"

De los derechos y deberes

Art iculo 4.-Derechos.

TITULO III

De la utilizaci6n de dependencias y servicios

Articulo 7. -Normas generales.
l. Los resident es deberan observar las instrucciones dadas
por la Direcc ion del centro y guardar las norm as de convivencia, respeto mutu o, seguridad e higiene en toda s las
dep end encias y en las actividades que se desarrollen .

1. Los residentes gozan de los derechos que les reconoce
el ordenamiento juridico en su conjunto y en parti cular el
art iculo 15 de la Ley 7/91, de 5 de abril, de asistencia y
proteccion al anciano, y normativa complementaria .

2. En las zonas de uso comun, se utilizara rop a de calle
en condiciones adecuadas, y se mant endra una corr ecta higiene personal.

2. Asimismo, tendran derecho en los terrninos establecidos en el present e Decreto y en los respectivos Reglamentos
de Regimen Interior de cada centro, a:

El uso y disfrute de las zonas 0 se rvicios comun es, instalaciones y mobiliario de los centros se ra el que corre spond a
a las caracteristicas de los mismos, realizando las actividades
en los lugares habilitados para elias.
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Deben evitarse aquellas actividades 0 comportamientos
que puedan ocasionar malestar a los dernas residentes .
3. Con caracter general no se permitiran los animales
domesticos en loscentros, salvo supuestos excepcionales autorizados expresarnente por la Direcci6n.
4. EI personal del centro y su labor profesional merecen
ser respetados , debiendo observarse las indicaciones que en
su cometido puedan proporcionar.
No se podra ofrecer dinero 0 regalos de contenido econ6mico 0 no, al personal del centro , asf como practicar, en
cualquier lugar, peticiones de donativos 0 similares.
5. Si por circunstancias de saIud, higiene, seguridad 0
cualquier otra causa justificada, se considerara necesario, la
Direcci6n del centro podra acordar que se revisen las habitaciones, armarios y, en su caso, apartamentos de los residentes, debiendo realizarse en presencia del interesado 0 de
un miembro de la Junta de Residentes.
6. Los residentes deben respetarlas prescripciones facultativas a que esten sometidos, y para ello la Direcci6n del
centro podra determinar las medidas que garanticen su
respeto.
Articulo 8.-Habitaciones.
1. Las habitaciones de los centros disponen de mobiliario
adecuado y suficiente para el uso a que estan destinadas
y para los objetos de uso personal de los residentes.

Los residentes deben solicitar la autorizaci6n de la Direcci6n del centro para instalar mobiliario personal 0 modificar
la distribuci6n del existente, manteniendo en todo caso las
condiciones de seguridad en las habitaciones.
2. No podran realizarse en las habitaciones ni, en su caso,
en los apartamentos, modificaciones arquitect6nicas de cualquier tipo.
3. En caso de que los residentes deseen disponer en las
habitaciones de aparatos de musica, televisores, videos 0 similares, han de solicitarlo a la Direcci6n del centro, quien en
su caso 10 autorizara teniendo en cuenta la incidencia 0 perturbaci6n a los dernas residentes, asi como los condicionamientos tecnicos existentes.
En el uso de estos aparatos se evitara ocasionar molestias
a los demas, respetando en todo caso las horas de descanso
establecidas en el centro. En todos los casos su mantenimiento
sera de cuenta del residente.
4. En funci6n de la modalidad del establecimiento , se
facilita ropa de cama y toallas para uso personal de los residentes. No obstante , con la autorizaci6n de la Direcci6n del
centro, se podra utilizar ropa de cama y toalias prop ias.
Se renovara la ropa de cama y toallas con la frecuencia
necesaria para garantizar una correcta atenci6n.
5. Los residentes procuraran mantener su habitaci6n limpia y en orden. No se podra t~ner en las ha~ita~iones alimentos perecederos 0 cualesquiera otros que incidan negativamente en la higiene y Iimpieza elementales.
6. Los residentes utilizaran exclusivamente el servicio de
lavanderia para la limpieza de sus prendas personales, debiendo abstenerse de utilizar cualquier elemento existente en la
habitaci6n para lavar 0 secar aquellas,

7. Los residentes se abstendran , por los riesgos que ello
conlleva, de tener y usar en las habitaciones todo aparato
que pueda generar riesgo de incendio, asf como sustancias
t6xicas 0 inflamables.
Los residentes no podran instalar mecanismos de cierre
accesorios a los existentes en puertas y ventanas, ni colocar
muebles u objeto s que puedan obstaculizar la entrada 0 salida
de la habitaci6n.
Articulo 9.-Comedores.
1. EI menu confeccionado por el centro se hara publico
diariamente.

2. Para evitar trastornos en este servicio deberan observarse los horarios del comedor , y los residentes que no deseen
hacer uso del mismo, deberan comunicarlo con la suficiente
antelaci6n .
3. Las comidas se serviran en los comedores, salvo que
excepcionalmente y por prescripci6n facultativa este aeonsejado hacerlo en las habitaciones .
4. EI acceso y permanencia en el comedor esta reservado
exclusivamente a los residente s. No obstante, siempre que
en el centro se cuente con cornedor para invitados, se cumpliran las normas que para su utilizaci6n establezca el Reglamento de Regimen Interior del centro y en su caso la Direcci6n del mismo.
5. No esta permitido introducir
mentos ni utensilios.

0

sacar del cornedor ali-

6. En el cornedor, deben guardarse las normas e1ementales de educaci6n e higiene, tanto por el respeto debido
a los dernas comensales, como por razones basicas de
convivencia.
Articulo 1O.--Otras dependencias.
1. Las zonas para uso cornun de los residentes se utilizaran
para aquellas actividades que les sean propias, respetando
los horarios y normas de funcionamiento que se determinen .

En todo caso se observara el debido cuidado can el mobiliario y enseres existentes.
Las personas autorizadas por la Direccion seran las encargadas de la manipulaci6n de los aparatos que pudieran existir
en las zonas comunes.
2. Para el transite y permanencia en las zonas comunes
se utilizara ropa de calle en condiciones adecuada s, y se mantendra una correcta higiene personal, debiendo abstenerse
de utilizarlas durante el tiempo en que se lleven a cabo las
labores de Iimpieza.
3. Los residentes distribuiran de un modo equitativo el
espacio, uso y disfrute de toda zona 0 servicio cormin.
Articulo l1.-SelVicio de lavanderia.
1. En funci6n de la modalidad del establecimiento, los
residentes disponen del servicio de lavanderia para la limpieza
de sus prendas personales .

2. Con el fin de evitar perdidas y facilitar las labores de
lavado y reparto de la ropa, esta debe ser marcada, segun
las instrucciones dadas por el centro . EI centro no se hara
responsable de los posibles extravfos que puedan sufrir las
prendas personales de los residentes, por la inobservancia
de tal prescripci6n.
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Articulo 12.-Servicio de conserjeria.
1. Se debera comunicar en el servicio de conserjeria cualquier anomalia observada en el funcionamiento de los elementos e instalaciones existentes en la habitaci6n 0 apartamento, en su caso.

Articulo 16.-Salidas.
1. Los residentes deben respetar los horarios que, en su
caso, se determinen en el Reglamento de Regimen Interior
del centro 0 por la Direcci6n del mismo.

2. Asimismo, debera comunicarse en el servicio de conserjeria cualquier ausencia prolongada del centro 0 el pernocte fuera del mismo.

2. De conformidad con el contenido del articulo 12.2 del
presente Decreto, debera comunicarse en el servicio de Conserjerfa cualquier ausencia prolongada del centro 0 el pernocte fuera del mismo.

3. EI servicio de conserjeria es el responsable de la recepci6n y custodia de las lIaves de habitaciones y otras dependencias, asi como en su caso de apartamentos.

3. Las ausencias de duraci6n continuada superiores a cuatro dfas deberan ser autorizadas por la Direcci6n del centro.

1. En funci6n de la modalidad del establecimiento, sent
el personal del centro quien se encargue de efectuar la limpieza de las habitaciones en el horario que a tal efecto se
determine por la Direcci6n.

4. Con independencia de la naturaleza y duraci6n de las
salidas, aquellos residentes con control de enfermeria continuado, deberan ser informados previamente por los profesionales a su cargo sobre la conveniencia 0 no de la salida.
No obstante, la decisi6n ultima y la responsabilidad sobre
la misma correspondera al residente, si tuviese plenitud de
facultades, 0 , en su caso, al familiar 0 responsable de la salida.

Los residentes que 10 deseen y se encuentren aptos para
ello podran colaborar en dicha tarea, sin perjuicio de una
posterior revisi6n por el personal del centro.

5. En todos los casos, las lIaves se depositaran en el servicio de conserjerfa del centro.

Articulo 13.-Setvicio de limpieza.

2. Los residentes y visitantes deben facilitar al personal
de limpieza el desernpefio de su labor , para 10 cual deberan
abstenerse de usar las dependencias durante el tiempo en
que la limpieza se lIeve a cabo.

TITULO V
De las distinciones, faltas y sanciones

Articulo 17.-Distinciones.
Articulo 14.-Servicio de cafeteria.
1. Cuando exista este servicio en el centro, deberan respetarse en su uso los horarios de apertura y cierre .

2. EI personal encargado del servicio podra denegar, bajo
la prescripci6n oportuna notificada por la Direcci6n del centro , determinados productos a aquellos residentes que no
pueden consumirlos por algun problema de salud u otra causa
justificada.

Por la Direcci6n de cada centro se podra proponer a
la Gerencia del Organismo Aut6nomo "Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias", con caracter anual
y previa propuesta de la Junta de Residentes, la concesi6n
de Distinci6n 0 Menci6n Honorffica a aquel residente que
por las circunstancias que concurran resulte merecedor de
la misma.
Articulo 18.-Faltas.
1. Se consideraran faltas leves:

TITULO IV

De las vlsitasy salidas

Articulo 15.-VlSitas.
1. Las visitas a los residentes, en habitaciones 0 fuera
de elias, se realizaran en el horario y condiciones determinadas en cada centro.

2. Los visitantes deben comunicar su entrada y salida en
el servicio de conserjeria del centro y respetar en todo
momenta las libertades y derechos que asisten a todos los
residentes, en especial su privacidad e intimidad.
3. Las visitas se ajustaran en su conduct a a las prescripciones facultativas a que esten sometidos los residentes, consultan do, en caso de duda, con el personal del centro.
Cuando en una zona del centro con residentes asistidos
exista un control de enfermeria, debe ran comunicar a este
personal tanto el desplazamiento de tales residentes a otras
zonas del centro, como en su caso la salida y la previsi6n
de regreso .
4. Corresponde a la Gerencia del Organismo Aut6nomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias"
y en su caso a la Direcci6n de cada centro, conceder la autorizaci6n y determinar en que condiciones pueden las entidades 0 personas jurfdicas visitar las instalaciones a fin de
conocer su funcionamiento y organizaci6n, 0 de desarrollar
cualquier actividad en el centro.

a) Promover 0 participar en discusiones alteradas 0 violentas, en perjuicio de la convivencia.
b) Faltar levemente a la consideraci6n debida a la Direcci6n, personal del centro, resto de residentes 0
visitantes.
c) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo .
en el centro.
d) Pernoctar fuera del centro sin previa comunicaci6n
al servicio de conserjerfa del centro.
e) Utilizar de forma inadecuada las instalaciones, medios
y servicios del centro.
2. Se consideraran faltas graves:
a) La reincidencia en las faltas leves.
b) Faltar gravemente a la consideraci6n deb ida a la Direcci6n, personal del centro, resto de residentes 0
visitantes.
c) Ocasionar dafios graves en los bienes . del centro.
d) Causar perjuicios notorios al normal desarrollo de los
servicios 0 a la convivencia del centro.
e) Utilizar en habitaciones 0 en su caso apartamentos,
aparatos 0 herramientas no autorizados.
f) Ausentarse por perfodo superior a cuatro dias sin previa autorizaci6n de la Direcci6n.
g) La demora injustificada de un mes en el abono de
la estancia.
.
h) Incurnplir las normas establecidas en el presente
Decreto 0 en el Reglamento de Regimen Interior del
centro.
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3. Se consideran faltas muy graves:
a) La reincidencia en las faltas graves.
b) La agresi6n ffsica 0 los malos tratos hacia la Direccion,
personal del cent ro, resto de resident es 0 visitantes.
c) Sustraer bienes del centro, del personal, resto de resident es 0 visitant es.
d) Ocasionar da iios muy graves en los bienes 0 instalaciones del centro.
e) La embri aguez habitual que perturbe la convivencia
en el centro.
f) La demara injustificada de dos meses, alte rnos 0 sucesivos, en el abono de la estancia .
Artfculo 19.-Reincidencia.
Se produ ce reincidencia cuando el respon sable de la falta
haya sido sancionado mediante resolucion firme par la com isi6n de otra falta de la misma naturaleza en el plaza de
tre s meses en el caso de las leves, seis meses para las graves
y nueve meses para las muy graves, a contar desde la not ificaci6n de aquella.
Articulo 20.- Prescripcion.
Las faltas leves pre scribiran a los tre s meses.

TITULO VI

Del procedimiento sancionador
Articulo 22.-organo competente.
1. Las sanciones por faltas leves sera n impuestas por la
Direcci6n del centro.

2. Las sanciones por faltas graves y muy graves seran
impues tas por la Gerencia del Org anismo Aut 6nomo "Establecimientos Residenciales par a Anciano s de Asturias",
previa propuesta de la Direccion del centro.
3. En los casos de riesgo inmedi ato para la integridad
ffsica de los residentes 0 personal del centro, la Direcci6n
del mismo podra, mediant e decision motivada , adoptar las
medid as cautelares que resulten nece sarias para asegurar la
eficacia de la resoluci 6n que pudi er a recaer, el buen fin del
proc edimi ento, evitar el mantenimiento de la infracci6n y
las exigencias de los inter eses generales.
4. Par a la imposicion de cualquier c1ase de sanci6n debera
darse a udiencia previa a la Junta de Residentes, quien ernitira
infarme sobre la misma.

Las faltas graves prescribiran a los seis meses.
Articulo 23.-Graduacion de las sanciones.
Las faltas muy graves prescribiran a los nueve meses.
EI plaza de prescripci 6n comenzara a con tar desde el
dfa en que la falta se hub ier a cometido.
EI plaza de prescripci6n se interrumpira par cualqui er
acto propio del expedi ent e 0 prelim inar del que pudiera instru irse, en su caso, siempre que la duraci6n de este, en su
conjunt o, no supere el plaza de nueve meses sin mediar culpa
del resident e inte resado.
Articulo 21.-Sanciones.
Sin perjuic io de las dcmas respon sabilidades a que en
su caso hubier e lugar, las sanciones que pueden imponerse
a los resident es que incurra n en alguna de las falt as seiialadas
sera n las siguientes:
1. Por faltas leves:

a) Amonestaci6n privada, verbal 0 escrita.
b) Suspen sion de los derechos de residente por un perfodo inferiar a qu ince dias..
2. Por falt as graves:
a) Suspension de los derecho s de resident e par un periodo superior a quince dfas e inferior a dos meses.
b) Traslado temp oral a otro centro par un periodo no
inferior a quince dfas y hasta dos meses.

Calificadas las infraccione s, las sanciones se graduaran
teniendo en cuenta facto res como el grade de intencionalidad
o reiteracion, naturaleza de los perju icios causados, reincidencia, negligenc ia, circunstancias personales, gravedad de
los hechos, perju icios causados y actitud ante los mismos.
Articul o 24.- Inicio del procedimiento.
1. Denun ciado ante la Junta de Resid ent es, la Direcci6n
del centro 0 la Gerencia del Organismo Aut 6nomo "Establecimientos Residenciales para Anci anos de Asturia s" un
hecho suscept ible de ser tipificado como falta conforme a
10establec ido en el articulo 18 del pre sent e De creto, 0 habiendose tornado conocimiento de su comisi6n, se llevara a cabo
por parte de la Direccion del cent ro una primera comprobacion acerca de la veracidad del mismo y de su gravedad.

2. La Junta de Residentes habr a de ser notificada con
car acter inmediato de cualquier hecho supuestame nte tipificado como falta disciplinari a.
3. Par a la imposicion de sancion es por faltas graves y
muy graves, se hara necesaria la cor resp ondi ent e incoaci6n
de exped iente disciplinario a traves de la opartuna resoluci6n
de la Gerenc ia del Organismo Aut6nomo " Establecimientos
Re sidenciales para Anciano s de Asturi as", con la designaci6n
de Instructor, quien proc edera a la realizaci6n de la oportun a
investigacion, oidos el res idente intere sado y la Junta de
Re sidentes.

3. Por faltas muy graves:
a) Suspen sion de los derechos de residente por un perfodo de dos a seis meses.
b) Traslado temp oral a otro centro par un perfodo de
dos a seis meses.
c) Tr aslado definitivo a OtTOcentro.
d) Expulsion del cent ro .
c) Expulsion del centro con inhabilitaci6n para osten tar
la cond ici6n de residente en cualquier cen tro dep endient e del Org anismo Aut 6nomo "Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Astur ias".

4. Para la irnposicion de sanciones por faltas leves no
sera nece saria la incoaci6n de expedi ent e, pero sf el tramite
de audiencia al interesado y a la Junta de Resident es.
Articulo 25.- Notificacion de la incoacion.
El pr esunto responsable ha de ser notificado, en su caso,
de la incoaci6n de expediente disciplinario, con indicacion
de los hechos que se Ie imput an, de las infracciones que
tales hechos pueden const ituir y de las sanciones que se Ie
pudi eran imponer.
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Articulo 26.-Resolucion.
EI 6rgano competente pond rei en conocimiento del residente interesado, de la Direcci6n del centro y de la Junta
de Residentes la resoluci6n adoptada en el expediente disciplinario incoado.
Articulo 27.-Recursos.
Contra la sancion impuesta y sin perjuicio de las acciones
civiles 0 penales que pudieran corresponder, podra interponerse recurso ordinario ante el titular de la Consejeria de
Servicios Sociales , a la que resulta adscrito el Organismo
Aut6nomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias".
Articulo 28.-Anotaciony cancelacion.
1. Las sanciones impuestas a los residentes seran anotadas
en su expediente personal una vez que sean firmes. Estas
anotaciones quedaran canceladas, salvo en los casos de expulsi6n del centro, siempre que la Junta de Residentes y la
Direccion consideren que el sancionado ha observado un normal comportamiento durante los siguientes plazas:
a) Sanciones por faltas leves: Tres meses.
b) Sanciones par faltas graves: Seis meses.
c) Sanciones par faltas muy graves: Nueve meses.
En los supuestos de reincidencia, los plazas de la cancelaci6n se incrernentaran en un cincuenta por ciento.
Estos plazas seran contados a partir de la fecha en que
finalice el cumplimiento de la sanci6n impuesta.
2. Los sancionados par faltas graves y muy graves no
adquiriran el derecho de sufragio activo ni pasivo en los procesos electorales para la constituci6n de la Junta de residentes
mientras no quede cancelada la anotaci6n correspondiente.
Articulo 29.-Nom1as supletorias.
En 10 no previsto en el presente Reglamento seran de
aplicaci6n las normas previstas en el Decreto 21/94, de 24
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador general en la Administraci6n del
Principado de Asturias, y las establecidas en la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo

nistraci6n del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la .configuraci6n
del puesto indicado que se realiza en las ~~lacl~~es de Pu~s
tos de Trabajo del Personal de la Administracion del Principado de Asturias, por la presente,
RESUELVO

Primero.-Nombrar para el desempeno de un (1) puesto
de trabajo de Interventor Delegado de la Intervenci6n General a la funcionaria dona Maria Elena Fernandez Vazquez.
Segundo.-Disponer la publicaci6n ~e ~a presente Re.solucien en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astunas,
dando cuenta de la misma a la Direcci6n Regional de Funci6n
Publica y Organizaci6n Administrativa, computandose a partir de la fecha en que se produzca dicha publicaci6n, los
plazos a que se refiere el articulo 18 del Reglamento referido
en la parte expositiva.
Tercero.-Contra la presente Resolucion podra interponerse recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, en el plaza de un mes, a cantar desde
la publicacion de la misma, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que, a juicio de los interesados, fuere pertinente para
la defensa de sus derechos e intereses.
Oviedo, 29 de marzo de 1999.--.,.-El Consejero de Econornia, Jose Antonio Gonzalez Garcfa-Portilla.-6.614.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE ECONOMIA:

RESOLUCION de 15 de mana de 1999, de la Consejeriade Economia , por la que se aprueban las normas
para la elaboracion de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ano 2000.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

EI Texto Refundido del Regimen Economico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado
de Asturias 2/98, de 25 de junio, en sus artfculos 21 y 22,
establece que el Consejero de Economia determinara la
estructura de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias y que el anteproyecto del Presupuesto correspondiente a los servicios y competencias de la Presidencia del
Principado y de cada Consejerfa se elaborara par estas ajustado a leyes aplicables, a las directrices aprobadas por el
Consejo de Gobierno y a las normas elaboradas par la Consejeria de Economia.

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

Asimismo, se elaboraran los anteproyectos de ingresos
y gastos del sector publico, adscrito a las distintas Consejerfas.

Cornun.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1999, de la Consejeria de Economia, por la que se nombra 1nterventora
Delegada de la lntervencion General a la Juncionaria
dona Maria Elena Fernandez Vazquez.

La presentaci6n de la documentaci6n requerida habra
de recoger la totalidad de ingresos y gastos necesarios que
posibiliten el desarrollo de las distintas polfticas a lIevar a
cabo por la Comunidad Autonorna durante el proximo
ejercicio.

Visto el expediente tramitado en orden a la provision
por el sistema de libre designacion de un (1) puesto de trabajo
de Interventor Delegado de la Intervenci6n General convoeado por Resoluci6n de est a Consejeria, de 21 de diciembre
de 1998 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 12 de enero de 1999), de conformidad con 10 previsto
en los articulos 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenaci6n de la Funcion Publica de la Administraci6n
del Principado de Asturias, parcialmente modificada por la
Ley 4/1991, de 4 de abril; 21 y concordantes del Reglamento
para la Provision de Puestos de Trabajo, Prornocion Profesional y Promoci6n Interna de los Funcionarios de la Admi-

Por clio, de conformidad con los precitados articulos, articulo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y demas disposiciones de general aplicacion, en su virtud
DISPONGO
Articulo unico.-Dbjeto de la norma.
Se aprueban las normas para la elaboracion de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ano
2000, cuyo texto se inserta a continuaci6n.
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Disposiciones adicionales

Primera.-Aplicacion de las nonnas.
La Direccion Regional de Economia dictara las instrucciones y aclaraciones necesarias para la aplicacion de las nor mas aprob adas por la presente Resolucion.

Segunda.-Competencias especijicas.
Se autoriza a la Direccion Region al de Economia durante
el proceso de elabora~ion del presupuesto para:
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remitido a la Consejeria de Economfa a efectos de su integracion dentro de los Presupuestos Generales del Principado,
con anterioridad al 10 de septiembre.
Norma segunda.-Contenido delpresupuesto
1. EI presupuesto de la Comunidad Autonoma es unico,
por 10 que los anteproyectos elaborados por los distintos Subsectores enumerados en la norma anterior recogeran la totaIidad de las actuaciones y gastos previstos y, en su caso, los
recursos estimados.

a) Completar en 10 necesario el regimen de funcionamiento
de las comisiones a que se hace referencia en las normas.

2. La elaboracion del Presupuesto se basara en:

b) Adecuar las c1asificaciones funcionales, organicas y economicas de ingresos y de gastos a la estructura puesta
de manificsto en el proceso de elaboracion de los Presupuestos, conforme a las disposiciones legales 0 variacion
de los objetivos fijados.

b) EI establecimiento de los indicadores necesarios que
posibiliten el seguimiento del grado de realizacion de
los objetivos definidos.

c) Alterar, de acuerdo con la Intervencion General del Principado, los criterios de imputacion del gasto, cuando se
considere necesario.
d) Recabar los informes y estados justificativos necesarios
para determinar con exactitud la realidad econornico-financiera.
Disposici6n final unica.-Entrada en vigor.
La presente Resolucion entrara en vigor al dia siguiente
de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias .
Oviedo, 15 de maTZO de 1999.-EI Consejero de Econom ia, Jose Antonio Gonzalez Garcfa -Portilla.-6.238.
NORMAS PARA LA ELABORACION DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASfURIAS PARA EL 2000

Norma primera.-Ambito y objetode aplicacion
1. La presente Resolucion tiene por objeto aprobar las
normas para la elaboracion de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el 2000, que seran de aplicacion a los siguientes subsectores del sector publico del Principado de Asturias :
a) Adrninistracion del Principado de Asturias.
b) Organismos publicos.
c) El Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA) .
d) Entes piiblicos, financiados mayoritariamente con
aportaciones del Principado 0 sus organismos publicos:
-

Consorcio de Extincion de Incendios, Salvamento
y Proteccion Civil (CEISPA).

-

Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).

-

Museo Etnografico de Grandas de Salime.

e) Empresas publicas constituidas por aquellas entidades
mercantiles en las que el Principado de Asturias tenga
partic ipacion mayoritaria de capital , directa 0 indirecta.
2. La Junta General del Principado de Asturias, de conformidad con sus normas de funcionamiento y de acuerdo
con la clasificacion economics contenida en el anexo IV de
estas normas, elaborara su proyecto de presupuesto, que sera

a) La definicion de los objetivos a alcanzar para el 2000.

c) La cuantificacion y clasificacion de los recursos financieros precisos para lograr tales objetivos.
Norma tercera.-Estructura de los Presupuestos Generales del

Principado de Asturias
1. Los Presupuestos Generales de la Administracion del
Principado de Asturias, sus Organismos Piiblicos y Entes
Publicos recogeran en su estado de gastos los creditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones que
se reconozcan, a cuyos efectos dichos creditos tendran caracter limitativo, y pod ran consolidarse entre sf, y en su estado
de ingresos las estimaciones de los derechos economicos que
se prevea liquidar durante el ejercicio. Incluiran, asimismo,
el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos
de la Comunidad.
Las empresas publicas presentaran presupuestos de explotacion y capital y sus creditos de gastos no tienen caracter
liinitativo, no pudiendo consolidarse con los anteriores.
2. La estructura de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias se determina teniendo en cuenta la organizacion de la Administracion del Principado y de sus Organismos Publicos y Entes Publicos, la naturaleza econornica
de los ingresos y de los gastos, asi como las finalidades u
objetivos que con estes se pretenda conseguir.

Estructura del Presupuesto de Ingresos
3. EI Presupuesto de Ingresos se estructura atendiendo
a su naturaleza economica dentro de cada uno de los subsectores a que hace referencia la norma primera de esta
Resolucion.

Estructura del Presupuesto de Gastos
4. EI Presupuesto de Gastos se estructura en una doble
vertiente: Por programas y por Centros Gestores. En ambos
casos, los gastos se relacionaran atendiendo a la clasificacion
economica de los creditos, independientemente del grado de
vinculacion que para ello se fije.

a) Estructura porprogramas
La estructura por programas se configura atendiendo a
las metas y objetivos que se pretendan conseguir. Dentro
de una estructura por programas la asignacion de recursos
financieros se efectuara en funcion de los objetivos propuestos
en cada uno de aquellos, presentando dicha estructura distintos niveles de agregaci6n, siendo el programa el nivel mas
desagregado, que se ira agregando en subfunciones, funciones
y grupos de funciones , de acuerdo con la clasificacion que
se acompafia en el anexo III de estas normas.
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b) Estructura por Centros Gestores
La estructura por Centros Gestores responde a criterios
organicos, reflejando que unidades con diferenciaci6n . presupuestaria participan en la gesti6n del presupuesto. Dichas
unidades 0 secciones presupuestarias se estructuran en servicios presupuestarios, siendo estos iiltimos los centros directamente resp,~>nsables de la ejecuci6n del gasto.
5. Los Presupuestos de Ingresos y Gastos de los Organismos Piiblicos, de las Empresas Publicas y de los Entes
Publicos, se estructuran atendiendo a los criterios especfficos
que se detailan a continuaci6n.

a) Organismos Publicos y SESPA
Se configuran en la forma establecida con caracter general
y sus c6digos de ingresos y gastos aparecen integrados dentro
de la estructura general que contienen los anexos I a IV
de estas normas.

b) Empresas Publicas
Los presupuestos de explotaci6n y balance de situaci6n
de las empresas publicas se ajustaran a la estructura que
corresponda, conforme a la norma sexta, apartado 2.
c) Entes Publicos
Se configuran en la forma establecida con caracter general.
Sus c6digos de ingresos y gastos se ajustaran a la estructura
general que contienen los anexos I a IV de estas normas.
No obstante, podran proponer la creaci6n de algun concepto
distinto de ingresos 0 gastos que se adecue a la estructura
existente y que consideren conveniente, segun las necesidades
del Ente.
Norma cuarta.-Clasificacion presupuestaria de los ingresos y

gastos
La clasificaci6n presupuestaria de ingresos y gastos, se
efectuara de acuerdo con los siguientes criterios :

1. Clasificaci6n de los recursos del Presupuesto de Ingresos
Los recursos incluidos en los estados de ingresos del Presupuesto se clasificaran por categorias econ6micas segun el
detalle que se adjunta en el anexo I de estas normas.
Dentro de estas categorfas los ingresos se ordenaran segun
su naturaleza econ6mica, que se desarrollara en capltulos,
artlculos, conceptos y subconceptos.
2. Clasificaci6n de los creditos del Presupuesto de Gastos
Los creditos incluidos en los estados de gastos del Presupuesto del Principado de Asturias se clasificaran:

a) Porunidadesorgdnicas

La clasificaci6n organica de los creditos y dotaciones se
realizara en los siguientes subsectores:
- La Administraci6n del Principado, que se dividira en
Secciones Presupuestarias y est as, a su vez, en Servicios Presupuestarios, conforme al de sglose y numeraci6n que se contiene en el anexo II de est as normas.
- Los Organismos Publicos se indentificaran con una
Secci6n, dividiendose en Servicios Presupuestarios de acuerdo
con el desglose del anexo II de estas normas.
- El Servicio de Salud del Principado de Asturias que
se desagregara en Servicios, de acuerdo con el desglose del
anexo II de estas normas.
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- Los Entes Piiblicos se identificaran con una Secci6n
Presupuestaria, dividiendose en Servicios Presupuestarios, de
acuerdo con el de sglose del anexo II de estas normas.

b) Porfunciones y programas
La clasificaci6n prograrnatica del gasto queda integrada
dentro de una clasificaci6n mas amplia -estructura por funciones-, de modo que cad a programa comprenda un bloque
de objetivos hornogeneos, e identificables como propios, de
una misma funci6n de gasto. La clasificaci6n integrada funcional-programatica es la que se incluye como anexo III de
estas normas y tiene la secuencia siguiente:
Grupo funcional - Funci6n - Subfunci6n - Programa
c) Porcategorias economicas

Los creditos se clasificaran segun su naturaleza econ6mica
por capltulos, artfculos, conceptos y subconceptos, de acuerdo
. al detalle del anexo IV de estas normas.
La clasificaci6n inicial por conceptos y subconceptos se
declara abierta para los casos en que estes no figuren detallados en el citado anexo, por 10 que podran proponerse los
c6digos y denominaciones, que en cada caso se consideren
mas adecuados.
La denominaci6n de los creditos de capitulos 4 y 7 tiene
texto libre para los subconceptos, por 10que podra proponerse
la que se considere mas id6nea. Del mismo modo, la denominaci6n de los creditos para inversiones reales tiene texto
libre para los conceptos y, por consiguiente, podra proponerse
la que se considere ma s adecuada.
EI contenido y significado de cada una de las partidas
en que se concreta la clasificaci6n econ6mica de los gastos
se recoge en la explicaci6n que se acompaiia como anexo
IX a estas normas.
S610 podra existir una relaci6n presupuestaria valida Secci6n-Servicio-Programa, dentro de la cual cada Centro Gestor
propondra sus dotaciones financieras. La misma se refleja
en el anexo V de estas normas.
Norma quinta.-Proceso de elaboracion del Presupuesto

1. Estimaci6n del Presupuesto de Ingresos y remisi6n a
la Consejeria de Economia
Corresponde a cada Centro Gestor, en coordinaci6n con
la Oficina de Analisis y Control Presupuestario de su respectiva Secci6n Presupuestaria, realizar una est imaci6n de
todos los ingresos gestionados por la Consejerfa a inclu ir
en el presupuesto ordinario. Se relacionaran, asirnismo, las
nibricas extrapresupuestarias, asi como la explicaci6n que
justifique su no inclusi6n en el presupuesto ordinario, siendo
la Oficina de Analisis y Control Presupuestario la encargada
de remitir tales estimaciones a la Direcci6n Regional de Economfa antes del 15 de mayo de 1999, empleando los modelos
disefiados al efecto, que se recogen en el anexo VI de est as
normas, y tomando como base la clasificaci6n recogida en
el anexo I de las mismas.
2. Formaci6n del Anteproyecto del Presupuesto de Gastos
y remisi6n a la Consejerfa de Economia
Corresponde a cada Centro Gestor formular su anteproyecto de Presupuesto de Gasto para el 2000, en coordinaci6n
con la Oficina de Analisis y Control Presupuestario de su
respectiva Secci6n, que sera la encargada de remitir todos
los anteproyectos a la Direcci6n Regional de Economia antes
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del 15 de mayo en los modelos diseiiados a tal efecto en
el anexo VI de estas normas y apoyandose en el resto de
los anexos.

• 322A "Fornento del empleo y mejora relaciones
laborales"

Con los anteproyectos remitidos, la Direcci6n Regional
de Economia formara un unico documento, que constituira
el "primer borr ador" del anteproyecto de Presupuestos.

• 412P "Planificacion y equipamientos"

3. Criterios para la elaboracien del Presupuesto
La determinaci6n de los gastos publicos se realizara de
acuerdo con las directrices emanadas del Consejo de Gobierno, que inforrnaran todo el proceso de elaboraci6n presupuestaria.

En la elaboraci6n de los Presupuestosdel Principado de
Asturias se considerara 0 tendra en cuenta:
a) La definici6n y concreci6n de los objetivos a alcanzar
y de las actividades a desarrollar para su consecuci6n,
asi como la determinaci6n de los indicadores necesarios para posibilitar el seguimiento_de los mismos.
b) .La decisi6n sobre los proyectos de inversi6n a incluir
en dicho presupuesto, en funcion de su rentabilidad
econornica y social, de acuerdo con los objetivos fijados
en el Comite de Inversiones y Planificacion.
c) La inclusion de proyectos cofinanciados a traves de
los fondos estructurales y de cohesion de la Uni6n
Europea y de otras fuentes de financiacion,
d) La descripci6n y cuantificacion de los recursos financieros necesarios para lograr los objetivos fijados, asi
como el grado de realizaci6n de los ingresos estimados
en ejercicios anteriores.
4. Definicion y seguimiento de objetivos
La estructura de objetivos de cada programa sera diseiiada
por los responsables de los mismos. Los objetivos deberan
referirse a los aspectos mas relevantes de su actividad, han
de ser poco numerosos, coordinados y compatibles, expresados en terminos precisos, cifrados y fechados, .debiendo
ir acompaiiados de un sistema de medida de las realizaciones,
a fin de evaluar las desviaciones que pudieran producirse.
Operativamente el grado de realizaci6n de objetivos se
medira en virtud de indicadores que permitan , tanto a los
centros gestores como a los usuarios de la informacion presupuestaria, conocer los resultados obtenidos en el desarrollo
del programa. Los indicadores seran las herramientas que
se utilicen para verificar el cumplimiento de los objetivos,
y se relacionaran entre las variables representativas de acuerdo con la naturaleza del objetivo.
La estructura de objetivos e indicadores, asi como los
niveles de ejecuci6n en funcion de los recursos asignados
a cada programa, seran objeto de analisis y reajuste durante
el proceso de elaboracion del presupuesto y se integrara,
mediante estados informativos adecuados, en la correspondiente documentaci6n soporte.

Durante el ejercicio 2000 se realizara un especial seguimiento del grado de realizacion de los objetivos definidos
en los programas siguientes:
• 121D "Sistemas de informacion"
• 51lF "Obras, serviciosy cooperacion local"
• 724D "Servicio de asesoramiento y prornocion empresarial"

• 457D "Instalaciones deportivas del Principado de
Asturias"

• 513H "Carreteras"
• 431A "Promocion y administracion de la vivienda y
fomento de las actividades urbanisticas"
• 712D "Ordenaci6n, fomento y mejora de las producciones pesqueras"
5. Formacion de Comisiones
A fin de discutir 10 dispuesto en los apart ados anteriores
se podran constituir comisiones presididas por el Consejero
de Economia, 0 persona en quien delegue, cuya funci6n principal sera la ordenaci6n y valoraci6n de las distintas opciones
de gastos propuestas, previa selecci6n y priorizaci6n, dentro
del Programa de Gobierno fijado, de los objetivos a conseguir.
EI funcionamiento de estas comisiones sera paralelo al
de la elaboraci6n del Presupuesto, por 10 que en cualquier
momento los acuerdos adoptados en las mismas podran alterar los proyectos remitidos (sin perju icio de la exigencia de
la documentaci6n justificativa de las variaciones acordadas).
Cuando las Comisiones se constituyan para el analisis
de los creditos consignados en el capitulo I, "Gastos de personal", podran integrarse en las mismas los representantes
de la Direccion Regional de Funci6n Publica y Organizaci6n
Administrativa que sean designados por la Consejeria de
Cooperacion,
De los acuerdos adoptados en las comisiones formadas
"se levantara un acta que sera firmada por un representante
autorizado de la Consejeria de Econornfa, que actuara como

Secretario, y por otro de la Consejeria que intervenga en
la reuni6n .
6. Formacion del Anteproyecto de Presupuestos
A partir de las conclusiones obtenidas por los grupos de
trabajo referidos en el apartado anterior, la Direccion Regional de Economia formara , antes de que term ine el mes de
julio de 1999, un "segundo borrador" de Presupuesto , el cual,
acompaiiado de un informe explicativo de los criterios seguidos para su elaboraci6n, sera sometido por eI Consejero de
Economia a la consideracion del Consejo de Gobierno.
7. Proyecto definitivo
Tomando como base el segundo borrador, se procedera
a una nueva revision del anteproyecto de presupuestos para
solventar posibles discrepancias, a cuyos efectos se podran
formar nuevos grupos de trabajo integrados por rcpresentantes de la Consejerfa de Economla y de las Consejerias
que, en cada caso, resulten afectadas por la revision. De estas
reuniones tambien se levantara acta, en los mismos term inos
a que se hace referencia en el apartado 5 de la presente
norma.
EI anteproyecto de presupuestos que resulte se sometera ,
por el Consejero de Economfa, a la aprobaci6n del Consejo
de Gobierno con anterioridad al 30 de septiembre de 1999.
8. Competencias especificas durante el proceso de elaboraci6n
Se autoriza a la Direcci6n Regional de Economia a:
a) Regular, en 10 no contenido en esta Resoluci6n, el
funcionamiento de las comisiones a que se hace referencia en el apartado 5 de la prcsente norma .
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b) Adecuar las c1asificaciones funcion ales, organicas y
eco n6micas, tanto de Ingresos como de Gastos, a la
estructura puesta de manifiesto a 10 largo del proceso
de elaboraci6n de los Presup uestos, conforme a las
disposiciones legales 0 variaci6n de los objetivos
fijados.
c) Alterar, e n coordinaci6n con la Intervenci6n General
del Principado, los criterios de irnputacion de l gasto ,
cuando se considere necesario.

DISPOSICIONESFINALES

Disposici6n final primera.-Se autoriza a la Direcci6n
Regional de Economia a desarrollar e interpretar las presentes normas, a cuyos efectos podra dictar las instrucciones
y aclaraciones que resulten necesarias.
Disposicion final segunda.-La presente Resolucion
entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n.

d) Recabar los informes y estados justificativos necesarios
para determinar con exactitud la realidad economico-financiera de los Centros Ge stores incluidos en el
Presupuesto.

ANEXO I
CLASIFICACION ECONOMICA DEINGRESOS

Norma sexta.-Documentos para la elaboracion de los Presupuestos Generales del Principado
1. Admi nistracion del Principado, Organismos Publicus
ySESPA
Los Centros Gestores, encargados de formular el anteproyecto de presupuestos de los Programas encomendados
a su gesti6n, y las Oficinas de Analisis y Control Presupuestario, encargadas de una primera revision de dichos ante proyectos, formalizaran la documentaci6n (fichas elaboradas
mediante el procesador de textos Word y la hoja de calculo
Excel) que figura en el anexo VI para su rernision a la Direcci6n R egional de Economla, tal como se expresa en la norma
quinta, apartado 2.
Cua ndo, por requerirlo la informacion, se presenten varios
ejemplares de una misma ficha, se paginaran y uniran para
su mejor identificaci6n y tratamiento en las comisiones de
anal isis y para su adecuada inclusion en el proceso mecanizado.
De toda la informacion requerida se remitiran original
y tres copias, tanto de la propuesta de presupuesto inicial
como de las posibles alteraciones que se produzcan durante
el proceso de elaboracion, asf como diskette informatico conteniendo las memorias de objetivos (Word).

10
100
101

II
110

111

20
200
201
21
210
21 1
21)
290

Las Empresas Pub licas cumplirnentaran y rernitiran antes
del 10 de septiembre de 1999, a la Direcci6n Regional de
Econornfa, fa doc umentaci6n que a continuaci6n se sefiala
a efectos de su inclusion en los presupuestos Generales del
Principado:

c) Balance de situacion,

JUS
307
308
31
310
311
312
313
315
316
317
318

;

d) Programa de actuaci6n, inversiones y financiaci6n.

32
320
321
322
323
325
326
327
328

La documentaci6n que remita cada em presa debera ser
aprobada, con caracter previo, por sus res pectivos Consejos
de Administraci6n y ajustarse a los formatos que se estahlecen
en el anexo VII .l de estas normas.

3. Entes Ptiblicos
Los Entes financia dos mayoritariamente con aportaciones
de l Pr incipado 0 sus Organismos Publicos remi tiran a la
D irecci6n Regional de Economfa, a traves de las Secciones
a que esten adscritos y antes del 15 de mayo de 1999, la
documentaci6n recogida como anexo VII .2 en estas normas.

ENTE~

CONSEJERIADEC(X)I'ERAClllN
CONSEJERIA I)E ECONOMIA
ORGANISMOS Atrr6NOMOS
CONSEJERIA DEClJLTURA
('ONSEJERIA Ill' SERVICIOS S(X:IALES
CONSEJER/A DEFOMENTO
CONSEJER/A DEAGRJCULTIJRA
PRESTACI6N DESERVICIOS. PRECIOS PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
CONSEJER/A DECOOPERACl6N
CONSEJER/A DEECONOMIA
ORGANISMOSAUT6NOMOS
CONSEJER/A DECULTURA
CONSEJERJA DESERVICIOSSOCIALES
CONSEJER/A DEFOMENTO
CONSEJERJADEAGRICULTURA
PRESTACI6N DESERVICIOS,TASAS
ENTES POBLICOS
CONSEJER/A DECOOPERACI6N
CONSEJERJA DEECONOMIA
ORGANISMOS AUT6NOMOS
CONSEJER/A DE CULTURA
CONSEJER/A DE SERVICIOSSOCIALES
CONSEJER/A DEFOMENTO
CONSEJER/A DEAGRJCULTURA
TASAS FISCALF.s.
CONSEJEli.lJ. DE ECONOMIA
RFlNTEGROS
RFlNTEGROS ENTES PUBLICOS
CONSEJER/ADEECONOMIA
RFlNTEGROS ORGAMSMOSAUT6NOMOS
OTROS INGRESOS

JOIl

b) Prevision de resultados.

33
332
38
380
382
383
39

runucos

JtHl

)01
)02
JOJ

a) Cuentas anuales del ejercicio 1998 (Balance de situacion, Cuenta de perdidas y ganancias y Memoria) e
informe de gestion,

IMPUF.sTOS INDlRECfOS
SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIAI £~ Y ACTOS
JURIDICOS DOCUMENTADOS
IMPUESTO SOBRETRANSMISIONES INTERVIVOS
(Tributo Ccdido)
IMPUf~~TO SOBRE ACTOS JURfDlCOS IJOCUMENTADOS
(Tribute Ccdido)
OTROS IMPUESTOS INDIRECros
COMI'ENSACI6N
TRIllUTOS
VARIOS
COMI'ANIA
TELEF6NICA NACIONAL DEESPANA (C.T.N.E.)
IMI'UESTO SOIlRE ELJUEGO DELII1N(iO
IMI'UI ~~TOS EX'IlNGUIOOS
IMI~UESTOS EXTINGUIDOS I'OR SUI'RESI(IN
TASAS Y OTROS IN (;RF.~OS
VliNTA DEII1ENES, I'RECIOS I'(mucos

JO

2. Empresas Publicas

IMl' UF.5TOS DIRECfOS
SOHRE LA RENTA
RECARGO SOHRE a , IMPUESTO DEACTIVIlJADES
ECON6MICAS
TARlFA COMPLEMENTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FlslCAS (lRPF)
SOBREELCAPITAL
IMPUf:STO GENERAL SOBRE SUCf:SIONf:S Y
IJONACIONES (Tributo Cedido)
IMPUf:STO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS
FlslCAS (Tribute Ccdido)
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390
391
392
393
395
396
397
398
4
40
400
401
402
403
405
406
407
408
41
410
411
412
415
416
417
418
45
450
453

46
460
461
462
463
465
466
467
468
48
480
481
482
483
485
486
487
488
49
490
491
492
493
495
496
497
498

52
520
522
523
53
530
532

m
S4
540
542
543

55
550
552

ENTES POBucos
CONSEJERlA DECOOPERACl6N
CONSEJERIA DEECONOMIA
ORGANISMOS AUl'6NOMOS
CONSEJERIA DECULTURA
CONSEJERlA DE SERVICIOS SOCIALES
CONSEJERlA DE FOMEN'to
CONSEJERlA DEAGRlCUL11JRA

553

S9

S90
592

S93

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DELAADMINISTRACI6N DEL ESTADO
ENTES PUBUCOS
CONSEJERIA DE COOPERACI6N
CONSEJERlA DE ECONOMIA
ORGANISMOS AlJT6NOMOS
CONSEJERIA DJ: CUI.TURA
CONSEJERlA DJ: SERVICIOS SOCIAI.I:S
CONSEJERIA DJ: FOMENTO
CONSEJERlA DEAGRICULTURA
DE ORGANISMOS AuroNOMOS ADMINISTRA11VOS
J:NTES PUHI.ICOS
CONSEJERIA I)" COOPERACI6N
CONSEJERlA DE ECONOMIA
CONSEJERIA DE CULTURA
CONSEJERlA DESERVICIOS SOCIALES
CONSEJERlA DEFOMENTO
CONSEJERIA DE AGRIcUL11JRA
DECOMUNIDADES AuroNOMAS
DE COMUNIDADES AUT6NOMAS. PRINCIPADO
ASTURIAS
DE COMUNIDADES AuroNOMAS. PRINCIPADO
AS11JRlAS
DE CORPORACIONES LOCALES
ENTES PUBLICOS
CONSEJERIA DECOOPERACI6N
CONSEJERlA DEECONOMIA
APORTACIONES DECORPORACIONES LOCALES
CONSEJERIA DECULTURA
CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES
CONSEJERlA DEFOMENTO
CONSEJERIA DE AGRICULTURA
DE FAMILIAS EINS1111JCIONES SIN FINES DE LUCRO
ENTES PUBLICOS
CONSEJERlA DE COOPERACI6N
CONSEJERlA DE ECONOMIA
ORGANISMOS AuroNOMOS
CONSEJERlA DECUL11JRA
CONSEJERlA DE SERVICIOS SOCIALES
CONSEJERlA DE FOMENTO
CONSEJERlA DE AGRlCUL11JRA
DEL EXTERIOR
ENTES PUBLICOS
CONSEJERlA DE COOPERACI6N
CONSEJERlA DE ECONOMIA
ORGANISMOS AuroNOMOS
CONSEJERlA DE CUL11JRA
CONSEJERlA DESERVICIOS SOCIALES
CONSEJERlA DE FOMENTO
CONSEJERlA DE AGRICUL11JRA

6
60
600
602
603

61
610
612
613
7
70
700
701
702
703
70S
706
707
708

DE
DE

INGRESOS PATRIMONIALES
INTERESES DEDEroSITOS
INTERESES DE DEroSITOS. ENTES PUBLICOS
INTERESES DE DEP6S1TOS. ADMINISTRACI6N DEI.
PRINCIPADo DE AS11JRIAS
INTERESES DE DEP6S1TOS. ORGANISMOS AlJT6NOMOS
D1VIDENDOS YPAR11C1PACIONES EN 81:'NE~lCIOS
D1VIDENDOS DE SOCIEDADES. ENTES PUBLICOS
D1VIDENDOS DE SOCIEDADr:s. ADMINISTRACI6N Dm.
PRINCIPADO DE AS11JRIAS
DIVII)ENDOS DE SOCIEDADES. ORGANISMOS AlTr6NOMOS
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
ARRENDAMIENTOS DEENTES PUBUCOS
ARRENDAMIENTO DE LA ADMINISTRACI6N DEL
PRINCIPADO DE AS11JRIAS
ARRENDAMIENTO. ORGANISMOS AuroNOMOS
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES
CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE
ENTES PUBLICOS
CONCESI6N Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE LA
ADMINISTRACJ6N DEL PRINCIPADO

75
750
753

76
760
761
762
763
765
766
767
768

n

no
771
772
773

.775

n6

m

m
79

790
791
792
793
795
796
797
798
8

82
820
822
823
840
87
870

873

90

14-IV-99

CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE
ORGANISMOS AuroNOMOS
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
INGRESOS PATRlMON1ALES DEENTES PUBLICOS
INGRESOS PATRlMONIALES DE LA ADMINISTRACIQN DEL
PRINCIPADO
INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUT6NOMOS

ENAJENACION DEINVERSIONES RULES
DE TERRENOS
ENTES PUBLICOS
ADMINISTRACI6N DEL PRINCIPADO DE AS11JRlAS
ORGANISMOS AlJT6NOMOS
OTRAS INVERSIONES REALES
ENTES POBLICOS
ADMINISTRACI6N DEL PRINCIPADO DE A8TURiAS
ORGANISMOSAUl'6NOMOS
TRANSFERENCIAS DECAPITAL
DE LA ADMINISTRACI6N DEL ESTADO
ENTES PUBLICOS
CONSEJERIA DE COOPERACl6N
CONSEJERlA DE ECONOMIA
ORGANISMOS AUT6NOMOS
CONSEJERlA DE CUL11JRA
CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES
CONSEJERlA DE FOMENTO
CONSEJERlA DE AGRlCUL11JRA
DE COMUNIDADES AuroNOMAS
DE COMUNIDADES AUT6NOMAS. PRINCIPADO OJ:
AS11JRIAS. ENTES PUBLICOS
DE
COMUNIDADES
AUT6NOMAS.
ORGANISMOS
AUT6NOMOS
DECORPORACIONES LOCALES
ENTES PUBLICOS
CONSEJERlA DECOOPERACI6N
CONSEJERlA DEECONOMIA
ORGANISMOS AuroNOMOS
CONSEJERlA DECULTURA
CONsEJERlA DE SERVICIOS SOCIALES
CONSEJERlA DEFOMENTO
CONSEJERlA DE AGRICUL11JRA
DEEMPRESAS PRiVADAS
ENTES PUBLICOS
CONSEJERlA DE COOPERACI6N
CONSEJERIA DE ECONOMIA
ORGANISMOS AUT6NOMOS
CONSEJERlA DE CUL11JRA
CONSEJERlA DE SERVICIOS SOCIALES
• CONSEJERIA DE FOMENTO
CONSEJERlA DE AGRICUL11JRA
DEL EXTERIOR
ENTES PUBLICOS
CONSEJERIA DE COOPERACI6N
CONSEJERlA DEECONOMIA
ORGANISMOS AuroNOMOS
CONSEJERlA DE COlTURA
CONSEJERlA DESERVICIOS SOCIALES
CONSEJERIA DEFOMENTO
CONSEJERIA DEAGRlCUL11JRA
AcnVOS F1NANCIEROS
REINTEGROS DEPRmAMOSCONCEDIDOS
ENTES PUBUCOS
ADMINISTRACl6N DEL PRlNClPADO DEAS11JRlAS
ORGANISMOS AuroNOMOS
ENAJENACI6N DEACCIONES DEL SECTOR PUBLICO
ENAJENACI6N DEACCIONES DEL SECTOR PUBLICO
REMANENTES DE TESoRERIA
SUpERAVIT L1QUIDACI6N EJERCICIOS ANTERJORES.
SERVICIO DESALUD DEL PRINCIPADO
supERAvrr UQUIDACI6N EJERCICIOS ANTERJORES.
ADMINISTRACI6N DEL PRINCIPADO DE AS11JRJAS
SUPEMVIT DE L1QUIDACI6N DE EJERCICIOS ANTERIORES.
ORGANISMOS AUT6NOMOS
PASIVOS F1NANCIEROS
F.MISI6N DE DEUDA INTERIOR
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EMISI6N DEDEUDA 2000. ENTES PUBLICOS
EMISI6N DE DEUDA 1999. ADMINISTRACI6N DEI.
PRINCIPADO DE ASTURIAS
EMISI6NDEDEUDA 2000. ORGANISMOS AUT6NOMOS
PREsTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR
PREsTAMOS RECIBlDOS. ENTES PUBLICOS
PREsTAMOS
RECIBlOS.
ADMINISTRACI6N
DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
PREsTAMOS RECIBIDOS. ORGANISMOS AUT6NOMOS

902
903
91
910
912
913

ANEXO II

Ol

01

17

05

18
18

01
02

18

03

18

04

coNsmRlA DEAGRICULTURA
SERVICIOS GENERALES
D1RECCI6N REGIONAL DE GANADERfA Y
AGRICULTURA
D1RECCl6N REGIONAL DE MONTES Y MEDIO
NATURAL
D1RECCI6N REGIONAL DEPESCA

01
02

GASTOS DE DIVERSAS
6RGANOS DEGOBIERNO
SERVICIOS GENERALES
GASTOS NO TIP/FICADOS

01

CONSORCIO DE EXTINCI6N DE INCF.NCIOS,
SALVAMENTO Y PROTECCI6N CIVIL (CEISPA)
SERVICIOS GENERALES

81 .

01

REAL ' INSTITVTO DE ESTVDIOS ASTVRIANOS
(RIDEA)
SERVICIOS GENERALES

82

01

MUSEO ETNOGRAFICO DEGRANDAS DESALIME
SERVICIOSOENERALES

90

01

CENTRO REGIONAL DEBELLAS ARTES
SERVICIOS GENERALES

91

01

INsrmrro DEFOMENTO REGIONAL
SERVICIOS GENERALES

01

ORQUESTA SINroNICA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
SERVICIOS GENERALES

93

01

CONSEJO ECONOMICO Y
PRlNClPADO DJ!; ASTURIAS
SERVICIOS GENERALES

94

01

CONSEJO DELAJUVENTVD
SERVICIOS GENERALES

95

01

COMISION REGIONAL DEL BANCO DETIERRAS
SERVICIOS GENERALES

01

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES
ANCIANOS DEASTURIAS
SERVICIOS GENERALES

97

01

SERVICIO DE SALVD DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
SERVICIOS GENERALES

98

01

JUNTA DESANEAMIENTO
SERVICIOS GENERALES

18

31

CLASIFICACI6N ORGANICA DE WS GASTOS
01

31
31

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO
DEGOBIERNO
SERV/CIOS GENERALES

80

80
81

02

01

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
SERV/CIOS GENERALES

03

01

DEUDA
SERVICIOS GENERALES

82

04

01

cLAsESPASIVAS
SERVICIOS GENERALES

90

02

03

04

II

II
II

"

01
02
03

12
12
12
12
12
12
12

coNsmRlA DECOOPERACI6N
SERVICIOS GENERALES
D1RECCI6N REGIONAL DECDOPERACI6N LOCAL
DlRECCI6N REGIONAL DE FUNCION PUBLICA Y
ORGANIZACI6N ADMINISTRAllVA

91

92

12
01
02
03
04
05
06
07

CONSEJERIA DE ECONOMIA
SERVICIOS GENERALES
INTERVENCI6N GENERAL
DlRECCI6N REGIONAL DEECONOMIA
D1RECCI6N REGIONAL DEHACIENDA
DIRECCI6N REGIONAL DEINDUSTRIA
DIRECCI6N REGIONAL DESERVICIOS
AGENCIA PARA LA PROMOCl6N DE EMPLEO

92

T

93

94

I~

CONSF.JERIA DE CULTURA
15

01

15
15
15

02
03
04

15
15

05
06

95

SERVICIOS GENERALES
DlRECCI6N REGIONAL DE CULTURA
D1RECCI6N REGIONAL DEEDUCACI6N
D1RECCI6N REGIONAL DE UN/VERSIDADES E
INVESllGACI6N
DlRECCI6N REGIONAL DEDEPORTES YJUVENTUD
SECRETARfADELAMUJER

96
96

97

16
16
16
16
16

01
02
03
04

16
16

05
06
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coNsmRlA DESERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS GENERALES
DlRECCI6N REGIONAL DESALUD PUBLICA
VICECONSEJERfA DEBIENESTAR SOCIAL
VICECONSEJERfA DE BJENESTAR. SOCIAL
(DIRECCION REGIONAL DE ACCI6N SOCIAL)
AOENCIAREGIONALDECONSUMO
AGENCIA REGIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD
LADORAL

98

D1RECCI6N
VIVIENDA

REGIONAL

DE

URBANlSMO

Y

Y

CONSEJERIAS

SOCIAL

DEL

PARA

ANEXO III
CLASIFICACI6N FUNCIONAL VPOR PROGRAMAS DEL GASTO

17
17
17
17

01
02
03

17

04

CONSEJERfA DEFOMENTO
SERVICIOSGENERALES
D1RECCI6N REGIONAL DEOBRAS PUBLICAS
DIRECCl6N REGIONAL DE TRANSPORTES
COMUNICACIONES
DIRECCI6N REGIONAL DEMEDIO AMBIENTE

Y

o
o
o
o

DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA REGIONAL
C AMORllZACI6N Y GASTOS FINANCIEROS DE LA
DEUDA DEL PRINCIPADO
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I

I

SERVICIOS DECAMCTER GENERAL
ALTA DlRECCION DE LA COMUNIDAD Y DEL
GOBIERNO
I
ALTA DlRECCION DE LA COMUNIDAD
1 B ACTIVIDAD LEGISLA11VA
ALTA DlRECCION DEL OOBIERNO DE LA COMUNIDAD
2
2 A SECRET,ARlA GENERAL TECNICA Y GABINETE
'TECNICO
0 APOYO A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS
DETITULARIDAD PUBLICA

2

2
2
2

A
B
C

2

0

2

2

2
2
2
2
2

2
2
2
2

5 A
6
6 E
6 ~

2

6

G

PROTECCION CIVIL YSEGURIDAD CIUDADANA
SEGURIDAD YPROTECCION CIVIL
PRomCCION CIVIL
A PRO'mCCION CIVIL YSEGURIDAD CIUDADANA
B CONSORCIO - DE EXTINCION DE INCENDIOS
SALVAMENTO YPROTECCION CIVIL
'

2
2
2
2

3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

A
B
0
E
H
3 I
3 J
3 K

3

3
3

ADMINISTRACION GENERAL
ADMINISTRACION GENERAL YFUNCION PUBLICA
DlRECCION YSERVICIOS GENERALES
DIRECCION DELA FUNCION PUBLICA
SELECCION, FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
DEL PERSONAL
SISTEMAS DE INFORMACION
GASTOS DEL PRINCIPADO RELATIVOS A LA
ADMINISTRACION LOCAL
COLABORACION CON LAS ENTIDADES LOCALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
PARQUE MOVIL DEL PRINCIPADO
PUBLICACIONES
GASTOS CENTRALES DE D1VERSAS CONSEJERIAS

B

SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL YPROTECCION SOCIAL
ACCION SOCIAL
PRESTACIONES YPROGRAMAS CONCERTADOS
BIENESTARSOCIAL
PENSIONESNOCONTRIBUTIVAS
GESTION DE SERVICIOS SOCIALES
CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS
CIUDADDEVACACIONESDEPERLORA
RESIDENCIAS PARA ANCIANOS
RESIDENCIAS
PARA
ANCIANOS.
INSERSO
TRANSFERIDO
PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS
PENSIONES DE CLASES PASIVAS

4

2

0 ENSEfiANZAS UNIVERSITARIAS EINVESTIGACION

4

2

F CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA "EDUARDO

MARTfNEZ TORNER"
4 2 2
4 2 2

P ACTIVIDADES EDUCATIVAS
R ENsEfiANZA LINGOISTICA

4
4
4

VIVIENDA YURBANISMO
VIVIENDA
A PROMOCION YADMINISTRACION DE LA VIVIENDA Y
FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANISTICAS

4
4

4
4

4

4

4 4

4
4
4
4

A

4

I

2 A

4
4
4
4
4

I
I
I
I

2
2
2
2
3
3

4 2
4 2

2

4

I

I

E
(j

1\
I'
D

I

4 4 3
4 4 3
4 4 3
4 4 3

B
0

E
F

4 5
4 5 I
I

A

455
455
455

A
B

4

5

4 5 5 C
4 5 5 0
4 5 5 F
4 5 7
4 5 7 A
4 5 7 C
4 5 7 D

4 5
4

D

5

I
I

A

I F
3
3 G

3 H
4
4 B

PROMOCION SOCIAL
3 2
322
PROMOCION DEL EMPLEO
DE LAS
3 2 2 A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA
RELACIONES LABORALES
2 2 B FONDO SOCIAL EUROPEO
2 2 C FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL
2 2 E CONSEJO ECONOMICO YSOCIAL
2 3
PROMOCION SOCIOCULTURAL
2 3 A ACTIVIDADES YSERVICIOS DE LA JUVENTUD
2 3 B PROMOCION DE LA MUJER. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
C CONSEJO DE LA JUVENTUD
PRODUCCION DEBIENES PUBLICOS DECAMCTER
SOCIAL
SANJDAD
ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCION YSERVICIOS GENERALES
HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES YCENTROS
DESALUD
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DEI.
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SALUD YSEGURIDAD LABORAL
ATENCION PRIMARIA
ASISTENCIA ESPECIALIZADA
PLANII'ICACION YEQUIPAMIENTOS
ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS ALA SALUD
I'ROTECCION YPROMOCION DE LA SAWD
EDUCACION
ENSEfiANZA

A

2
2
2

BIENESTARCOMUNITARIO
SANEAMIENTO YABASTECIMIENTO DE AGUAS
lNFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO DE AGUAS
SANEAMIENTO DE AGUAS
OTROS SERVICIOS DEL BIENESTAR COMUNITARIO
PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROTECCION DEL CONSUMIDOR
RECURSOS NATURALES
CULTURA
ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCION YSERVICIOS GENERALES
PROMOCION CULTURAL
REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
CONSORCIO PARA LA GESTION DEL MUSEO
ETNOGMFICO DE GRANDAS DE SALIME
PROMOCIONYCOOPERACIONCULTURAL
ORQUESTASINFONICA
CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES
DEPORTES YEDUCACION FlslCA
FOMENTO YAPOYO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
ESTACIONINVERNAL YDE MONTAfiA DEPAJARES
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO·
ARTlSTICO YARQUEOL60ICO
PROTECCION DEI. I'ATRIMONIO IIISTORICO·
ARTlSTICO
PRODUCCION DEBIENES PUBLICOS DE CAMerER
ECONOMICO
INFRAESTRUCTURAS BAslCAS YDE TRANSPORTE
ADMINISTRACION GENERAL
DlRECCJON YSERVICIOS GENERALES
OBRAS, SERVICIOS YCOOPERACION LOCAL
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTES
CARRETERAS
PUERTOS YTRANSPORTES MARITIMOS
INFRAESTRUCTURA YEXPLOTACION PORTUARIA

COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
.
A ORDENACION YEXPLOTACION DELOS SERVICIOS DE
COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
REFORMA YDESARROLLO AGRARIO
B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS
ESTRUCTURAS AGRARIAS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

I

I
2
2
2
2
2
3
3
I

A

B
C
D
F
A

o

REGULACION ECONOMICA DE CAMCTER
GENERAL
REOULACION ECONOMICA
ADMINISTRACION GENERAL
DlRECCION YSERVICIOS GENERALES
POLlTICA ECONOMlCA, PRESUPUESTARIA YFISCAL
PRESUPUESTACION YPLANlFlCACION ECONOMICA
CONTROL INTERNO YCONTABILIDAD PUBLICA
GESTION DE LA TESoRERIA
GESTION DEL PATRIMONIO
GESTION DEL SISTEMA TRIBUl'ARlO
GESTION TRIBUTARIA YDE APUESTAS YJUEOOS DE
AZAR
RECAUDACION DE TRIBUTOS

REGULACION COMERCIAL
COMERCIO INTERIOR Y DEFENSA DE LA
COMPETENCIA
C PROMOCION DEL COMERCIO INTERIOR. FERIAS Y
ARTESANIA
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REGULACI6N FINANCIERA
2
POLITICA FINANCIERA YCREDITO OFICIAL
2 D POLITICA FINANCIERA
3
IMPREVISTOS YSllUACIONES TRANSITORIAS
3 A IMPREVISTOS YFUNCIONES NO CLASIFICADAS

6
6
6
6

6

7
7
7
7
7

A
B

7

I

2 C

7

I

D

7

I

E

7 2
7 2 3

REGULACION ECONOMICA DE LOS SECTORES
PRODUCTIVOS
AGRICULlURA. GANADEIUA YPESCA
ADMINISTRACI6N GENERAL
DJRECCI6N YSERVICIOS GENERALES
ACTIVIDADES AGRARIAS COFINANCIADAS
ORDENACI6N YAPOYO A LA PRODUCCI6N AGRARIA
YPESQUERA
ORDENACION. REESTRUClURACION Y MEJORA DE
LAS PRODUCCIONES AGRlCOLAS YGANADERAS
ORDENACION. FOMENTO Y MEJORA DE LAS
PRODUCCIONES PESQUERAS
BANCO DE TIERRAS
INDUSTRIA
CREACION. RECONVERSION Y PARTICIPACI6N EN
EMPRESAS
APOYO FINANCIERO YPARllCIPACI6N EN EMPRESAS
PUBLICAS
MODERNlZACI6N INDUSTRIAL
INSTIlUTO DE FOMENTO REGIONAL
DESARROLLO EMPRESARIAL
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y PROMOCION
EMPRESARIAL

7 2

A

7
7
7
7

2
2
2
2

B
C

4
4
4

MINERlA
FOMENTO DE LA MINERlA
G AClUACIONES EN MATERIA DE MINERlA

7
7
7

D

lURISMO
ORDENACI6N YPROMOCION lURlsnCA
A COORDINACION YPROMOCl6N DEL lURISMO

2
2 2
2 2 3
2 2 3 A

2 2 3 B CONSORCIO DE EXllNCION DE
SALVAMENTO YPROTECCION CIVIL

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

A
B
D
E
Ii
I
J
K

B

3 2
322
322

A

2 2 B

3 2
3 2
3 2

C
E

3 2

3 2

A
B

2

C

4

ANEXO III
CLASIFICACI6N FUNCIONAL YPOR PROGRAMAS DEL GASTO

o
o
o
o

DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA REGIONAL
C AMORTIZACI6N Y GASTOS FINANCIEROS DE LA
DEUDA DEL PRINCIPADO

I

SERVICIOS DECAMCTER GENERAL
I
ALTA DJRECCI6N DE LA COMUNIDAD Y DEL
GOBIERNO
I
ALTA DJRECCION DE LA COMUNIDAD
I B ACTIVIDAD LEGISLAllVA
2
ALTA DJRECCI6N DEL GOBIERNO DELA COMUNIDAD
2 A SECRETARlA GENERAL TEeNICA Y GABINETE
TEeNlCO .
I 2 0 APOYO A LOS REPRESENTANTES DELAS EMPRESAS
DETIlULARIDAD PUBLICA

J

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

A
I 2
I 2
I 2
I 2
'3
I 3
1 3
2
2 2
2 2
2 2

A
G
II
P
D
E
D
F
P
R

4
4
4.

A
B
C

2
2

D

2
2
2
2
2

5 A
6
6 E
6 F
6 G

ADMINISTRACION GENERAL
ADMINISTRACI6N GENERAL YFUNCI6N PUBLICA
DlRECCI6N YSERVICIOS OENERALES
DJRECCI6N DELA FUNCION PUBLICA
SELECCION. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
DEL PERSONAL
SISTEMAS DE INFORMACION
OASTOS DEL PRINCIPADO RELAllVOS A LA
ADMINISTRACl6N LOCAL
COLABORACI6N CON LAS ENTIDADES LOCALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
PARQUEM6VILDELPRINCIPADO
PUBLICACIONES
OASTOS CENTRALES DE DJVERSAS CONSEJERfAS

4
4

4
4

A

4 4
4 4

B

4

D
E
F

4

4 4
4 4
4
4
4
4
4

INCENDJOS.

SEGURIDAD, PROTECCION YPROMOCION SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL YPRQTECCION SOCIAL
ACCION SOCIAL
PRESTACIONES YPROGRAMAS CONCERTADOS
B1ENESTAR SOCIAL
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
GES1l0N DE SERVICIOS SOCIALES
CONSElO DECOMUNIDADES ASlURIANAS
CIUDAD DEVACACIONES DE PERLORA
RESIDENCIASPARAANCIANOS
RESIDENCIAS
PARA
ANCIANOS.
INSERSO
TRANSFERIDO
PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS
PENSIONES DE CLASES PASIVAS
PROMOCION SOCIAL
PROMOCION DEL EMPLEO
FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA
DE LAS
RELACIONES LABORALES
FORMACION OCUPACIONAL Y PROGRAMAS
COMUNITARIOS
FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL
CONSEJO ECONOMICO YSOCIAL
PROMOCION SOCIOCULlURAL
ACTIVIDADES YSERVICIOS DE LA JUVENlUD
PROMOCl6N DE LA MUIER. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
CONSElO DE LAJUVENlUD

PRODUCCION DEDIENES PUDLICOS DECAMCTER
SOCIAL
SANIDAD
ADMINISTRACION GENERAL
DJRECCION YSERVICIOS GENERALES
liOSPITALES. SERVICIOS ASISTENCIALES YCENTROS
DESAWD
ADMINISTRACION YSERVICIOS GENERALES
ATENCI6NPRIMARfA
ASISTENCIA ESPECIALIZADA
I'LANIFICACI6N YEQUIPAMIENTOS
ACCIONES PUBLICAS RELAllVASALA SAWD
I'ROTECCI6N YPROMOCION DE LA SALUD
SALlJI> YSEGlJRIDADLABORAL
EDUCACl6N
ENSENANZA
ENSENANZAS UNIVERSITARIAS EINVESllGACI6N
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA "EDUARDO
MARTINEZ TORNER"
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
ENSENANZA LINGOISllCA

VIVIENDA YURBANISMO
VIVIENDA
A PROMOCl6N YADMINISTRACI6N DE LA VIVIENDA Y
FOMENTOtE LAS ACTIVIDADES URBAN1SllCAS

4 4
2
2
2
2
2

PROTECCION CIVIL YSEGURIDAD CIUDADANA
SEGURIDAD YPROTECCI6N CIVIL
PROTECCI6N CIVIL
PROmCCI6N CIVIL YSEGURIDAD CIUDADANA

B1ENESTAR COMUNITARIO
SANEAMIENTO YABASTECIMIENTO DE AGUAS
INFRAESTRUClURA URBANA EN SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO DEAGUAS
SANEAMIENTO DEAGUAS
OTROS SERVICIOS DEL BIENESTAR COMUNITARIO
PROTECCI6N YMEJORA DEL MEnlO AMBIENTE
PROTECCl6N DEL CONSUMIDOR
RECURSOS NAlURALES

CULlURA
ADMINISTRACI6N GENERAL
A DJRECCI6N YSERVICIOS GENERALES
PROMOCl6N CULlURAL
A REAL INSllTUTO DEESlUDJOS ASlURIANOS
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4

5

B CONSORCIO PARA LA GESTION DEL MUSEO
ElNOORAFICO DEGRANDAS DESALIME
C PROMOCION YCOOPERACION CULnJRAL
0 ORQUESTASINFONICA
F CENTRO REGIONAL DEBELLAS ARTES
DEPORTES YEDUCACION F!SICA
II FOMENTO YAPOYO DELA ACTIVIDAD DEPORTIVA
C ESTACION INVERNAI. YDEMONTANA DE PAJARES
J) INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE
ASnJRIAS
PROTECCION DEL PATRIMONIO IiISTORICO·
ARTISTICO YARQUEOL60ICO
J) PROTECCION
J)E!.
PATRIMONIO liiST6RICO.
ARTISllCO

4 5 5
4 5 5
4 5 5
4 5 7
4 5 7
4 5 7
4 5 7
4

5

4

5

8

5
5
5
5
5
5
5
5
5

I
I
I
3
3
3
4
4

2
2
2

A
F
G
H
B

PRODUCCION DEDIENES PODLICOS DECAMerER
ECONOMICO
INFRAESTRUCl1JRAS BAslCAS YDETRANSPORm
ADMINISTRACION GENERAL
D1RECCION YSERVICIOS GENERALES
OBRAS, SERVICIOS YCOOPERACION LOCAL
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTES
CARRE1'ERAS
PUERTOS YTRANSPORTES MAmMOS
INFRAESTRUCl1JRA YEXPLOTACION PORnJARIA

7
7
7
7

6

I

6
6

6 2

6
6
6
6
6

A
G

A
B
2 C
2 0

7
7
7

1 2 E

INDUSTRIA
CREACION, RECONVERSION Y PARTICIPACION EN
EMPRESAS
A. APOYO F1NANCIERO YPARTICIPACION EN EMPRESAS
PUBUCAS

GASTOS DEPERSONAL
ALTOSCAROOS
RETRIBUCIONES
DEL

PRESIDENTE

DEL

RETRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE
RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS
RETRIBUCIONES DE VICECONSEJEROS
Y
ASIMILADOS
RETRIBUCIONES DED1RECfORES REGIONALES Y
ASIMILADOS
PERSONAL EVENnJAL DB GABINETE
RETRIBUCIONES BAslCAS Y COMPLEMENTA~AS
PERSONAL FUNCION~O
RETRIBUCIONES BAsICAS YCOMPLEMENTARJAS
SUSTInJCIONES DE FUNClONA~OS
PERSONAL LABORAL
RETRIBUCIONES BAsICAS YCOMPLEMENTA~AS
SUSTInJCIONES DELABORALES
PERSONAL TEMPORAL
RETRIBUCIONES BAsICAS YCOMPLEMENTARJAS
PROORAMAS DE DOCENCIA, MIR, PIR Y
GUARDIAS M1R
OTRAS RETRIBUCIONES
GRATIFICACIONES
CONCEPTOS
VA~ABLES
DE PERSONAL

104

II
110
12
120
121
13 .
130
131

14
140
141
15
151
152

FUNCIONA~O

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONA~O
CONCEPTOS VA~ABLES DEPERSONAL LABORAL
PRODUCTIVIDAD DEPERSONAL LABORAL
CUOTAS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR
CUOTAS SOCIALES
PRESTACIONES YGASTOS SOCIALES
FORMACION Y PERFECCIONAMlIlNTO DHI.
PERSONAl.
AYUDAS SOCIALIJS
ORGANOS DIlREPRESENTACION DEPERSONAl.
OTROSFONDOS
PROVISION SOCIAl. YDEPERSONAl.

153
154
155
16

166
17
170

171
172
18
180

GAST08ENDIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
ARRENDAMIBNTOS YCANONES
INFRABSTRUCTlJRAS YDIENES NATURALES
EDIFICIOS YOTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINA~A ,INSTALACIONES YUTILLAJE
MA~AL DB TRANSPORTB
MOBIUA~O YENSBRBS
BQUIPOS PARA PROCBSO DEINFORMACI6N
CANONES
OTRO INMOVIUZADO MA~AL
REPARACI6N YCONSBRVACI6N
TERRENOS YDIBNBS NATURALES
EDIFICIOS YOTRAS CONSTRUCCIONES
MAQUINARJA, INSTALACIONES YUTILLAJE

2
20
200
202
203
204
205
.206
207
209

REGULACIO~ ECONOMICA DE LOS SECI'ORES

AG~CULnJRA, GANADBRIA YPESCA
ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCION YSERVICIOS GENERALES
ACTIVIDADES AO~S COFINANCIADAS
ORDENACION YAPOYO A LA PRODUCCION AORARIA
YPESQUERA
ORDENACION, REBSTRUCl1JRACION Y MEJORA DE
LAS PRODUCCIONES AORlCOLAS YOANADERAS
ORDENACION, FOMENTO Y MBJORA DB LAS
PRODUCCIONES PBSQUERAS
BANCO DE TIERRAS

nJ~SMO

101
102
103

PRODUCfIVOS
7
7
7
7
7

ORDENACION YPROMOCION nJRlSTICA
A COORDINACION YPROMOCION DEL TURISMO

P~CIPADO

REOULACION COMERCIAL
COMERCIO INTERIOR Y DEFENSA J)1i I.A
COMPETENCIA
C PROMOCION DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y
ARTESANtA

7

7
7
7

100

REGULACION ECONOMICA DE CAMerER
GENERAL
REOULACION ECONOMICA
ADMINISTRACION GENERAL
D1RECCION YSERVICIOS GENERALES
POLfTICA ECONOMICA, PRESUPUESTA~A YFISCAL
PRESUPUESTACION YPLANIFICACION ECONOMICA
CONTROL INTERNO YCONTABILIDAD PUBLICA
GESTION DELA TESORERlA
GESTIONDELPATRIMONIO
GESTION DEL SISTEMA TRIBUT~O
GESTION TRIBUTA~A Y DEAPUESTAS YJUEGOS DE
AZAR
RECAUDACION DE TRIBUTOS

REGULACION FINANCIHRA
POLITICA FINANcmRA YCRt:D1TO OFICIAI.
D POLITICA FINANCIERA
IMPREVISTOS YSITUACIONES TRANSITORIAS
A IMPREVISTOS YFlJNCIONES NO CLASII'ICAJ)AS

G ACl1JACIONESENMA~ADEMINERlA

10

ESTRUCl1JRASAGRA~AS

B
C
0
F

MINBRIA
FOMENTO DE LA MJNBRIA

7 4
7 4
7 4

CLASIFICACION ECONOMICA DE WS GASTOS

REFORMA YDESARROLLO AG~O
B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS

A

B MODERNIZACION INDUSTRIAL
C INSTIl1JTO DE FOMENTO REOIONAL
QESARROLLO EMPRES~AL
D SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y PROMOCION

ANEXO IV

COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
A ORDENACION YEXPLOTACION DELOS SERVICIOS DE
COMUNICACIONES

I
1
2
2
2
2
2
3
3

2
2

3
3
4
4

EMPRESA~AL

INFRAESTRUCTURASAGRA~AS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2

2\
210
212
213
214
215
216
217
2\9

MA~ALDBTRANSPORTB

MOBILIARIO YBNSBRBS
EQUIPOS PARA PROCBSO DB INFORMACION
INVERSIONBS DBSTINADAS AL usa GENERAL
OTRO INMOVlUZADO MATERIAL
MA~AL, SUMINISTROS YOTROS

22
220
220.00

MA~ALDBOFICINA
MA~AL ORDIN~O NOINVBNTA~ABLE
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220.02
220.04
221
221.00
221.01
221.02
221.03
221.04
221.05
221.06
221.07
221.08
221.09
222
222.00
222.01
223
224
224.00
224.01
224.08
224.09
225
226
226.01
226.02
226.03
226.04
226.05
226.06
226.07
226.08
226.09
227
227.00
227.01
227,02
227.04
227.06
227.09
23
230
231
232
25
250
251
30
300
309
32
320
321
329

33

330
3J2
339

40
400
401
41

410
411

42
420
421
43

430
431

L1BROS, REVISTAS YOTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMAl1CO NO INVENTARIABLE
SUMINISTROS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
GAS
COMBUSl1BLES
VESTUARIO
PRODUCTOS ALlMENl1CIOS
PRODUCTOSFARMACEunCOS
MENAJE, LENCERJA, ROPA
OTROS PRODUCTOS SANITARIOS
OTROS SUMINISTROS
COMUNICACIONES
TELEF6NICAS
OTRAS COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
EDIFICIOS YLOCALES
VEHfcULOS
OTRO INMOVILIZADO
OTROS RIESGOS
TRIRUTOS
GASTOS D1VERSOS
ATENCIONES
PROTOCOLARIAS
Y
REPRESENTAl1VAS
PUBLICIDAD YPROMOCl6N DE ACllVIDADES
ruRJDICOS, CONTENCIOSOS
EDIC16N YDIFUSI6N DE PUBLICACIONES
REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES
INDEPENDIENTES
REUNIONES YCONFERENCIAS
GASTOS DE APROVISIONAMIENTO YSERVICIOS A
TERCEROS
CURSOS DE FORMAC16N
OTROS GASTOS DIVERSOS
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
L1MPIEZA YASEO
SEGURIDAD
VALORACIONES YPERITAJES
CUSTODIA, DEP6SITOS YALMACENAJE
ESTUDIOS YTRABAJOS TEcNICOS
OTROS
INDEMNIZACIONES POR RAZ6N DE SERVICIO
DIETAS YLOCOMOCI6N
OTRAS INDEMNIZACIONES
INDEMNIZACIONES POR TRASLADO
GASTOS SIN CLASIFICAR
PROCESOS ELECTORALES
ACCIONES NO PROORAMADAS
GASTOS FINANCIEROS
DEUDA INTERIOR
INTERESES
GASTOS DE EMISI6N, MODIFICACI6N Y
CANCELACI6N
PREsTAMOS YANllCIPOS
INTERESES DE PREsTAMOS ALARGO PLAZO
INTERESES DE PREsTAMOS ACORTO PLAZO
GASTOS DE FORMALIZACI6N. MODIFICACI6N Y
CANCELACI6N
DEP6sITOS, FIANZAS YOTROS
INTERESES DE DEP6S1TOS YFIANZAS
INTERESES DE DEMORA
OTROS GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PUBLICO ESTATAL
TRANSFERENCIAS
SUIlVENCIONr,s
AORGANISMOS AUT6NOMOS ADMINISTRKllVOS
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
AENTES PUBLICOS CONSOLlDAIlLES
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
A ORGANISMOS AUT6NOMOS COMERCIALES,
INDUSTRIALES YFINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES

44

A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES
PUBLICOS
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
ALA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
ACORPORACIONES LOCALES
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
AEMPRESAS PRIVADAS
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
ALEXTERIOR
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES

440
441
45
450
451
46
460
461
47
470
471
48
480
481
49

490
491

60
60X
6OX.00
6OX.01
6OX.02
6OX.08
60X.09
61

61X
61X.00
6IX.02
61X.05
61X.06
61X.07
61X.08
6IX.09
62
62X
62X.00
62X.Ol
62X.02
62X.06
62X.07
62X.08
62X.09
63
63X
63X.00

7
70
700
701
71
710
711
72
720
721

7J
730
731
74
740
741
75
750
751
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INVERSIONES REALES
INVERSIONES DESllNADAS AL usa GENERAL
"TOOO L1BRE"
TERRENOS YBIENES NATURALES
INFRAESTRUCTURAS Y DIENES DESTINADOS AL
USOGENERAL
BIENES COMUNALES
DIENES DEL PATRIMONIO HIST6RICO ARTIsnCO
OTROS GASTOS ASOCIADOS
INMOVILIZACIONES INMATERIALr,s
.. TEXTO L1BRE ..
GASTOS DE INVESl1GAC16N YDESARROLLO
PROPIEDAD INDUSTRIAL
APLICACIONES INFORMAl1CAS
PROPIEDAD INTELECTUAL
DEREi::i1bs SOBRE iiIENES EN REGiMEN DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
GASTOS ASOCIADOS
OTROS GASTOS ASOCIADOS
INMOVILIZACIONES MATERIALES
.. TEXTO L1BRE ••
TERRENOS YBIENES NATURALES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES TECNICAS. MAQUINARIA Y
UllLLAJE
MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI6N
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
INVERSIONES GESl10NADAS PARA OTROS ENTES
PUBLICOS
.. TEXTO LIBRE ••
INVERSIONES GESl10NADAS PARA OTROS ENTES

TRANSFERENCIAS DECAPITAL
AL SECTOR PUBLICO ESTATAL
TRANSFERENCIAS
.SUBVENCIONES
AORGANISMOS AUT6NOMOS ADMINISTRAl1VOS
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
AENTES PUBLICOS CONSOLIDABLES
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
A ORGANISMOS AUT6NOMOS COMERCIALES.
INDUSTRIALES YF1NANCIEROS
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES
PUBLICOS
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
ALA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
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76
760
761
77
770

m
78

780
78\
79
790
791

80
800
802
82
820
821
822
83
830
83\
832
833
84
840
841

90
900
92

920
93
930
931

ACORPORACIONES LOCALES
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
AEMPRESAS PRIVADAS
TRANSFERENCIAS
SUIlVENCIONEs
A FAMfLlAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES
ALEXTERIOR
TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES

ACTIVOS F1NANCIEROS
ADQUISICION DE DEUDA INTERIOR
VALORES DE RENTA FIlA ACORTO PLAZO
VALORES DE RENTA FIlA ALARGO PLAZO
CONCESION DEPREsTAMOS
PREsTAMOS YANTICIPOS ACORTO PLAZO
PREsTAMOS YANTICIPOS AL PERSONAL
PREsTAMOS YANTICIPOS ALARGO PLAZO
DEPOSITOS YFIANZAS CONSTITUIDOS
DEPOSITOS ACORTO PLAZO
FIANZAS ACORTO PLAZO
DEPOSITOS ALARGO PLAZO
FIANZAS ALARGO PLAZO
ADQUISICION DE ACCIONES
COMPRA DE ACCIONES DEEMPRESAS PUBLICAS
COMPRA DE ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS
PASIVOS F1NANCIEROS
DEUDA INTERIOR
AMORTIZACION DE DEUDA
PREsTAMOS YANTICIPOS
AMORTIZACION DE PREsrAMOS
DEPOSITOS. FIANZAS YOTROS
DEVOLUCION DE DEPOSITOS
DEVOLUCION DE FIANZAS

04

01

3148

CLASES PASIVAS
SERVICIOS GENERALES
PENSIONES DE CLASES PASIVAS

II

01

12\A

cONSF.JERIA DECOOPERACION
SERVICIOS GENERALES
DlRECCION YSERVICIOS GENERALES

1\

01

\210 CONSElERlADECOOPERACION
SERVICIOS GENERALES
SISTEMAS DE INFORMACION

II

0\

126F

CONSElERlA DE COOPERACION
SERVICIOS GENERALES
PUBLICACIONES

II

02

12SA

CONSElERlA DE COOPERACION
DlRECCION REGIONAL DE COOPERACION LOCAL
COLABORACION CON LAS ENTIDADES LOCALES

II

02

223A

CONSElERlA DE COOPERACION
DlRECCION REGIONAL DE COOPERACION LOCAL
PROTECCION CIVIL YSEOURIDAD CIUDADANA

11

02

S1lF

CONSElERlA DE COOPERACION
DlRECCION REOIONAL DE COOPERACION LOCAL
OBRAS. SERVICIOS YCOOPERACION LOCAL

II

03

12\B

CONSEJj;RlADECOOPERACION
DlRECCION REGIONAL DE FUNCION PUBLICA Y
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
DlRECCION DE LA FUNCION PUBLICA

II

03

12IC

CONSElERlA DE COOPERACION
DlRECC10N REGIONAL DE FUNCION PUBLICA Y
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
SELECCION, FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
DE PERSONAL

12

01

611A

CONSFJERIA DEECONOMIA
SERVICIOS GENERALES
DlRECCION YSERVICIOS GENERALES

\2 02

612C

CONSEJERlA DEECONOMIA
INTERVENCION GENERAL
CONTROL INTERNO YCONTAOILIDAD PIJllLlCA

12

03

126E

CONSEJERiA DE ECONOMIA
DIRECCION REGIONAL DE ECONOMIA
PARQUE MOVII. DEL PRINCIPADO

12

03

6120

CONSElERlA DE ECONOMIA
DlRECCION REOIONAL DE ECONOMIA
PRESUPUESTACION YPLANIFICACION ECONOMICA

12

03

612F

CONSElERlA DE ECONOMIA
DlRECCION REGIONAL DE ECONOMIA
OESTION DEL PATRIMONIO

12

03

7240

CONSEJERlA DE ECONOMIA
DlRECCION REOIONAL DE ECONOMIA
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y PROMOCION
EMPRESARIAL

12

04

6120

CONSElERlA DE ECONOMIA
DlRECCION REGIONAL DE HACIENDA
OESTION DE LA TESORERlA

12

04

613A

CONSElERlA DE ECONOMIA
DIRECCION REGIONAL DE HACIENDA
GESTION TRIBUTARIA YDE APUESTAS YlUEGOS DE
AZAR

\2 04

613G

CONSElERlA DE ECONOMIA
DlRECCION REOIONAL DE HACIENDA
RECAUDACION DE TRIBUTOS

ANEXO V
ESTRUcrURA PROGRAMATICA DE LOS
CENTROS GESTORES DE GASTOS

01

01

01

01

01

01

112A

PRESIDENCIA DEL PRiNCIPADO Y DEL CONSFJO
DE GOBIERNO
SERVICIOS GENERALES
sEcRErARlA GENERAL rECNICA Y GABINETE
rECNICO

1\20 PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO YDEL CONSElO DE
GOBIERNO
SERVICIOS GENERALES
APOYO ALOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS
DE TITULARIDAD PUBLICA
313H

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO YDEL CONSElO DE
GOBIERNO
.
SERVICIOS GENERALES
CONSElO DE COMUNIDADES ASTURIANAS

02

01

III B JUNTA GENERAL DEL PRiNCIPADO
SERVICIOS GENERALES
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

03

01

OIIC

DEUDA
SERVICIOS GENERALES
AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS DE LA
DEUDA DEL PRINCIPADO

14-IV-99

14-IV 99

15

12 04 6320 CONSEJERIA DEECONOMIA
DlRECCI6N REGIONAL DEHACIENDA
POLITICA FINANCIERA
12

05 . nJA

CONSEJERIA DEECONOMIA
DIRECCI6N REGIONAL DE INDUSTRIA
APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACI6N
EMPRESAS PUBLICAS

12

05 nJB

CONSEJERIADEECONOMIA
DIRECCI6N REGIONAL DE INDUSTRIA
MODERNIZACI6N INDUSTRIAL

12

05 741G

CONSEJERfA DE ECONOMlA
DIRECCI6N REGIONAL DE INDUSTRIA
ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERIA

12

12

06

3131

06 622C
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OS

4S7A

CONSEJERlA DECULTURA
DIRECCI6N REGIONAL DE DEPORTES YJUVENTUD
FOMENTO YAPOYO ALA ACTIVIDAD DEPORTIVA

IS OS

4S7C

CONSEJERIADECULTURA
DIRECCI6N REGIONAL DE DEPORTES Y JUVENTUD
ESTACI6N INVERNAL YDEMONTANA DE PAJARES

IS

OS

4S7D

CONSEJERIA DE CULTURA
DIRECCI6N ,REGIONAL DEDEPORTES YJUVENTUD
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

IS 06

3231l

CONSEJERIADECULTURA
SECRETARJA DE LA MUJER
PROMOCI6N DE LA MUJER.
OPORTUNIDADES

EN

IGUALDAD

CONSEJERIA DE ECONOMIA
DIRECCI6N REGIONAL DE SERVICIOS
CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA

16 01

411A

CONSEJERIA DEECONOMIA
DlRECCI6N REGIONAL DESERVICIOS
PROMOCI6N DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y
ARTESANIA

CONSEJERlADESERVICIOSSOCIALES
SERVICIOS GENERALES
DIRECCI6N YSERVICIOS GENERALES

16 02

4121'

CONSEJERIA DESERVICrOS SOCrALES
DIRECCI6N REGIONAL DE SAWD PUBLICA
PLANIFICACI6N YEQUIPAMIENTOS

12

06 751A

CONSEJERlADEECONOMIA
DlRECCI6N REGIONAL DESERVICIOS
COORDINACI6N YPROMOCl6N DEL TURISMO

16 02 413D

CONSEJERIA DESERVICIOS SOCIALES
D1RECCI6N REGIONAL DE SAWD PUBLICA
PROTECCI6N YPROMOCl6N DELA SALVO

12

07 322A

CONSEJERIA DEECONOMIA
AGENCIA PARA LA PROMOCI6N DEL EMPLEO
FOMENTO DEL EMPLEO YMEJORA DELAS
RELACIONES LABORALES

16 03

CONSEJERIADESERVICIOSSOCIALES
VICECONSEJERIA DE B1ENESTAR SOCIAL
PRESTAClONES YPROGRAMAS CONCERTADOS

313A

16 03 313B
15 01 451A

CONSEJERlA DECULTURA
SERVICIOS GENERALES
DlRECCI6N YSERVICIOS GENERALES

15

02 455C

CONSEJERIADECULTURA
DIRECCI6N REGIONAL DECULTURA
PROMOCI6N YCOOPERACI6N CULTURAL

15

02 4580 CONSEJERIA DECULTURA
DIRECCI6N REGIONAL DECULTURA
PROTECCI6N DEL PATRIMONIO
ARTiSTICO
03 322B

CONSEJERIA DE CULTURA
DIRECCI6N REG/ONAL DEEDUCACI6N
FORMACI6N OCUPACIONAL YPROORAMAS
COMUNITARIOS

15

03

322C

CONSEJERJA DE CULTURA
DIRECCI6N REGIONAL DE EDUCACI6N
FOMENTO DELEMPLEO JUVENIL

15

03

4221'

CONSEJERJA DE CULTURA
DIRECCI6N REGIONAL DEEDUCACI6N
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA "EDUARDO
MARTINEZ TORNER"

15

03 4221'

CONSEJERIA DE CULTURA
DlRECCI6N REGIONAl. DE EDUCAC/6N
ACTIVIDADES E1>UCATIVAS

15

03

422R

CONSEJERJADECULTURA
DIRECCI6N REGIONAL DEEDUCACI6N
ENSENANZA LINGOISTICA

15

04

4220 CONSEJERIA DE CULTURA
DlRECCI6N REGIONAL DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACI6N
ENSENANZAS UNIVERSITARIAS E/NVESTIGACI6N

15

05

323A

CONSEJERJA DE CULTURA
DlRECCI6N REGIONAL DEDEPORTES YJUVENTUD
ACTIVIDADES YSERVICIOS DE LA JUVENTUD

CONSEJERJA DE SERVICIOS SOCIALES
VICECONSEJERIA DEBIENESTAR SOCIAL
B1ENESTAR SOCIAL

16 03 3130 CONSEJERJA DE SERVICIOS SOCIALES
VICECONSEJERIA DEBIENESTAR SOCIAl.
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
16 04 31JE

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOC/ALES
VICECONSEJERIA
DE
BIENESTAR
SOCIAL
(DIRECCI6N REGIONAL DE ACCI6N SOCIAL)
GESTI6N DE SERVICIOS SOCIALES

16 OS

CONSEJERJA DE SERVICIOS SOCIALES
AGENCIA REGIONAL DE CONSUMO
PROTECCI6N DEL CONSUMIDOR

HIST6R1CO·

15

DE

443E

16 06 413E

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES
AGENCIA REGIONAL DE SAWD Y SEGURIDAD
SOCIAL
SAWD YSEGURIDAD SOCIAL

17 01

CONSEJERlADEFOMENTO
SERVICIOS GENERALES
D1RECCI6N YSERVICIOS GENERALES

SIIA

17 02 513H

CONSEJERIA DE FOMENTO
DlRECCI6N REGIONAL DEOBRAS PUBLICAS
CREACI6N DE INFRAESTRUCTURAS DE
CARRETERAS

17

02 SI4B

CONSEJERJA DE FOMENTO
DlRECCl6N REGIONAL DEOBRAS PUBLICAS
INFRAESTRUCTURA YEXPLOTACI6N PORTUARIA

17

03

Sl3G CONSEJERJA DE FOMENTO
DIRECCl6N REGIONAL DE TRANSPOR'I1:S Y
COMUNICACIONES
TRANSPORTI:S

17

03

521A

CONSEJERIADE FOMENTO
DIRECCI6N REGIONAL DE TRANSI'ORTI:S Y
COMUNICACIONES
ORDENACI6N Y EXPLOTACI6 N DE LOS SERVICIOS
DE COMUNICACIONI:S
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17

04 441A

CONSEJERIADEFOMENTO
D1RECCION REOIONAL DE MEDIO AMBIENTE
INFRAESTRUCTIJRA URBANA EN SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO DE AOUAS

\7

04 4430

CONSEJERIA DE FOMENTO
D1RECCION REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE
PROTECCION YMEJORA DE MEDIO AMBIENTE

17

05 431A

CONSEJERfADEFOMENTO
DlRECCI6N REGIONAL DE URBANISMO YVIVIENDA
PROMOCl6N Y ADMINISTRACI6N DELA VIVIENDA
YFOMENTO DE LAS AcnVlDADES URBANlsncAs

18

01

711 A CONSEJERlADEAGRfCULTURA
SERVICIOS GENERALES
DlRECCI6N YSERVICIOS OENERALES

\8

01

711B

\8

02 7I2C

CONSEJERlADEAORlCULTURA
SERVICIOS OENERALES
AcnVIDADES AORARlAS COFINANCIADAS
CONSEJERlADEAORlCULTURA
D1RECCI6N REGIONAL DE OANADERIA Y
AORICULTURA
ORDENACION, REESTRUCTIJRACION Y MEJORA DE
LAS PRODUCCIONES AGRICOLAS YGANADERAS

18

03

4431'

CONSEJERIA DE AORICULTURA
DlRECCI6N REGIONAL DE MONTES Y MEDIO
NATURAL •
RECURSOSNATURALES

18

03

S318

CONSEJERIA DEAGRICULTURA
DlRECCI6N REGIONAL DE MONTES Y MEDIO
NATURAL
DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS
ESTRUCllJRAS AGRARIAS

18

04

7120

CONSEJERIADEAGRICULTURA
DIRECCI6N REGIONAL DE PESCA
ORDENACI6N, FOMENTO Y MEJORA DE LAS
PRODlJCCIONES pr,sQUERAS

31

01

1260

GASTOS DEDlVERSAS CONSEJERlAS Y6RGANOS
DE GOBIERNO
SERVICIOS GENERALES
GASTOS CENTRALES DE DlVERSAS CONSEJERlAS

31

02 633A

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS Y ORGANOS
DEGOBIERNO
GASTOS NO l1PIFICADOS
IMPREVISTOS YFUNCIONES NO CLASIFICADAS

80 01

81

223B

91

4SSA

REAL INSTITUTO DEESTUDIOS ASTURfANOS
SERVICIOS GENERALES
REAL INSl1TUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

82 01

455B

CONSORCIO PARA LA GESTJ6N DEL MUSEO
ETNOGRAFICO DEGRANDAS DE SALIME
SERVICIOS GENERALES
CONSORCIO PARA LA GES116N DEL MUSED
ETNooRAFICO DE GRANDAS DE SALIME

723C

INSTITUTO DEFOMENTO REGIONAL
SERVICIOS GENERALES
INSl1l1JTO DE FOMENTO REGIONAL

92 01

4550 ORQurSTA SINroNICA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS
SERVICIOS Gf,NERALES
ORQUf:STA SINF6NICA

93 01

322E

CONSE.io ECON6MICO Y
PRfNCIPADO DEASTVRlAS
SERVICIOS GENERALES
CONSEJO ECON6MICO YSOCIAL

94 01

mc

CONSFJO DE LAJVVENTUD
SERVICIOS GENERALES
CONSEJO DE LA JUVENTUD

95 01

712E

COMISI6N REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS
SERVICIOS GENERALES
BANCO DE l1ERRAS

96 01

313J

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES
ANCIANOS DE ASTURIAS
SERVICIOS GENERALES
RESIDENCIAS PARA ANCIANOS

96 01

313K

ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES
PARA
ANCIANOS DE ASTURIAS
SERVI.CIOS GENERALES
RESIOENCIAS
PARA
ANCIANOS.
INSERSO
TRANSFERIDO

97 01

412A

SERVICIO DE SALVD DEL PRiNCIPADO DE
ASTVRlAS
SERVICIOS GENERALES
ADMINISTRACION YSERVICIOS GENERALES

97 01

412G

SERVICIO DE SAlUO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SERVICIOS"GENERALES
ATENCION PRIMARIA

97 01

4121i

SERVICID DESALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SERVICIOS GENERALES
ASISTENCIA ESPECIALIZADA

98 01

4418

JUNTADESANEAMIENTO
SERVICIOS GENERALES
SANEAMIENTO DE AGUAS

SOCIAL

DEL

PARA

ANEXOVI

CONSORCIO DE EXTINCI6N DE INCENDIOS,
SALVAMENTO YPROTECCI6N CIVIL
SERVICIOS GENERALES
CONSORCIO DE EX11NCI6N DE INCENDlOS,
SALVAMENTa YPROTECCI6N CIVIL

01

01
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DOCUMENTACI6N PARA LA ELABORACI6N DELOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(ADMINISTRACI6N DEL PRINCIPADO, ORGANISMOS
AUroNOMOS YSERVICIO DESALUD) PARA EL2000

F1CHAS DEELABORACION DEL PRESVPVESTO DE~O 2000

90 01

4551'

CENTRO REGIONAL DEBELLAS ARTES
SERVICIOS GENERALES
CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

I.

FICHAS DE INGRESOS
P2000 ·1.0 RESUMEN PROPUESTA PRESUPUESTO. ENUMERACION DE
CONCEPTOS
P2000·1.1 DETALLE POR CONCEPTOS DE INGRESOS PRESUPUESTO
ORDINARIO
P2000 -1.2 VALORES INOEPENDIENTES
Y AUXILIARES
DEL
PRESUPUESTO
P2000 - 1.3 BENEFICIOS F1SCAlES

14-IV 99

2.

P2000·0.4 EXPLICACI6N DEL CAPITULO II

FICHAS DEPERSONAL
P2000·P.O
P2000 · P.I
P2000 • P.2
P2000·PJ
P2000·P.4
P2000 • P.S

3.
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PROPUESTA DEDOTACION DE EFECllVOS PERSONALES
PUESTOS DETRABAJO DEPERSONAL EVENTUAL
RELACION DEPUESTOS DETRABAJO
OTROS CONCEPTOS RETRIBU11VOS
EXPLICACION DE LAS PROPUESTAS
EXPLICACION DE LAS VARJACIONES

FICHAS DEDESCRIPClON DELINUS DEACCION Y EXPUCACION DE
LOS PROGRAMAS
P2000·M.I LINEAS DE ACCION Y MIITAS SECTORIALES DEL CENTRO
GESTOR
P2000 • M.2 DEFINICION DE OBJETIVOS DEL PROORAMA
P2000·MJ OBJliTlVOS YDOTACIONES FINANCIERAS
P2000 • M.4 INDICADORES
P2000· M.5 OBJl:llVOS POR CAPITUI.OS

5.

P2000 • T.O DIITALLE POR SUBVENCI6N
6.

F/CHAS DEINVERSIONIS
P2000 · K.O PROYECTOS DE GASTO
P2000.K.I RELACI6N DEPROYECTOS DE INVERSI6N

7.

FICHA DEREVISION DE/MPORTES PRESUPUESTARJOS
P2000 · OJ PROPUESTA REVISI6N IMPORTES PRESUPUESTARJOS

8.

FICHA DECREDITOS AMPLIABLES
P2000 • 0.4 CREDlTOS AMPLIABLES

9.
4.

FICHAS DETRANSFERENC/AS EXTERNAS

F1CHA DETEXTO ARTiCULADO

FICHAS DEDOTACIONIS FINANC/ERAS
P2000 · O.S TEXTO ARTICULADO
P2000 • D.O
P2000·D.I
P2000·D.2
P2000·OJ

DOTACI6N FINANCIERA POR PROORAMAS
PROPUESTA DE DOTACIONES FINANCIERAS
EXPLICACI6N DE LAS MODIFICACIONES
EXPLICACION DE LAS VARJACIONES

10.

FICHA DEWDITOS AFECTADOS AINGRESOS
P2000·C.O RELACI6N DE CREDlTOS AFECTADOS A!NGRESOS

4821
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PRESUPUESTO%~ ·ANTEPROYECTO

FlCHA PZIIOO-IO (INGRESOS)
RESUMEN PROPUESTA PRESUPUESTO INGRESOS. ENUMERACION CONCEPTOS
SECCION:

CONCEPTO (I)

DE~O!\tINACION (%)

ESTlMACION INICIAL
PRESUPUESTO 1999 (3)

ESTlMACION 2~ (4)

DIFERENCIA
(5) = (4) - (3)

PORCENTAJE DE
VARlACl6N (6)

13r§

..

Z

o

"r1

n

~

om

r"tl

:0

~
~

o

o
o

m

;3>

...,
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C
:0

~

.
I-'
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(Datos Dr milestk pts.)
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-10

En esta ficha se relacionaran todos los ingresos que, por su naturaleza 0 gestion, puedan
imputarse a una Secci6n determinada, incluyendo los derivados de Convenios, subvenciones
finalistas, aportaciones de ayuntamientos u otros entes para la cofinanciaci6n de obras y, en
general, rendimientos de bienes 0 derechos, de acuerdo con la clasificaci6n recogida en el Anexo I
"Clasificaci6n Econ6mica de Ingresos".
Para la adecuada cumplimentaci6n de esta ficha se tendra en cuenta:
1) La columna (I) recoge el concepto asignado a cada uno de los ingresos, segun la
clasificaci6n contenida en el citado Anexo I, procurando establecer un orden correlativo y
tomando como referencia el ejercicio anterior.
2) La columna (2) recoge la denominaci6n asignada a cada uno de los ingresos, tomando
como referencia la del ejercicio anterior y en caso de ser de nueva creaci6n se propondra la que se
considere mas adecuada.
3) La columna (3) recoge la estimaci6n inicial de los ingresos incluidos en los
Presupuestos Generales del Principado para 1999.
4) La columna (4) recoge la estimaci6n inicial de los ingresos
Presupuestos Generales del Principado para el afto 2000.

previsto~

en los

S) La columna (5) recoge la diferencia cuantitativa entre las estimaciones iniciales de los
aftos 1999 y 2000.
6) La columna (6) recoge la variaci6n porcentual anterior.
7) Esta ficha debora remitirse siempre que se produzca algun cambio en la estimaci6n
inicial.

4823
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PRESVPUESTO 2000 - ANTEPROYECTO
FlcnA P2000-11 - INGRESOS INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO
SECCI6N:

I----------+-------1

I. APLICACI6N

CONCEPTO

DENOMINACI6N

II. NORMATIVA APLICABLE

1-----------1

III. EXPLICACI6N VARIACIONES RESPECTO AL EJERCICIO 1999

(Datos enmiles de plJ.)

IV. CORRELACI6N CON PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS

INGRESOS
IMPORTE ESTIMADO

CREDITO

IMPORTE PREVISTO

P'g.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FleHA P2000-11

EI objetivo de esta ficha es rccoger informaci6n relativa a cada uno de los ingrcsos
relacionados en la ficha P2000-1O, y que sc considera relevante.
Para la adecuada cumplimentaci6n de la misma se tendra en cuenta:
I) En el apartado I "Aplicaci6n" se reproducira el "Concepto" y "Denominaci6n" de la
ficha P2000-1O dejando, por tanto, en blanco la columna "Concepto" cuando estc fuera de nueva
creaci6n.

2) En el apartado II "Normativa aplicable" se ham referencia a las disposiciones vigentes
en que se basa el derecho a la percepci6n del ingreso, sea cual sea su rango normativo (Ley,
Decreto u otros). Igualmente, cuando se trate de Acuerdos 0 Convenios, se hara referencia a la
fecha de los mismos y a los 6rganos firmantes.
3) En el apartado III "Explicaci6n variaciones respecto al ejercicio 1999" se detallaran
los calculos realizados que expliquen la diferenciaentre la columna (4) de la ficha P2000-1O
(excluyendo de esta las modificaciones coyunturales 0 propias del ejercicio 1999) y la columna
(3) de la misma ficha.
4) En el apartado IV "Correlaci6n con Presupuesto de Gastos" se detallara:
- EI importe estimado de ingresos correspondientes para el 2000.
- EI/los crcdito/s de gastos en secuencia Seccion-Servicio-Programa-Numero
Econ6mico.
- EI importe previsto en el anteproyecto de gastos remitido.
No se admitira la propuesta de inclusi6n en el Texto Articulado de ampliacion de gastos
ligados a ingrcsos finalistas, que no hayan sido relacionados en esta ficha.
Podra adjuntarse mas de una ficha por concepto, cuando el espacio reservado al apartado
IV resultc insuficicnte para completar su contenido , no siendo necesario cubrir el resto de los
apartados.
S) Esla ficha debora remitirsc siempre que se produzca alguna variaci6n respccto de la
cstimaci6n inicial.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FlcnA P2000-12

En csta ficha sc relacionaran todas las nibricas de Valores Indepcndientcs y Auxiliares
del Prcsupucsto, imputables a cada Secci6n que pcrrnanezcan abiertas en el momcnto de cfcctuar
la remisi6n del Anteproyecto.
Por columnas, la infonnaci6n que se rcquicre es la siguiente:
I) En "Nurnero de Rubrica", eI asignado a cada una.
2) En "Denominacion", el que corresponda y vaya asociada al numero,
3) Sc sefialara con una cruz la situaci6n propuesta para la nibrica en el ejercicio 2000
(Supresi6n, Mantenimiento, integraci6n en Prcsupuesto Ordinario).
4) En "Saldo a 30-4-99" el saldo vivo a esa fecha.
S) En "Dcscripci6n y Contenido de la Rubrics" se explicara:
a.- EI rnotivoy origen de la apcrtura.
b.- Nonnativa en que se arnpara.
c.- Funcionarniento de la misma en cuanto a entradas y salidas.
d.- ExpJicaci6n de la necesidad de su supresi6n, mantenimiento
Presupucsto Ordinario.

0

ingreso en el

Para clio sc utilizaran cuantas hojas sean precisas, numerandose correlativamente.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICnA P2000-13

Con esta ficha se pretende recoger aquellos ingresos que, a consecuencia de
bonificaciones 0 exenciones de todo tipo, dan lugar a minoraei6n de derechos, cuyo importe,
sin embargo, es obligatorioconsignar en la Ley de Presupuestos .
Para su adecuada cumplimentaci6n se tendra en cuenta 10 siguiente:
I) En "Numero Econ6mico" se incluira el concepto de ingresos segun el detalle
recogido en el Anexo I. que acompafta a la Resoluci6n aprobatoria de estas Nonnas. Del
mismo modo se procedera con el apartado "Denominacion", consignandose en "Importe
Estimado Beneficios Fiscales" el que resulte segun las normas que le scan de aplicaci6n y el
calculo realizado.
2) En "Legislaci6n Aplicable" sc hara referencia a la normativa concreta que le sea
de aplicaci6n al Ingreso, y que suponga gastos fiscales al Principado de Asturias.
3) En el apartado "Calculo del Importe Estimado" se reflejaran los calculos
realizados hasta lIegar ala cifra estimada de bcneficios fiscales que se detaila mas arriba.
Podra adjuntarse mas de una ficha por concepto , cuando el espacio reservado al
apartado 3 resulte insuficiente para completar su contenido.no siendo necesario cubrir el resto
de los apartados.
.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICnA P2DOO-PO

Esta ficha tiene por objeto la recogida de datos que pennitan el analisis y prevision de los efectivos
para el afto 2000 .
La cabecera de la ficha deberAcontener los dfgitos correspondientes a la Seccion, Servicio y Programa,
de acucrdo con la estructura aprobada y que tigura como anexo a estas Nonnas. Se indicarA si la flcha corresponde a
un alta (A), baja (B) 0 modificaci6n (M). asf como su mimero de envfo.
Por columnas la infonnaci6n que se requiere es la siguiente:
I) Se relacionarAn los Altos Cargos incluidos en la Ley 6/1997. de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 1998.
1) Moditicaciones. Se incluin\n las alteraciones respecto de los datos de la columna (I).

3) Total de Altos Cargos. Resulta por agregacion de las columnas (I) Y(2).
4) Propuesta de variacl6n. RecogerA los aumentos
respecto a los existentes a 30-IY-99.

0

disminuciones que se proponen para el afto 2000

5) Propuesta para el alto 2000 . Resulta por agregacion de las columnas (3) y (4).
6) Se relacionarAn los efectivos de Personal Eventual de Gabinete incluidos en la Ley 6/1997. de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 1998, por grupos .
7) Moditicaciones. Se Incluin\n las alteraciones aprobadas respecto de los datos de la columna (6).
8) Total efectivos hasta 30-IY-1999. Resulta por agregaclen de las columnas (6) y (7).
9) Propuesta de variaci6n. Recogeni los aumentos
respecto a los efectivos dotados a 30-IY-1999.

0

disminuciones que se proponen para el afto 2000

10) Propuesta de efectivos para el alto 2000. Resulta por agregaci6n de las columnas (8) y (9) .
I I) Plantilia. Se relacionarAn los datos de la plantilla aprobada por la Ley 6/1997. de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 1998.
11) Modificaciones . Se incluiran las alteraciones aprobadas respecto de los datos de la columna (I I).

13) Plantilla hasta 30-IY-1999. Resulta par agregaci6n de las columnas (II) Y (12).
14) Propuesta de variaci6n. Recogera los aumentos
respccto ala plantilla existente a 30-IY-I999.

0

disminuciones que se proponen para el afto 2000

15) Propuesta de plantilla para el afto 2000. Resulta par agregaci6n de las columnas (13) Y (14).
16) Vacantes, Se recogeran el total de las plazas de plantilla que a 30-IY-I999 sc hallan vacantes,
detallando las cubiertas provisionalmente; la ultima columna resulta por diferencia de las dos anteriores.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P20Q.0-Pl

Con esta ficha se pretende recoger infonnaci6n relativa a los puestos de trabajo del
personal eventual de gabinete.
La cabccera de la ficha debera contener los dlgitos correspondientes a la Scccion,
Servicio y Programa, de acuerdo con la estructura aprobada y que figura como anexo a estas
Nonnas. Se indicara si la ficha corresponde a un alta (A). baja (8) 0 modificaci6n (M). asi como
su numero de envlo.
Para su adecuada curnplimentaci6n se tendra en cuenta 10 siguiente:
1) Grupo al que figura adscrito el puesto en funci6n del correspondiente nombramiento.
2) EI Nivel indicara los digitos correspondientes al complemento de destine.
3) En puestos se reflejara el numero de estes que tienen la misma configuraci6n en
cuanto a Nivel y elementos del complemento especffico. EI total de puestos debera coincidir con
el total de efectivos reflejado en la correspondiente ficha P2000-PO.
4) En las columnas de "Responsabilidad y dificultad tecnica" (ROT).
"Incornpatibilidad" (INC). "Dedicaci6n especial" (DE) y "Peligrosidad, penosidad y toxicidad"
(PPT). se curnplirnentara con una "S" cuando el puesto tenga dicho elemento.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-P2
Con esta ficha se pretende recoger informacion relativa a las relaciones de puestos de trabajo vigentes
distribuidos por programas presupuestarios, relacionando dichos puestos con las plazas de plantilla correspondlentes
a esa relacien de puestos y resumidas por grupos, debiendo coincidir con la columna (13) de la ficha P2000-PO.
La cabecera de la ficha debera conte ncr los dlgitos correspondientes a la Scccion, Servicio y Programa,
de acuerdo con la estructura aprobada y que figura como anexo a estas Normas. Se indican\ si la ficha corresponde a
un alta (A), baja (B) 0 modlflcacion (M), asl como su numero de envlo y hoja. Ademas debora incluir In referencia
del colectivo que se relaciona: eF: personal funcionario eL: personallaboral.
Para su adecuada cumplimentacion se tendran en cuenta 10 siguiente:
I) E1"Grupo" se diferencia en dos columnas:
a) Grupo/s al que figura adscrito el puesto en la relacienzcatalogo de puestos de trabajo vigente . .
b) Para los puestos que puedan ser cubiertos por personal de dos grupos indistintamente, se
relacionara el grupo de la plaza
,. de plantilla con la que se corresponda.
2) EI "Nivel" indicani los dlgitos relativos al complemento de destino para el personal funcionario y al
complemento del puesto de trabajo para el personallaboral.
J) En "N° de Puestos" se diferenciara:

a) Para la Relacion de Pucstos de Trabajo de personal funcionario se renejan\ en la columna ( I) el
mimero total de los puestos que tienen la misma conflguracion en cuanto a nivel y elementos del
complemento especlfico.
En el caso de que existan puestos de labomles a funcionarizar (LA F) que se encuentren ocupados
por personal laboral se diferenciara su mimero en la columna (3). La columna (2), funcionarios,
resultara automAticamente de la siguiente diferencia [(2)=( I)-(3».
b) Para el Catlilogo de Puestos de Trabajo de personal laboral se renejara en la columna (I) el
numero total de los puestos que tienen la misma conflguracion en cuanto a nivel y elementos del
complemento de especiales condiciones de lrabajo fijo y perlodico.
En el caso de que existan:
• Puestos de funcionarios a laboralizar (FAL) que se encuentren ocupados por funcionarios se
difcrcnciara su mimero en la columna (3).
• Puestos de personal Fjjo, Periodico y Discontinuo 0 a Tiempo Parcial sc rcflejara en la
columna (4) tanto el nlimero de efectivos como el de meses de trabajo en el ano 0 el porcentaje
dejomada .
La columna (2), laborales, resultara autornaticamente de la diferencia «2) ,( I)-(3)-(4».
4) En las columnas de "Responsabilidad y dificultad tecnica" (RDT), "Incompatibilidad" (INC),
" Dedicacion Especial" (DE) y "Peligrosidad, Penosidad y Toxicidad" (PEUPENITOX), se cumplimentan\ con una
"S" cuando el puesto tenga dicho elemento. En la ultima columna se indican\ con una S, cada uno de los tres
elementos (peligrosidad, penosidad y toxicidad) con los que pueda estar configurado.
Esta ficha podra adaptarse a las caracterlsticas propias de los puestos de trabajo del personal laboral que
negocie convenio colectivo independienle del Convenio Unico, reflejando los puestos de trabajo y complementos
que se hayan aprobado en las tablas salariales del mismo.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS FICHAS P2000-P3 Y P2000-P4

Con cstas fichas se pretende recoger informacion sobre " Otros conceptos
retributivos", bien scan destinados a remunerar las especiales condiciones en cl desempefio del
puesto de trabajo 0 la necesidad de credito para sustituir a personal en situaci6n de incapacidad
temporal 0 vacaciones. Asf mismo recoge, en su caso, los gastos relativos a "Fonnaci6n y
perfeccionamiento del personal", a "Ayudas sociales", a " Organos de representaci6n del
personal" y a "Prov ision social y de personal".
Por columnas, la informacion que sc requiere es la siguiente:
I) Importe Inicial Decreto 80/98 . Recogera el importe que, para cada concepto
retributive, figura en los estados de gastos prorrogados para 1999 .
2) Modificaciones hasta 30-IV-99. Recogera las variaciones respecto del importe de
la columna (I), correspondientes a las modificaciones presupuestarias aprobadas.
3) Importe definitivo hasta 30-IV';99 . Se obtiene por agregaci6n de las columnas (1) y
(2).

4) Importe propuesto para el 2000. Recogera, para cada concepto retributivo que se
senala, la propuesta de dotaci6n para el ai'lo 2000 y, en el caso de las sustituciones, tanto de
personal funcionario como laboral y del personal temporal, se indicara si parte 0 el total de dicha
propuesta se corresponde con alguna relaci6n de empleo de caracter plurianual. En caso
afirmativo sc indicaran las caracteristicas del contrato, asf como su fecha de finalizaci6n. Para
los conccptos variables se detallara, en el caso de disponer de la informacion, los conceptos
retributivos a que corresponden.
Las explicaciones de las propuestas sc rcflejaran en la ficha P2000-P4.
5) Variaci6n 2000/1999. EI importe se obtiene autornaticamcntc por la siguientc
difercncia:
(5)

= (4) - (3)].

Del mismo modo se reflejara la variaci6n porcentual.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICnA P2000-PS

Esta ficha tiene por objeto recoger una explicaci6n razonada de las variaciones que se
sefialan en las fichas P2000-PO y P2000-P3, tanto para las correspondientes al pcrlodo 1-1-99 a 30IV-99, como para las propuestas para el ejercicio 2000.
Para las variaciones de 1-1-99. a 30-IV-99, se hara referencia a los documentos
disposiciones legales que las autorizan.

0

En cuanto a las propuestas de variaci6n para el 2000, hay que distinguir dos aspectos:
I)

Variaci6n de efectivos reflejada en la ficha P2000-PO:
a) Servicios que se amplian 0 reducen y su justificaci6n.
b) Servicios nuevos que requieren incremento adicional de personal.
c) Otras causas sin determinar que suponen incremento odisminuci6n de personal.

II) Variaci6n de creditos reflejada en la ficha P2000-P3:
a)

Circunstancias organizativas de los centros 0 dependencias correspondientes y su
justificaci6n.
b) lnsuficiencia manifiesta de los creditos existentes en el ejercicio precedente.
c) Nuevas actividades a desarrollar.
d) Otras causas sin determinar que suponen un incremento 0 disminuci6n de
credito.
Esta flcha debora ser acompanada de todos los soportes legales que justifiquen total mente
las modificaciones a que se hace referencia en las fichas P2000-PO y P2000-P3, en la columna (2)
de cada una de elias.
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PRESUPUESTO 2000 - ANTEPROYECTO
FleHA P2000-Ml
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-MI

Con esta ficha se pretende describir las Ilneas generales y metas sectoriales de la actuaci6n
presupuestaria del Centro Gestor.
En la cabccera de la ficha figurara el c6digo de la Secci6n y su denominaci6n segun la
estructura organica para el afto 2000.
En esta ficha se recogeran las actuaciones basicas que el Centro Gestor (Consejerla,
Organismo, etc .) se propane desarrollar en el afto 2000 y ejercicios inmediatos siguientes,
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PRESUPUESTO 2000 - ANTEPROYECfO
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-M2

Con esta ficha se pretende describir el programa y los objetivos y acciones que contiene.
En la cabccera de la ficha se incluiran los codigos de Secci6n, Servicio y Programa segun
la clasificacion de la estructura organics y funcional para el afto 2000.
Los apartados de que consta son los siguientes:
Descripci6n: Se describira de forma clara y concisa el contenido del programa y se
indicara la necesidad de su ejecuci6n y los fines de caracter general perscguidos, asl como la
. incidencia socioecon6mica que se pretenda.
Ori:anos encaraados de su ~ecuci6n: Se distinguira entre el responsable 0 coordinador
principal del programa y otros 6rganos administrativos 0 ajenos a la Administraci6n que
intervengan. En este ultimo caso se explicitara cual es la intervenci6n concreta de los mismos.
Objetiyos: En cste apartado se hara una enumeraci6n priorizada de los objetivos que se
pretenden alcanzar con los recursos asignados, reflejando las unidades fisicas y monetarias
correspondientes. Cada objetivo ha de cumplir las condiciones siguientes:
a) que sea significativo cuantitativamente,
b) que defina con claridad las funciones realizadas,
c) que sea facilmente medible,
d) que su seguimiento sea posible.
Acciooes: Se recogeran las acciones mas sigoificativas que cootribuyan al logro de
objetivos .
OBSERVACIONES: Se recomienda la utilizacion de uo maximo de 4 hojas.
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PRESUPUESTO 2000 - ANTEPROYECTO
FICHA P2000·M3
OBJETIVOS Y DOTACIONES FINANCIERAS

1

OBJETIVO: NUMERO

I 11

I

DENOMINACI6N:
SECCI6N:

-

SERVICIO:

ALTAlBAJA/MODIFICACI6N:
APLICACI6N GASTOS

PROGRAMA:
ENvio:

IMPORTE

HOJA:
TOTALOBJETIVO

-
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-M3

Con esta ficha se pretenden recoger las dotaciones financieras que se consideran
necesarias para cada objetivo.
La cabccera de la ficha debera contener los dfgitos correspondientes a la Secci6n,
Servicio y Prograrna, de acuerdo con la estructura aprobada y que figure como anexo a estas
Nonnas.
En "Objetivo: numero" se incluiran dos dfgitos para numerar correlativamente los
objetivos, empezando por el 01. A continuaci6n se incluira la denominaci6n del objetivo
propuesto.
EI primer envfo se reflejara como "A" en el apartado "Alta/Baja/Modificacion".
Los siguientes envfos inclu iran la letra que corresponda segun el tipo de variaci6n que se
remita. Todos los envfos estaran numerados correlativarnente empezando por el 0 I. De
igual forma, senumeraran las hojas incluidas en cada envfo.
En "aplicaci6n gastos" se incluiran los conceptos (mimeros econ6micos) de gastos
y los importes correspondientes segun la propuesta de dotaci6n remitida por la Seeci6n.

En "total objetivo" se consignara el total de creditos de gasto por el objetivo
correspondiente.

4848

14-IV-99

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTUR IAS

PRESUPUESTO 2000 - ANTEPROYECTO
FICHA P2000-M4
INDICADORES
OBJETIVO: NUMERO

I :. 11 I

SECCION:

SERVICIO:

ALTA/BAJAlMODlFlCACION:
INDICADORES

PROGRAMA:
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MAGNITUD
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-M4

El objeto de esta ficha es definir los indicadores mediante los cuales se puede medir
el grado de cumplimiento de los objetivos.
En "Indicadores" se deflniran las unidades en las que se puede medir dicho
cumplimiento.
En "Magnitud" se expresaran el mimero de unidades estimadas en las que se
cuantifica el objetivo.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICnA P2000-M5

Esta ficha tiene por objeto recoger la distribuci6n por capftulos del coste de los
objetivos propuestos dentro de cada Programa.
En la cabccera de la ficha se senalaran los c6digos correspondientes a la Seccion,
Servicio y Programa, segun la estructura organica y funcional aprobada, que figura como Anexo
a estas Normas.
La columna "Numero" se rellenara con los c6digos asignados a cada objctivo, segun
la numeraci6n dada en la ficha P2000-M3.
En "Dcnominacien" se seftalara la que corresponda a cada uno de los c6digos
relacionados en la columna anterior.
EI coste total de cada objetivo desglosado por capltulos se consignara en la casilla
corrcspondiente, salvo que ese desglose no sea posible, en cuyo caso se dejara en blanco.
incluyendo al final el coste agregado de cada capitulo. de forma que el total de cada columna
coincida con el total por capltulos del programa.
Se adjuntaran cuantas fichas sean necesarias, de forma que queden comprendidos
todos los objetivos del Programa.

..;-

~

PRESVPUEST02~-ANTEPROYECTO

00
VI

N

FICHA n800-OO
SECCION:
DOTACIONES FINANCIERAS POR PROGRAMAS
ALTAlBAJAlMODIFICACION:
CAPITuLOS DE CASTO

PROGRAMA
I

2

3

of

,

IMPORTE

7 -

8

9

TOTAL
tll

o

r-

~

Z

o

::J
(')

~
f!l
o

"0
:;0

Z

Q
~

8
o

tTl

~

:;0

~

SUMA
(Datos Of mJln d"t~.1

t

11
\0
\0

14-IV-99

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

4853

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-DO

En csta ficha se relacionaran los programas dependientcs de cada Secci6n, utilizando
para cllo los c6digos Y relaciones incluidos en la Resoluci6n aprobatoria de estas Normas, dentro
dc los Anexos III y V.
Se tendran en cuenta los requisitos siguientes:
I) En "Programa" se incluira el correspondiente a cada uno, en secuencia GrupoFunci6n-Subfunci6n-Programa, de acuerdo ala estructura contenida en el citado Anexo III.
2) En "Capltulos de Gasto" se incluiran los importes asignados para cada Secci6n a los
distintos Programas, salvo 10 que corresponds al Capitulo I, "Gastos de Personal".
3) Se consignaran los importes totales p<>r, Programas y Capitulos en el espacio
reservado al efecto, asi como la agregaci6n de los mismos en el recuadro inferior derecho de la
ficha, que sera coherente con el resto de fichas aportadas en el Anteproyecto.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-DI

En la cabecera de la ficha figurara, con su c6digo y denominaci6n, la Secci6n,
Servicio y Programa, de acuerdo a la "Estructura Programatica de los Centros Gestores de
Gastos" contenido en el Anexo V de la Resoluci6n aprobatoria de estas Norrnas.
Cuando para reflejar todas las dotaciones financieras del Programa se requiera mas
de una hoja, las fichas se numeraran correlativamente.
Por Capitulos, Artlculos, Conceptos y Subconceptos se asignara a cada una de las
columnas que se expresan, los importes que se consideran convenientes, teniendo en cuenta
que:
1) No se incluiran dotaciones financieras correspondientes a Capitulo I "Gastos de
Personal" .
2) Para la enumeraci6n de los conceptos econ6micos utilizados, se aplicaran los
contenidos en la "Clasificaci6n Econornica de los Gastos", que se relacionan en el Anexo IV
de la Resoluci6n aprobatoria de estas Norrnas.
3) Las denominaeiones seran las que figuran en el citado Anexo IV, con excepci6n
de los subconceptos de los Capitulos IV y VII, y de los conceptos del Capitulo VI que son de
libre denominaci6n, haciendose figurar la que se proponga en el espacio corrcspondiente, junto
al resto de las denominaciones. Para los Capitulos III, VIII y IX se admitiran los subconceptos
propuestos por cada Centro Gestor.
4) La columna (1) se rcfiere al Presupuesto inicial prorrogado para 1999.
S) La columna (2) recogera las modificaciones presupuestarias aprobadas hasta 3004-99, que deben tener repercusi6n en el presupuesto para el 2000. No se consideran las
incorporaciones de remanentes, ampliaciones, habilitaciones, suplementos de credito 0 creditos
extraordinarios.
6) La columna (3) "Presupuesto total" sera la resultante de aftadir al presupuesto
inicial de 1999 las modificaciones recogidas en la columna (2);
7) La columna (4) expresara aquellas variaciones (incrementos 0 disminuciones)
que, sabre el Presupuesto total de 1999, el Centro Gestor propone para obtener su propuesta de
Presupuesto para el afto 2000.
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SECCION:
SERVICIO:
PROGRAMA:
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INSTRUCCIONESPARACUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-D2

EI objeto de esta ficha es explicar, en el espacio rescrvado a tal efecto, la causa de las
modificaeiones a que se rcfierc la fieha P2000-D I, citando el mimero de expcdiente de modificaci6n
dadopor la Direcci6n Regional de Economia.
Adcmas de 10 anterior, se tendra en cuenta:
I) En "Aplicaci6n" se reflejara la Secci6n-Servicio-Programa y Numero Econ6mico
correspondiente.
2) En "Modifieaciones" se reflejara el importe modificado, que coincidira con el de la ficha
P2000-DI.
3) Cuando sea neeesario utilizar mas de una hoja, estasse numeraran correlativamente.
4) Se podra utilizar masde un espacio para expliear 18 causa de las modificaciones realizadas.

•
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PRESUPUEST02~·ANTEPROVECTO
FICHAP2~D3

FICHA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES
SECCI6N:
SERVICIO:
PROGRAMA:

(.Datos en mltes de pis.)
APLICACI6N

VARIACIONES

EXPLICACI6N
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICnA P2000·D3

Las dotaciones financieras propuestas por cada una de las Secciones resultan de anadir al
Presupuesto inicial del ejercicio vigente las variaciones que se estimen procedentes por cada Centro
Gestor. EI objeto de esta ficha es explicar los motivos, calculos y consideraciones que, en general.
se han tenido en cuenta para estimar la cifra de variaciones reflejada en la columna (4) de la ficha
P2000·D 1. Para ello se tendra en cuenta 10 siguiente :
1) Toda vez que la Secci6n, Servicio y Programa se hacen constar en la cabccera de la
ficha, en "Aplicaci6n" se incluira el Capitulo, Articulo, Concepto y Subconcepto, cuando existan ,
segun se relaciona en el Anexo IV de la Resoluci6n aprobatoria de estas Normas.
2) La columna " Variaciones" recogera la cifra que figura en identica columna en la ficha
P2000·D I, Yal rnismo nivel de desagregaci6n .
3) En "Explicacion", y a nivel de Concepto, se reflejaran las razones que se consideren
oportunas y que expliquen la variaci6n, haciendo especial incidencia en los calculos y elementos
objetivos utilizados.
4) Se utilizaran cuantas hojas se consideren oportunas , paginando las mismas .
5) Se utilizara esta ficha para explicar las variaciones de los distintos Capltulos a nivel de
Concepto, salvo en 10 referente a los Capltulos IV y VII, a detallar a nivel de Artlculos, y Capitulo
VI, cuya variaci6n sera globalmente expresada.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2OO0·04

Esta ficha rccogcra la explicaci6n de las partidas presupuestarias del Capitulo II,
cuyos importes aparecen en la ficha P2000-D I.
En la columna "Explicacion" sc expondra la clasc de gasto que incluye, asf como la
cuantificaci6n del mismo . Esta explicaci6n sc realizara 10 mas pormenorizada posiblc, y por el
importc total propuesto.
'
Sc podra utilizar mas de un espacio para cxplicar la clase de gasto propuesto.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-TO

El objeto de esta ficha es cuantificar y explicar las transferencias cxternas, corrientes
y de capital de cada Programa.
Se cumplimentara una ficha por cada concepto cconomico, consignando los
numeros econ6micos correspondientes, de acuerdo a 10 contenido en los distintos Anexos , In
denominaci6n y el importe cons ignado en el Anteproyecto.
En los apartados que se espccifican se incluira la infonnaci6n solicitada, teniendo en
cuenta los siguientes extremos:
I) En "Nonnas por las que se regula" se hara referencia, de modo conciso, a la
legislaci6n 0 nonnativa que Ie sea de aplicaci6n, tanto por 10 que respecta a la concesi6n como
a su posible conexi6n con el Presupuesto de Ingresos y las Iimitaciones que, en su caso,
conlleve.
2) En "Justiflcacion" se hara referencia al fin ultimo pcrseguido por la subvenci6n
como mejor altemativa posible del gasto.
3) En " Requisites" se explicaran los necesarios para acceder a la subvencion, segun
la nonnativa reguladora recogida en el apartado I).
4) En "Control de la Subvencion" se cxplicara si se ejerce algun control sobre el
destino del importe concedido como subvenci6n.
5) En "Calculo de la Subvenci6n" se explicaran y reflejaran sucintamente los
calculos realizados para detenninar la cifra consignada como subvenci6n.
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PRESUPUEST02~ANTEPROYECTO
FICHAP2~KO

• PROYECTO DE GASTO

N' ENVlo:
ALTAlBAJAlMODIFICACI6N:
C6D1GO PROYECTO:
SECCI6N:

SERVICIO:

PROGRAMA:

DENOMINACI6N PROYECTO:

DF..sCRIPCI6N DEL PROYECTO:

UBICACI6N FtSICA .
C6DIGO

DENOMINACION

AFECTACI6N SERVICIO
C6DIGO

DENOMINACION

COSTE DEL PROYECTO: I) PARTICIPACI6N DEL PRINCIPADO(CrHlto .oUeU.do)
Numero Eeon6mleo

2000

TOTAL CREDITO

2001

2002

2003

TOTAl .

..

COSTE DEI. PROYECTO: II) PARTICIPACI6N DE OTRAS ADMINISTRACIONES 0 INGRF.sOS GENERADOS POR EI.
PROYECTO
ADMINISTRACI6N

2000

2001

2002

1003

TOTAL

TOTAI.OTRAS
ADMINI~TRA(:ION.:'~

III) COSTE TOTAL
PROYECTO
(DaIOS ~n mUn d~ pIS.)
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-KO

Se cumplimentan\ de forma completa una ficha para cada proyccto de gasto (de
eualquiera de los capftulos presupuestarios VI y VII) propuesto para el perlodo 2000-2003.
Tambien se cumplimentan\ para modifieaciones sucesivas en el proeeso de c1aboraci6n del
presupuesto. En este caso bastara con rellenar los apartados que varien.
En cada apartado de la ficha se indicara 10 siguiente:
Numero de envfo: Es cI ordinal de la remisi6n que se realiza y, en su caso, de las
sucesivas.
AltaIBajaIModiftcaci6n: Se indicara el tipo de operaci6n que se propone.
C6digo del proyecto: Para los proyectos que ya existieran en 1999 0 ejercicios
anteriores se les asignara el c6digo que les corresponda. Para el resto se dejara en blanco.
Denominaci6n del proyeeto: Sc indicara una denominaci6n suficientemente clara y
representativa del contenido del proyecto.
Descripci6n del proyedo: Se recogera una descripci6n breve, precisa y suficientemente
explicativa del contenido y caracterfsticas del proyecto.
Ubicaci6n flsica: Se indicara la ubicaci6n conereta del proyecto, es decir, el concejo,
concejos 0 agrupaci6n territorial donde fisicarnente se ejecute la inversi6n con su correspondiente
c6digo y denominaci6n.
Afedaci6n del Servicio: En este epigrafe se indicara el ambito territorial afectado por el
proyecto, con indepcndeneia de la ubicaci6n fisica del mismo.
Coste del Proyecto: Si el Principado es la Administraci6n que ejecuta el proyecto, en el
apartado I) Participaci6n del Prjncjpado se indicara el coste total del proyecto incluyendo todas las
aportaciones de otras administraciones, y en el II) Partjcipaci6n de otras Admjnistraciones la
aportaci6n de estas que figurara como ingresos en el Presupuesto del Principado. En este caso no
sera neccsario cumplimentar el apartado III).
Si es otra Administraci6n la que ejccuta cl proyecto en cl apartado I) se incluira la
aportaci6n del Principado al proyecto, en elll) las aportaciones de las demas Administraciones y en
ellIl) el coste total del proyecto que sera la suma de los apartados I) y II).
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-KI

En esta ficha se incluin\n todos los proyectos de los Capitulos VI 0 VII de Gastos de
cada Programa presupuestario, ordenados y totalizados por articulos, capitulos y conceptos, y
tendra un doble uso.
I) Recoier la relaci6n de proyectos de In prjmera propuesta ' del Anteproyecto de
Presupuestos. de acuerdo a las siguientes instrucciones :
Cedlgo y denominacion del proyecto: Los mismos que figuran en la ficha P2000-KO.
Credito solicitado: Se incluira el importe remitido en el anteproyecto en las dotaciones
financieras, totalizado por subconceptos , artlculos y capftulos.
Variacion: En la primers propuesta estas columnas no se cumplimentaran.
2) Recoier las yarjaciones Que se yayao produciendo a 10 latiO del proceso de
elaboraci6n del Presupuesto. Cada vez que se produzca un cambio en la relaci6n de proyectos
propuesta inicialmente para un Programa determinado, se enviara esta ficha, incluyendo en ella
unicamente los proyectos que hayan sido dados de alta, de baja 0 modificados, con respecto a la
propuesta inicial 0 a otras modificaciones postcriores, y cumplimentando tambien las siguientes
columnas:
A, 8 y M: Significan respectivamentc, alta, baja
cruz la casilla que corresponda en cada caso.

0

modificaci6n. Se sefialara con una

Variacion Importe: Con signo mas 0 menos, se indicara el importe en el que varia el
proyecto con respecto al importe anterior. En los proyectos que se den de alta, la variaci6n sera
positiva e igual al credito del proyecto; en los proyectos que se den de baja habra una variaci6n
negativa igual al credito que antes se habla solicitado para el proyecto; en los proyectos que se
modifiquen podra haber variaci6n positiva 0 negativa,
Credito solicitado: Cuando la ficha sc utilice para variaciones , se rccogeracn esta
columna el importe del credito solicitado para el proyecto tras la variaci6n. En los proyectos que
se den de baja, csta columna figurara con un importe cero.
.

.,._.,_....._--
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FlCHA P2000-03

1) En esta ficha se reflejaran las variaciones respccto al Anteproyecto de Presupuesto
presentado por la Secci6n, en cualquier momenta del proccso de elaboraci6n; se reflejaran tanto
las variaciones de gastos como de ingresos .
2) Para su validez deberan ir neccsariamente fechadas y firmadas por el Jefe de la
Oficina de Analisis y Control Presupuestario correspondicnte, numerando correlativamente las .
hojas dcntro de cada envlo, que tambien sc numerara de modo correlativo.
3) Las variaciones pueden ser de .tres tipos :
- En la aplicaci6n presupuestaria.
- En la denominaci6n.
- En el importe.
En todas elias se requerira rcllenar todas las columnas, resenando en la de
"Explicaci6n" el motivo que justifica la variaci6n propuesta. Cuando la variaci6n tenga su
origen en decisiones adoptadas en reuniones lnter-Consejcrlas 0 Acuerdos concretes, se citara
la fecha y referencia de las mismas.
Cuando se modifiquen los importes de los creditos, sus denominaciones 0 se
produzcan cambios en la aplicaci6n presupuestaria, se reflejara con "M" en
Alta/Baja/Modi ficaci6n. Cuando se proponga la anulaci6n de creditos, se reflejara como Baja
"B" y la propuesta de nuevos creditos como Alta "A",
4) En la columna "Aplicaci6n Presupuestaria" se reflejara la Seccion, Servicio,
Programa y Numero Economico, de acuerdo a la codificaci6n establecida para cl afto 2000, y
reflejada en los distintos Anexos de esta Resoluci6n.
5) En las columnas " Denominacion" y (1) "lrnporte Anterior", se rcflejaran las
vigentes en la propuesta anterior a esta variaci6n.
6) La columna (2) "Variaci6n Importc" rccogcra , con signa mas 0 rnenos, ·Ias
modificaciones propuestas cuando estas 10 scan de importe, quedando cn blanco en cl rcsto de
los casos.
7) La columna (3) "Irnportc Nueva Propucsta" recogera la suma aritmetica de las
columnas (I) y (2).
8) La remisi6n de esta ficha sera obligatoria siempre que se produzcan variaciones en
aplicaciones prcsupucstarias, denominaciones 0 dotaciones financieras (con excepci6n del
Capftulo I); y con independencia de la obligatoriedad de remitir otras fichas cspcclflcas de
variaciones.
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PRESUPUESTO 2000 - ANTEPROYECTO
FICHA P2000-04
CREDITOS AMPLIABLES
SECCI6N:

TEXTO:

EXPLICACI6N:

HOJA:
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-04

En esta ficha se recogeran las propuestas de creditos ampliables formuladas por cada
Consejeria.
Para su cumplimiento se tendra en cuenta 10 siguiente:
1) Se cumplirnentara una ficha por eada credito ampliable que se proponga, salvo cuando
varios creditos esten ligados a un mismo ingreso.
.

2) Aquellas ampliaciones de creditos relacionadas con Ingresos deben haber sido
reflejadas, en cuanto a su importe numerico, en la ficha P2000-I).
3) En "Texto" se reflejara la propuesta concreta de la Consejeria, para 10 que se tendra
como referencia la existente en ejercicios anteriores.

4) En "Explicacion" se reflejaran las causas que motivan la necesidad de incluir el texto
propuesto en el Anexo de Creditos ampliables de la futura Ley, asi como los problemas que
ocasionarfa su no inclusi6n y las posibles altemativas a la misma, si existen.

Si es insuficiente el espacio reservado a "Explicaci6n" se podran adjuntar otras fichas
correlativamente numeradas, para cada credito ampliable propuesto.
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FICHA Pl000-05
TEXTO ARTICULADO
SECCION:

TEXTO:
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FlCHA P2000-0S

Cuando la Secci6n correspondiente tenga interes enla regulaci6n normativa de algun
aspecto especifico en el ambito presupuestario, que atafta a la misma, podra proponer su
inclusi6n en esta ficha al objeto de que se incorpore en el proyecto de tcxto articulado que
acompafiara el proyecto de Presupuestos Generales del Principado para el afto 2000. Queda
exceptuado de 10 anterior la propuesta de crcditos ampliables que debe incluirse en la Ficha
P2000-04.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICnA P2000-CO

parte
ctc.),

0

En esta ficha se han de relacionar aquellos conceptos de gasto que son financiados en
en su totalidad con fondos ajenos al Principado de Asturias (VE, Estado, Ayuntamientos,

En la cabccera de la ficha se incluiran los c6digos de Scccion, Scrvicio y Programa
scgun la clasificaci6n de la estructura organica y funcional para el afto 2000 .
EJ primer envlo se reflejara con "A " en el apartado " Alta/Baja/Modiflcacion". Los
siguientes envies incluiran la letra que corresponda scgun el tipo de variaci6n que se remita .
En los apartados que se espccifican se incluira la informacion solicitada, teniendo en
cuenta :
I. En el apartado de "Gastos" se hara referencia a la aplicaci6n prcsupucstaria, la
denominaci6n del gasto que se prevea realizar, asi como el importe que espccificamente este
vincuJado a ingresos . En el apartado de "[ngresos'' se relacionara el nO econ6mico asignado segun
la clasificaci6n contenida en el Anexo I, asi como la denominaci6n del ingreso y su importe.
En caso de no existir cofinanciaci6n por parte del Principado, la partida de ingresos
debera tener la misma cuantla que la correspondiente de gastos.
2. En el apartado de "Explicacion correlaci6n Gastos-Ingresos" se hara referencia a la
norrnativa (acuerdos, convenios, subvenciones, etc.) en base a la cual existe esa financiaci6n
extcrna 0 cofinanciaci6n. De igual modo, sc explicara el contenido del acuerdo, convcnio,
programa, etc., asl como los porcentajes de financiaci6n que corresponda a cada una de las partes.
3. Esta ficha debera remitirse sicmpre que se revisen los importes cstimados inicialmente
de las partidas correlacionadas.
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ANEXO VII.1
DOCUMENTACI6N PARA LA ELABORACI6N DE LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(EMPRESAS PUBLICAS) PARA EL 2000

Las empresas ptiblicas. que de acuerdo

8

las instnJccioncs contenidas en csta

Resoluci6n deben integrar su presupuesto en el general del Principado. enviar6n 18 infonnaciOn
en las fichas que se rclacionan:

P2000-EP.O Prognml de letulel6n, InvenlonCi y fInlndad6n
P2000-EP1A Pmlsl6n de raultadOl. Dotadola
P2000-EP1B Pmbl6n de resultados. Ranoa
P2000·EP2A Balanee de .ltulel6n. Aedvo
P2000-EP2B Balilee de .ltulel6n. PI.lvo
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' PRESUPUESTO 2000 - ANTEPROYECTO

FrCHA P2000-EPO
PROGRAMA DE ACTUACION , INVERSIONES Y FINANCIACION
EMPRESA:
FECHA DE CONSTITUCION:
CONSEJERIA:

MEMORIA EXPLICATIVA
~ OBJETO SOCIAL
'
····;:··E
VOLi:fci"6'N··i5if ACTi·yTi5:Ao····· ···············
....;:..OBJETivos·;·:ACTU:Ac·ioN·ES·E..i'NVERS·ioN·ES·OURA·NTE'2'000
....;:..EVOLUci·6'N..
•·..· · · · · ·
....;:..R·ETiHo'Uc·ioN·ES·DET.O'S..FACTOifES··PROOUCTi"yOS···
i5E'L ·E i~1'PLEO

· ·

·..· · ·

· ·..· · ·

·
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-EPO

Esta ficha debora contener necesariamente, los siguientes apartados:
1) Fecha de constituci6n de la sociedad, objeto social, Consejeria de la que
depende.
2) Evoluci6n de la actividad: descripci6n sucinta de las actuaciones realizadas,
centrandosc en los tres ultimos ejercicios, asl como la variaci6n cuantitativa de los
resultados.
3) Objetivos y actuaciones para el ejercicio 2000: determinaci6n de los objetivos
de la sociedad, asf como las actuaciones concretas que se llevaran a cabo para su
consecuci6n.
4) Inversiones durante el ejercicio 2000: importe de las inversiones prcvistas en el
ejercicio para conseguir los objetivos establecidos.
5) Evoluci6n del empleo: indicaci6n del numero de empleados c1asificados por
catcgorias profesionales y tipo de contrato, asf como la variaci6n de la plantilla prevista para
cI ejercicio 2000.
6) Retribuciones de los factores productivos: cuantfas destinadas a gastos de
personal, intercses, dividendos, bcneficios retenidos e impuestos.
OBSERVACIONES: Se recomienda la utilizaci6n de un maximo de cuatro hojas.

.j:>
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00

PRESUPUESTO 2000 - ANTEPROYECTO
FlCHA P2000-EPIA
PREVISION DE RESULTADOS
EMPRESA:

I

DEBE

I

PREVlSI6N 2000

I

ESTIMACI6N 1999

o

I

A)GASTOS
I. Reducci6n deexistencias de produdos tcrminados y encurso defabricaci6n
t:D

o

2. Aprovisionarnientos
3. Gastos de persona)
4. Doraciones para amortizaciones de inmovilizado

6z·

o

:!l
()

s. Variaci6n delasprovisioncs detrifico

;;

6.Ottos ~ de explotaeicm
L BENEFICIOS DEEXPLOTACION (Bl+B2+B3+JU.AI-A2-A3-A4-AS-A6)
7. Gastos financieros y gastosasimilados
8. Variaci6n de lasprovisiones de inversioncs financieras
IL RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7-A7-AS)
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DLBENEFICIOS DELAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AlI-BI-BII)
10. VIriaci6a de lasprovisiones de inmovilizado inmaraiaI, mataiaI y cartaa decontrol

~

;ll

;;
til

II. Perdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y carteradecontrol
12. Penlidas poroperaciones conacciones y obligaciones propias

13. Gastos extraordinarios
14. Gastos y padidasde otros ejacicios
IV.RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+BIO+BII+B12+BI3-AI~AII-AI2·AI3-AI4)
V. BENEFICIOS ANTES DEIMPUESTOS (ADI+AIV-Bm-BIV)
1S. Impuesto sobre Soc:iedadcs
VL RESULTADOS DELEJERClClO(BENEFIClOS) (AV-AIS)
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PRESUPUEST02~-ANTEPROYECTO

<
~

FICHA P2~EPIB
PREVISION DERESULTADOS
EMPRESA:

I

I

HABER

PREVISION

2~

I

ESTIMACION 1999

\0

I

B)INGRESOS
I. Impone neto de la dna denegocios
2. Aumento deexistencias de produetos tenninados y encurso de fabricaci6n
3. Trabajos efectuados par laernpresa para e1 inmovilizado
4. Otros ingresos deexplotaei6n:
a) Ingresos accesorios y otros de gesti6n corriente
b)Subvenciones
c) Exceso deprovisiones de riesgos y gastos
I. PERDIDAS DE EXPLOTACION (AI+A2+AJ+A4+AS+A6-BI-B2-B3-B4)
S.lngresos departicipaci6n encapital
6. Ingresos deotros valores negociables y decreditos del activo inmovilizado
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7. Otros intereses e ingresos asimilados
II. RESULTADOS FlNANCIEROS NEGATlVOS(A7+A8-B5-B6-B7)

. ' :J>

~

c:

'"
;;

III. PERDIDAS DE LAS ACTMDADES ORDINARIAS (BI+BII-Al-AlI)
9. Beneficios enenajenaci6n de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control
10. Beneficios paroperaciones con acciones y obligaciones propias
II. Subvenciones decapital transferidas al resultado del ejercicio

'"

12. Ingresos extraordinarios
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (AIO+All+A12+A13+AI4-B9-Blo-BII-BI2-B13)
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)
VI.RESULTADOS DEL EJERCICIO. PERDIDAS (BV+Al5)

(Datos en nIts • pts.)

+>00

00
......

14-IV- 99

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS FICHAS P2000-EPI (A Y B)

En caso de existir operaciones con empresas de grupo 0 asociadas se debera adjuntar
informacion referente a todas las operaciones realizadas, en 1a que se contenga e1 nombre de
1aempresa, e1 motivo de 1a operacion y 1a cuantia de la misma, asi como el apartado donde se
ha incluido en la prevision de resultados.
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PRESUPUEST02000-ANTEPROYECTO
FICHA P2000-EP2A
BALANCE DE SITUACION
EMPRESA:

ACTIVO

PREVISION 31-12-2000

00
00

.j::>.

ESTIMACION 31-12-1999

A) Accionistas por desembolsos no exigidos
B) Inmovilizado
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizaciones inmateriales
1. Inmovilizado inmaterial
7. Provisiones
8. Amortizaciones
III. Inmovilizaciones materiales
1. Inmovilizado material
6. Provisiones
7. Amortizaciones
IV. Inmovilizaciones financieras
1. Inmovilizado financiero
8. Provisiones
V. Acciones propias
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios
D) Activo circulante
I. Accionistas por desembolsos exigidos
II. Existencias
1. Existencias
7. Provisiones
III. Deudores
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
4. Deudores varios
5. Personal
6. Administraciones Publicas
7. Provisiones
. IV. Inversiones financieras temporales
5. Cartera de val ores a corto plazo
7. Dep6sitos y fianzas constituidos a corto plazo
8. Provisiones
V. Acciones propias a corto plazo
VI. Tesoreria
VII. Ajustes por periodificaci6n
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-EP2A

Los importes de los conceptos precedidos de letra, se consignaran en negrita, y seran
el resultado de sumar los importes de los conceptos precedidos de numeros romanos que
integran dicha letra.
.
Los importes de los conceptos precedidos de mimero romano, se consignaran
subrayados, y sera el resultado de sumar los conceptos precedidos de numero arabe, que
integren dicho numero romano.
- Los conceptos:

* Inmovilizado inmaterial
* Inmovilizado material
* Inmovilizado financiero,
recogeran todos los elementos integrantes de dichos conceptos valorados al precio de
adquisicion 0 al coste de produccion, segun proceda.
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PRESUPUESTO 2000 - ANTEPROYECTO
FICHA P2000-EP2B
BALANCE DE SITUACION
EMPRESA:

PASIVO

PREVISION 31-12-2000

oo

0">

ESTIMACION 31-12-1999

M Fondos propios
I. Capital suscrito
II. Prima de ernision
III. Reserva de revalorizacion
IV. Reservas
1. Reserva legal
5. Otras reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Perdidas y ganancias
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios
1. Subvenciones de capital
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
C) Provisiones para riesgos y gastos
D) Acreedores a largo plazo
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de credito
III. Deudas con empresas del grupo asociadas
IV. Otros acreedores
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos
E) Acreedores a corto plazo
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
II. Deudas con entidades de credito
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Acreedores comerciales
V. Otras deudas no comerciales
VI. Provisiones para operaciones de trafico
VII. Ajustes por periodificacion
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-EP2B

Se cumplimentara al igual que la ficha P2000-EP2A con la excepcion del apartado B),
que sera la suma de los apartados 1 y 3.
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ANEXO VII.2

DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DE LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(OTROS ENTES) PARA EL 2000

Los entes financiados mayoritariamente con aportaciones del Principado

0

de sus

Organismos Autonornos que, de acuerdo a las instrucciones contenidas en esta Resolucion,
deben integrar su presupuesto en el general del Principado, enviaran a tal efecto la
documentacion que se relaciona:

P2000-El

Resumen por Capitulos deIngresos

P2000-E2

:Oetalle de Ingresos

P2000-E3

Descripci6n deIineas de acci6n

P2000-E4

Dotaciones Financieras por Capitulos

P2000-ES

Detalle Dotaciones Financieras

P2000-E6

Explicaci6n variaciones Presupuesto de Ingresos

P2000-E7

Explicaci6n variaciones Presupuesto de Gastos
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PRESUPUESTO 2000 - ANTEPROYECTO
FICBA P2000-El
RESUMEN POR CAPiTULOS DEINGRESOS
ENTE:

CAPiTULOS DEINGRESOS
CAPiTULOS

DENOMINACI6N

I

IMPUESTOS DlRECTOS

II

IMPUESTOS INDlRECTOS

III

TASAS Y OTROS INGRESOS

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

V

INGRESOS PATRIMONIALES

VI

ENAJENACI6N DEINVERSIONES REALES

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

IX

PASIVOS FINANCIEROS

TOTALINGRESOS

DOTACI6N
FINANCIERA
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.fRESUPUESTO 2000 - ANTEPROYECTO
FICHAP2000-E2

ENVio:

DETALLEDE INGRESOS
ENTE:

I. APLICACI6N
CONCEPTO

DENOMINACI6N

II. NORMATIVA APLICABLE

III. CORRELACI6N CON PRESUPUESTO DE GASTOS
IMPORTE ESTIMADO
INGRESOS

CREDITO
GASTOS

IMPORTE PREVISTO
GASTOS

pag.
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INSTRUCCIONES PARACUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-E2

El objeto de esta fieha es reeoger informacion detallada relativa a cada uno de los
ingresos.
Para la adeeuada eumplimentaci6n de la misma, se tendra en euenta:
1) En el apartado 2 "Nonnativa Aplieable" se hara referencia a las disposiciones
vigentes en que se basa el dereeho a la pereepci6n del ingreso, sea eual sea su rango nonnativo
(Ley, Decreto u otros). Igualmente, cuando se trate de Aeuerdos 0 Convenios, se hara referenciaa
la feeha de los mismos y a los Organos finnantes.

2) En el apartado 3 "Correlaci6n con Presupuesto de Gastos" se detallara:
- El importe estimado del ingreso eorrespondiente para 2000.
- ElIlos creditos de gastos en secueneia Seeei6n-Servieio-Programa-NUmero
Economico,
.
- El importe previsto en el Presupuesto de Gastos remitido en la fieha P2000-E5.
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PRESUPUESTO 2000 - ANTEPROYECTO
FICHA P2000-E3
ENTE:

DESCRIPCION LtNEAS DEACCION

ENVtO:

HOJA:
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-E3

El objetivo de esta ficha es recoger la descripci6n de los objetivos para el ejercicio
2000 que el ente se propone alcanzar, as! como las lineas de acci6n necesarias para su logro .
Se cumplimentaran, para su validez, los siguientes apartados:
1) Descripci6n.

Se describiran, de forma clara y concisa, los fines de caracter general perseguidos por
el ente para el ejercicio presupuestario.
2) Responsables y agentes que participan.
Se relacionaran todos los agentes y 6rganos que participan en la gesti6n del/los
Programas.
3) Objetivos.
En este apartado se hara referencia a los objetivos concretos, preferentemente
cuantificables, que sirvan de base para medir el grado de realizaci6n del Programa, explicando
brevemente los mismos, y las actividades que conllevan.
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PRESUPUESTO 2000 - ANTEPROYECTO
FICHA P2000-E4
DOTACIONES FINANCIERASPOR CAPiTULOS
ENTE:

CAPiTULOS DE GASTOS
CAPiTULOS

DENOMINACI6N

I

GASTOSDEPERSONAL

II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

III

GASTOS FINANCIEROS

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

VI

INVERSIONES REALES

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

IX

PASIVOS FINANCIEROS
..
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR LA FICHA P2000-E5

Esta ficha destinada a recoger detalladarnente las dotaciones financieras para el
ejercicio presupuestario 2000, se cumplimentara para su validez de la siguiente forma:
1) En la columna reservada al "N° Econ6mico" se ira desagregando progresivarnente,
segun la sucesi6n Capitulo-Articulo-Concepto-Subconcepto. Para la consignaci6n del n°
econ6mico se utilizaran los contenidos del Anexo IV de estas Normas.
2) En las columnas reservadas a la "Denominaci6n" y "Dotaci6n financiera" se
consignara la que corresponda en cada caso, segun el grade de desagregaci6n del c6digo
econ6mico. Las denominaciones seran las que figuran en el Anexo IV de estas Normas, con
excepci6n de los subconceptos de los Capitulos IV y VII, Yde los conceptos del Capitulo VI, que
son de libre denominaci6n.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-E6

Esta ficha tiene por objeto recoger la explicaci6n de los motivos, calculos y
consideraciones tenidas en cuenta para estimar la cifra de ingresos y su variaci6n respecto al
importe presupuestado en el ejercicio 1999.
. .
1) El "Numero econ6mico" se reflejara a nivel de concepto

0

subconcepto segun el

detalle recogido en la Ficha P2000-E2.
2) En la columna de "Variaciones" se hara constar la diferencia al mismo nivel de
desagregaci6n del apartado 1) de las estimaciones de ingresos entre los afios 1999 y 2000.
3) En "Explicacion" se reflejaran las razones que se consideren oportunas y que
expliquen la variaci6n de .un afio a otro.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P2000-E7

En esta ficha se recogeran las salvedades que se consideren oportunas y que
expliquen la variaci6n de las dotaciones financieras detalladas en la ficha P2000-E5 respecto a
las presupuestadas en el ejercicio precedente, haciendo especial incidencia en los calculos y
elementos objetivos utilizados. Para ello se tendra en cuenta:
1) EI detalle del "N° econ6mico" se hara para los distintos capftulos a nivel de
concepto, salvo en 10 referente a los capftulos IV y VII que se detallara a nivel de articulo y

capitulo VI cuya variaci6n sera globalmente expresada (el conjunto del capftulo).
2) En "Variaciones" se reflejara el importe de la variaci6n entre la propuesta de gasto
para el 2000 y la recogida en el presupuesto vigente,
3) En "Explicacion'" se recogeran las razones que se consideren oportunas y que
.
expliquen la variacion de un aflo a otro.
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075
076
077
078

ANEXO VIII.1

VEOADEO
VILLANUEVA DEOSCOS
VILLAVICIOSA
VILLAY6N
YERNES YTAMEZA

RELACION DE CONCEJOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
U41

042
043
044
045
046

047
048
049

050
051
052
053
054
055
056
057
058

059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073

ALLANDE
ALLER
AMIEVA
AVILES
BELMONTE DEMIRANDA
BIMENES
BOAL
CABRALES
CABRANES
CANDAMO
CANGAS DELNARCEA
CANGASDEONIS
CARAVIA

ANEXO VIII.2
RELACION DE AGRUPACIONES POR CONCEJOS

80

Aller
Avllfs
Bimenes
Carrello

cARREi'io
CASO
CASTRlLL6N
CASTROPOL
COANA
COLUNGA
CORVERA
CUDILLERO
DEGANA
FRANCO (EL)
GU6N
GOZ6N
GRADo"
GRANDAS DESALIME
IBIAS
ILLANO
ILLAS
LANGREO
LAVIANA
LENA
VALDEs
LLANERA
LLANES
MIERES
MORCIN
MUROS DELNAL6N
NAVA
NAVIA
NORENA
ONts
OVIEDO

CISO

CUlrillon
Corvera
GIJon
GOzOti
IIlas
Langreo'
Lavlana
Lena
Llanera
Mleres

81

Ibias

lIIano
Muro. del Nalon
Navia

82

Rlosa

San Martin del ReyAurelio
Santo Adriano
Sariego
-Siero
Sobrescoblo
SotodelBarco

Pesoz
Pravla
Sala.
San Martin de Oseos
Santa Eulaliade Oscos
San Tirso de Abres
Somledo
Tapia de Casariego
Taramundl
Teverga
Tineo
Valdfs
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villayon
Vernesy Tameza

CIRCUNSCRlPCI6N ORIENTAL
Amlen
Cabrales
Cabranes
Cangasde Onu
Caravla
Colunga
Llanes
Nan
Onls

83

Moreln
Norella
Oviedo
ProllZll
Quiros
LuRegueras
Ribera de Arriba

CIRCUNSCRlPCI6N OCCIDENTAL
Allande
Belmonte
Boal
Candamo
Cangasdel Narcea
Castropol
Coatla
Cudillero
Degalla
EIFranco
Grado
Grandas de Sallmc

PARRES

PENAMELLERA ALTA
PENAMELLERA BAJA
PESOZ
PILONA
PONGA
PRAVIA
PROAZA
QUIR6s
REGUERAS (LAS)
R1BADEDEVA
R1BADESELLA
RIBERA DEARRIBA
R10SA
SALAS
SANMARTIN DELREYAURELIO
SANMARTIN DEOSCOS
STA.EULALIA DEOSCOS
SANTIRSODEABRES
SANTO ADRIANO
SARIEGO
SIERO
SOBRESCOBIO
SOMIEDO
SOTO DELBARCO
TAPIADECASARIEGO
TARAMUNDI
TEVEROA
TINED

C1RCUNSCRlPCI6N CENTRAL

Parres
PelilmelleraAlta
Pellamellera Baja
Pllolla
Ponga
Rlbadedeva
R1badesella
Vlllavielo.a

COMARCA I: EO·NAVIA
Boal
Castropol
Coalla
Franco,EI
Grandas de Sallme
lIIano
Navla
Pesoz
San Martin de Oscos

Santa Eulaliade Oscos
San Tino de Abres
Tapia de Casariego
Taramundl
Valdfs
Vegadeo
Villanueva de Osees
Vmayon
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Coafta
Colunga
Corvera
Cudillero
Degafia
Franco, EI
Goron
Grado
Grandas de Salime
Ibias
IlIano
IlIas
Laviana
Lena
L1anera
Llanes
Morcin
Muros del Nal6n
Nava
Navia
Norena

COML\RCA2:NARCEA
Allande
Cangas del Narcea
Degaila
Ibias
Tineo.

85

COMARCA3: AVILEs
Aviles
Candamo
Castrill6n
Corvera
Cudillero

86
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Goron
mas
Muros del Nal6n
Pravia
Soto del Barco.

COMARCA4: OVIEDO
Belmonte
Dimenes
Cabranes

Grado
Llancra
Moreln
Nava
Noreila
Oviedo
Proaza

Regueras, Las
Ribera de Arriba, La
Riosa
Salas
Santo Adriano
Sariego
Siero
Somiedo
Teverga
Yernesy Tameza

92

Rlosa
Salas
San Martin de Oseos
Santa Eulalia de Oseos
San Tirso de Abres
Santo Adriano
Sariego
Sobreseobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia de Casariego
Taramun di
Teverga
Tineo
Valdes
Vegadeo
Villanuevade Oscos
Villaviciosa
Villay6n
Yernes y Tameza

CONCEJOS MAYORES DE 20.000HABITANTES
Aller
Aviles
Castrill6n
Gij6n
Langreo

Mieres
Oviedo
San Martin del Rey Aurelio
Siero

Quir6s
87

93

COMARCA5: GIJON

Allande
Boal
Cangas del Narcea
Castropol
Grandas de Salime
Iblas
mono
Pesoz

Carreilo
Gijan
Villaviciosa
88

CONCEJOS DEL PLAN DE ACCION ESPECIAL

COMARCA6:CAUDAL
Aller
Lena

San Martin de Oseos
Sta.Eulalia de Oseos
San Tino de Abres
Taramun di
Tineo
Vegadeo
Villanuevade Oseos
Villayan

Mieres

89

94

COMARCA7: NALON

Castropol
San Martin de Oseos
Sta. Eulalia de Oseos
San Ttrso de Abres

Caso
Langreo
Laviana
San Martin del Rey Aurelio
Sobreseobio
90

Amieva

Caravia

Colunga
Llanes
Onis

91

97

COMARCA8: ORIENTE
Cabrales
Cangas de Onls

Onls
Parres
Pellamellera Alta
Peilamellers Baja
Pesoz
Pilofia
Pongaa
Prav!a
Proaza
Quiros
Regueras, Las
Ribadedeva
RlbadeseUa
Ribera de Arriba

98

G0z6n
Llanes
Muros del Nalan
Navia
Rlbadedeva
Rlbadesella
Soto del Barco
Tapia de Casariego
Valdes
Villavieiosa

CONCEJOS MINEROS
Aller
Bimenes
Cangas del Nareea
Corvera
Degana
Git6n
Ibias
Langreo
Laviana

Lena
100

Taramundi
Vegadeo
Villanuevade Oseos

CONCEJOS.COSTEROS
Aviles
Caravla
Carrefio
Castrillan
Castropol
Coaila
Colunga
Cudillero
Franco, EI
Gijan

Parres
Peilamellera Alia
Peilamellera Baja
Piloila
Ponga
Ribadedeva
Ribadesella

CONCEJOS MENORES DE 20.000 HABITANTES
AUande
Amieva
Belmonte de Miranda
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas del Narcea
Cangas de Onls
Caravia
Carrello
Caso
Castropol

CONCEJOS PLANEO-oSCOS

Llanera
Mieres
Morcin
Oviedo
Ribadesella
Salas
San Martin del Rey Aurelio
Siero
Teverga
Tineo

TODOS LOS CONCEJOS DE LA REGION
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ANEXOIX
CODIGO DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS GASTOS PUBLICOS COMPRENDIDOS EN LOS PRESUPUESTOS
DEL PRINCIPADO, DE SUS ORGANISM OS AUTONOMOS Y
ENTES PUBLICOS

UNO .-AMBITO DE APLICACION

EI presente Codigo establece , con caracter indicativo, los
criterios a seguir para efectuar la imputacion de las distintas
clases de gastos a los correspondientes capftulos, artfculos,
conceptos y subconceptos que conforman la estructura de
la clasificacion econornica aplicable a la Administracion del
Principado, Organismos Autonornos y Entes Publicos.
DOS.-oPERACIONES CORRIENTES

EI Presupuesto de Gastos c1asifica en los capitulos 1 al
4 los gastos por operaciones corrientes, separando los gastos
de funcionamiento de los servicios (personal y gastos en bienes corrientes y servicios), de los gastos financieros y de las
transferencias y subvenciones corrientes.

• Concepto 110. Retribuciones btisicas y complementa-:

rias
Con cargo a este concepto se pagara la totalidad de las
retribuciones que correspondan a este personal segun la normativa vigente.
Articulo 12.-Personal funcionario
Se imputaran a este articulo los siguientes conceptos retributivos del personal funcionario:
• Concepto 120. Retribuciones basicas y complementa-

rias
Comprende las retribuciones basicas y complementarias
aplicables al personal funcionario segun la normativa vigente,
excepto las correspondientes a conceptos variables, productividad y gratificaciones por horas extraordinarias, que se
imputaran con cargo a sus conceptos especificos.
• Concepto 121. Sustituciones defuncionarios

Los gastos aplicables a cada capitulo, articulo y concepto
son los que se describen a continuacion, si bien existe la
posibilidad de desglose hasta el nivel de subconcepto, segun
sea conveniente para la mejor gestion de los program as y
para la adecuada administracion y contabilizaci6n de los ereditos, sin perjuicio de los casos en que tal desglose sea establecido en este Codigo e independientemente del grado de
vinculacion que se determine.
CAPITULO l.-GASTOS DE PERSONAL

Se aplicaran aeste capitulo los gastos siguientes:
Todo tipo de retribuciones incluidas gratificaciones y productividad, en su caso, excepto indemnizaciones, que se imputaran con cargo al capitulo 2 (articulo 23).
Cotizaciones obligatorias del Principado, Organismos
Autonornos y Entes Publicos, a la Seguridad Social y a las
entidade s gestoras del sistema de prevision social de su
personal.
Prestaciones sociales, que comprenden toda c1asede pensiones y las remuneraciones a conceder en razon de las cargas
familiares, asi como los gastos de naturaleza social realizados
en cumplimiento de las disposiciones vigentes por el Principado, Organismos Autonomos y Entes Piiblicos, con destino
a su personal.
Articulo 1O.-Altos cargos
Comprende los conceptos retributivos aplicables a los
altos cargos de la Adrninistracion: Retribuciones basicas y
complementarias asf como otras remuneraciones y trienios,
de acuerdo con la normativa vigente. Se desagrega en los
siguientes conceptos:
• Concepto 100. Retribuciones del Presidente del Prin-

cipado
• Concepto 101. Retribuciones del Vicepresidente
• Concepto 102. Retribuciones de Consejeros
• Concepto 103. Retribuciones de Viceconsejeros y asi-

milados
• Concepto 104. Retribuciones de Directores Regionales
y asimilados

Articulo 11.-Personal eventual de Gabinete
Comprende las retribuciones basicas y complementarias
del personal eventual nombrado por el Presidente, Consejeros
del Gobierno Regional y dernas altos cargos, de acuerdo con
las disposiciones vigentes.

Comprende las retribuciones del personal funcionario
contratado en sustitucion de aquel que se encuentra en situacion de incapacidad temporal, conteniendo en todo casu las
retribuciones derivadas de los nombramientos realizados en
1999que supongan obligaciones econornicas con cargo al ejercicio 2000, en base a los correspondientes contratos vigentes.
Articulo B .-Personal Laboral
Se imputaran a este articulo los siguientes conceptos retributivos de personal laboral :
• Concepto 130. Retribuciones bdsicas y complementa-

rias
Comprende las retribuciones basicas y complementarias
del personal laboral al servicio de la Administracion Publica,
que corresponda satisfacer en virtud de los Convenios Coleetivos 0 normas laborales que Ie sean de aplicacion. No se
incluiran en este concepto los creditos destinados a vestuario
del personal laboral ni las remuneraciones por productividad
y gratificaciones 0 conceptos retributivos variables.
• Concepto 131. Sustituciones de personallaboral
Incluye las retribuciones de personal laboral contratado
en sustitucion de aquel que se encuentra en situacion de
incapacidad temporal, conteniendo en todo casu las retribuciones derivadas de los nombramientos realizados en 1999
que supongan obligaciones economicas con cargo al ejercicio
2000, en base a los correspondientes contratos vigentes.
Articulo 14.-Personal temporal
Comprende la dotacion prevista para contratar personal
con destino a la realizacion por administracion directa de
obras 0 servicios de duracion determinada, asi como la contratacion de personal con cargo a las subvenciones y ayudas
concedidas por entidadesu organismos publicos, En todo
casu deberan contener las retribuciones derivadas de los contratos formalizados en 1999 que supongan obligaciones econornicas con cargo al ejercicio 2000, en base a los correspondientes contratos vigentes. Este articulo no incluye los
creditos dest inados a retribuir a personal funcionario interino
ni a personal laboral eventual, que deberan percibir sus emolumentos con cargo a dotaciones libres por vacantes no cubiertas en las plantillas de personal funcionario y lahoral, respectivamente. Se desagrega en dos conceptos:
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• Concepto 140. Retribuciones basicas y complementa-

rias

Articul o 17.-Prestacion y gastossociales
Se devengaran en los siguientes conceptos :

• Concepto 141. Programas de docencia. MIR, PIR Y

guardias MIR

• Con cepto 170. Formacion y perjeccionamiento del per-

sonal
Articulo 15.--Dtras retribuciones
Comprende las retr ibuciones destinada s a remun erar las
especialcs cond iciones en el desempefio de las funciones de
los distintos puestos de trab ajo.

Gastos de form aci6n y perfeccionamiento del personal
que este prestando sus servicios en el propi o centro, con
excepci6n de los que organ ice la Escuela de Administrac i6n
Publica Adolfo Posada , que se imputa ran al concepto 226.08
"C urses de form aci6n".

• Concepto 151. Gratificaciones
Retr ibuciones de caracter extraordinario destinadas a
remun crar los servicios prestados fuera de la jorn ada norm al
de trabajo tan to por personal funcionario como laboral, qu e
se devenga ran de acuerdo con la norm ativa vigente. .
• Concepto 152. Conceptos variables de personal fun-

cionario
Incluye las retribuci ones destinadas a remun erar los servicios prcstados en jornadas festivas, nocturnas, de especial
disponibilid ad 0 en condiciones excepcionalm ente peligrosa s,
asi como todas aquellas retribucione s que deban sat isfacerse
al personal funcionario segiin la norm ativa especifica de aplicaci6n, por disposiciones norm ativas 0 pactos salariales, y
no se adecuen a otros concep tos retr ibut ivos.
• Concepto 153. Productividad de personal funcionario
Comprende las retribuciones destinadas a remun erar el
especial rendim ient o, el interes 0 iniciat iva con que se desempefien los puestos de trabajo, la actividad y dedicaci6n extraor dinaria y la contribuci6n a la consecuci6n de los resultados
y objetivos asignados al progr ama. Su cuantia inicial, en cuanto a su distribucion ind ividual, no estara previamente determinada.

• Concepto 171. Ayudas sociales
Gastos por servicios de acci6n social, formativos, culturales, dep ortivos 0 recreativos, guard erias, economatos, comedores, etc. asi como ayudas extraordina rias personales 0 farniliares. Incluye tamb ien los seguros de vida 0 accidente que
cubran las contingencias qu e se produzcan con ocasi6n del
desernpefio del puesto de trabajo y el transport e de per sonal,
siempre qu e se establezca con caracter colectivo.
Se irnputaran a este concepto las ayudas para estudios
y las aportaciones a planes de pensiones,

• Concepto 172. Organos de representacion de personal
Cred itos destinados al pago de subvenciones a Or ganizaciones Sindicales.
Articul o 18.- 0tms Fondos
Comprend e aq uellos creditos de capitulo I sin una distribuci6n previa que tienen por objeto servir de base a la
formulaci6n de politicas salariales especificas, asi como los
gastos que pudier an generarse por el abono del incent ivo
a la jubila ci6n anticipada. Se desagrega en un solo concepto:
• Concepto 180. Provision social y de personal

• Concepto 154. Conceptos variables de personallaboral
Incluye las retr ibuciones destinadas a remun erar los servicios prest ad os en jornadas festivas, nocturnas, de especial
disponib ilidad 0 en condiciones excepcionalmente peligrosas,
asi como todas aquellas retribuciones que deban satisfacerse
al personal laboral segun la norm ativa especifica de aplicacion, por disposiciones norm ativas 0 pactos salariales, y
no se adecuen a otros concept os retributivos.
• .Concepto 155. Productividad de personallaboral
Co mpre nde las retribuciones destinad as a remun erar el
especia l rend imient o, el interes 0 iniciativa con que se desernpefien los puestos de trabajo, la actividad y ded icaci6n extraordinaria y la contribuci6n a la consecucion de los resultad os
y objetivos asignados al programa. Su cuanti a inicial, en cuanto a su distribuci6n individual, no estara previament e deter minad a.
Artic ulo 16.-Cuotas sociales a cargo del empleador
Comprende las cuot as de los seguros sociales a cargo del
emple ador.
• Concepto 166. Cuotassociales
Aporta cion es del Principado, Organ ismos Aut 6nomos y
Ent es Publicos, a los Regimenes de la Segurid ad Social y
de Prevision, del personal a su servicio y de determinados
perceptores de pensiones. Comprende las liquidacion es que
se realicen en el ejercicio corri ente, aun cuand o incluyan
devengos de ejercicios anteriores.

CAPIT ULO 2.-GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS

Este capitulo recoge los recursos destinados a atender
los gastos en bien es y servicios necesarios para el ejercicio
de las actividades del Principado, de sus Organismos Aut onomos y de sus Entes Piiblicos, que no produz can un increment o del capital 0 del patrimonio publ ico.
Seran imputables a los creditos de este capitulo los gastos
originados por la adquisici6n de bienes que reun an alguna
de las siguientes caracteri sticas:
a) Ser bienes fungibles.
b) Ten er una duraci 6n previsiblement e inferior al ejercicio presupu estari o.
c) No ser susceptibles de inclusion en inventario.
d) Ser , previsiblement e, gastos re iterativos.
Adern as, se aplicaran a este capitulo los gastos de caracter
inmaterial que puedan tener caracter reiterativo, no sean susceptibles de amortizaci6n y no este n directam ente relacionados con la realizaci6n de inversiones.
No podran imputarse a los cred itos de este capitulo los
gastos destinado s a satisfacer cualquier tipo de retribuci6n
por los servicios prestados 0 trabajos realizado s por el personal dep endiente de las Consejeri as, Organismos Aut onomos 0 En tes ptiblicos respectivos, cualqu iera que sea la forma
de esa dep endencia.

4908

Articulo 20.-Arrendamientos y canones
Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles
e inmuebles, asi como las cantidades fijas variables que se
satisfacen par el derecho al uso 0 a la concesi6n del uso
de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial.
Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios
y locales, el alquiler de equipos inforrnaticos y de transmisi6n
de datos , eI alquiler de maquinaria y material de transporte,
asf como tambien, en su caso, los gastos concertados bajo
la modalidad de leasing, cxccpto que desde el comienzo se
asegure la opcion de compra.
• Concepto 200. Injraestructuras y bienesnaturales
Gastos por arrendamiento de solares, fincas nisticas y
urbanas.
• Concepto 202.
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Edificios y otrasconstrucciones

Gastos de alquiler de edificios y otras construcciones, tales
como edificios administrativos, salas de espectaculos, museos,
almacenes, etc., aunque vayan incluidos gastos de comunidad
(calefaccion, refrigeracion, agua , alumbrado, scguros, limpieza, etc.).
• Concepto 203. Maquinaria, instalaciones y utillaje
Gastos de esta indole en general, incluidos los gastos de
alquiler de maquinaria y equipo empleado en conservaci6n
y reparaci6n de inversiones.
• Concepto 204. Material de transporte
Gastos de alquiler de vehiculos de todas c1ascs utilizados
para el trans parte de personas 0 mercancias. No se imputaran
a este concepto aquellos gastos que consistan en la contratacion de un servicio 0 tengan naturaleza de caracter social.
• Concepto 205. Mobiliario y enseres
Gastos de alquiler de mobiliario, cquipos de oficina, material, fotocopiadoras, etc.
• Concepto 206. Equipos para proceso de informacion
Alquiler de equipos inforrnaticos, ofimaticos, de transmisi6n de datos y otros especiales, sistemas operativos, apli caciones de bases de datos y cualquier otra c1ase de equipos
informaticos, y software.
• Concepto 207. Canones
Cantidades satisfechas por la cesion de bienes, usa de
la propiedad industrial y utilizacion de otros bienes de naturaleza material e inmaterial.

• Concepto 210.

Terrenos y bienesnaturales

Reparaci6n y adecuacion de terrenos y fincas.
• Concepto 212.

Edificios y otrasconstrucciones

Gastos de conservacion y reparacion de inmuebles y otras
construcciones, ya sean propios 0 arrendados, y de las instalaciones que puedan considerarse como inherentes al edificio, conducci6n de agua, instalaci6n electrica, y la adquisici6n de los elementos necesarios para efectuar est as reparaciones directamentc.
• Concepto 213.

Maquinaria; instalacionesy utillaje

Tarifas de mantenimiento, revision, conservaci6n y entretenimiento en maquinas e instalaciones del edificio, incluso
ascensores, instalaciones musicales, gastos de reparacion y
conservacion de . maquinaria especializada (tractores, gnias
m6viles, etc.), gastos de restauracion, conservacion, mantenim iento, incluso los de adquisici6n de piezas , instalaciones
de seguridad, etc.
• Concepto 214.

Material de Transporte

Reparaci6n y conservaci6n de elementos de transporte,
entendiendo por tales aquellos cuya finalidad esencial es
transportar personas 0 cosas .
• Concepto 215.

Mobiliario y enseres

Mantenimiento y conservaci6n de muebles y material de
oficina, incluidas maquinas dc escribir, fotocopiadoras y similares (offset, reprografias y plantas ornamentales, etc.).
• Concepto 216.

Equipos para proceso de informacion

Gastos de mantenimiento 0 de caracter analogo que originen los equipos de procesos y transmisi6n de datos e informaticos y de instalaciones telef6nicas, de control de emisiones
radioelectricas, etc.
• Concepto 217.

Inversiones destinadas al uso general

Gastos de conservacion y reparacion en infraestructuras
y biencs destinados a ser utilizados por la generalidad de
los ciudadanos.
• Concepto 219.

Otroinmovilizado material

Gastos de material destinado a la conservacion, entretenimiento y reparacion de carreteras, puertos, aeropuertos,
instalaciones complejas especializadas, \ineas de comunicacion, etc.
Se incluiran en este concepto aquellos otros gastos de
reparacion y conservaci6n sin asiento especifico en alguno
de los anteriores conceptos.

• Concepto 209. Otroinmovilizado material
Gastos de alquiler de inmovilizado diverso no incluido
en los conceptos precedentes.

Articulo 22.-Material, suministros y otros
Gastos de esta naturaleza especificados, segun se recoge
en los siguientes conceptos:

Articulo 21.-Reparacion y conservacion
• Concepto 220.
Se imputaran a este articulo los gastos de mantenimiento
y conservaci6n de infraestructura, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material,
desglosados en los mismos conceptos indicados en el articulo
20. Se excluyen las reforrnas y ampliaciones que incrementen
el valor del bien 0 la capacidad, rendimiento 0 importancia
del mismo, que se dotaran en capitulo 6. Comprende gastos
tales como:

Material de oficina

Comprende los siguientes tipos de gastos :
-

Subconcepto 00. Material ordinario no inventariable.

Gastos ordinarios de material de oficina no inventariable,
impresos, papel ordinario, cintas de rnaquina, material de
dcsecho, etc .

14 IV 99
-

Subconcepto 02. Libros, revistas y otras publicaciones.

Adquisiciones de libros, publicaciones, revistas , gastos de
edicion , excepto cuando constituya la actividad principal del
Servicio, documentos y publicaciones, adquisicion de fondos
de bibliotecas, documentacion y cncuadernacion,
Alquiler, gastos y contratacion de recepcion y re~ision
de noticias e informacion de agencias nacionales y extranjeras,
-

Subconcepto 04. Material infomuitico no inventariable

Gastos de material para funcionamiento normal de equipos inforrnaticos, papel continuo, diskettes, cintas de impresora, etc .
• Concepto 221. Suministros
Gastos en agua , gas, electricidad y otros servicios 0 abastecimientos, segun las especificaciones contenidas en los subconceptos siguientes:
-

Subconcepto 00. Energia electrica

-

Subconcepto 01. Agua

-

Subconcepto 02. Gas

-

Subconcepto 03. Combustibles

Se imputaran a estos subconceptos los gastos de este tipo,
siempre que no esten comprendidos en el precio de los alqui Jeres. En combustibles se incluiran los lubrificantes, aditivos
y analogos.
0-

Subconcepto 04. Vestuario

Uniformes reglamentarios de ordenanzas y de otro personal subalterno. Vestuario y otras prendas de dotacion obligada reglamentariamente para personal de Servicios de Seguridad. Vestuario de personallabaral que, por convenio colectivo 0 reglamentacion laboral, tengan derecho al mismo.
-

Subconcepto 05. Productos alimenticios

Gastos de alimentacion en centros hospitalarios, sociales
y recreativos, asi como alimentos de animales en centros
dependientes del Principado.
-

Subconcepto 06. Productos [armaceuticos

Gasto s de medicinas y productos sanitarios de uso cornun,
material tecnico fungible de laboratorio, etc.
-

Subconcepto 07. Menaje, lenceria, ropa

Menaje de cocina diverso, confeccion varia, ropa incluso
de cama, colchones, etc ., en aquellos centros cuyas funciones
justifiquen la dotacion del correspondiente credito.
-

Subconcepto 08. Otros productos sanitarios

Este subconcepto sera de uso exclusivo para centros hospitalarios e incluira : cateteres, sondas, drenajes, membranas,
material de curas, suturas, apositos, protesis, material de
radiodiagnostico, reactivos y otros productos sanitarios de
uso especializado.
-
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Subconcepto 09. Otros suministros

Adquisicion de material de diverso consumo y reposicion
de caracter periodico, no incluido en los subconceptos
anteriores.

• Coneepto 222.
-

Comunicaciones

Subconcepto 00. Telef6nicas

Incluye gastos por servicios 'telefonicos.
-

Subconcepto 01. Otras comunicaciones

Servicios postales y telegraficos, asi como eualquier otro
tipo de cornunicacion, como cuentas de vales respuestas, de
correspondencia internacional, derechos de transite y derechos term inales.
• Concepto 223. Transporte
Gastos de transporte de todo tipo, excepto de personal
adscrito al Principado, ya sean terrestres, maritirnos 0 aereos,
incluidos los servicios de remolcadores y gastos de entrada
y salida de buques a puertos. Tarnbien se incluiran en esta
partida todos los gastos facturados por transporte urgente.
Los servicios de transporte que tengan naturaleza de gasto
social deb en imputarse a capitulo 1.
• Coneepto 224. Primas de seguros
Gastos par seguros de vehfculos, edificios y locales, seguros de responsabilidad civil por direccion de obras, otro inmovilizado (cuadros, objetos de arte, etc.) y otros riesgos, con
excepcion de los seguros de vida 0 accidente que se incluiran
en capitulo 1, desarrollados por subconceptos.
-

Subconcepto 00. Edificios y locales

-

Subconcepto 01. Vehiculos

-

Subconcepto 08. Otro inmovilizado

-

Subconcepto 09. Otros riesgos

• Coneepto 225.

Tributos

Gastos destin ados a la cobertura de impuestos, tasas y
contribuciones especiales de caracter local, autonornico 0
estatal.
• Coneepto 2i6.

Gastos diversos

Se incluyen todos aquellos gastos de naturaleza corriente
que no tienen cabida en otros conceptos del capitulo 2. Se
desglosa en los siguientes subconceptos:
- Subconcepto 01. Atenciones protocolarias y representativas
Se imputaran a este subconcepto los gastos que se produzcan como consecuencia de los actos de protocolo y represcntacion que las autoridades del Principado, Organismos
Autonornos y Entes Ptiblicos tengan necesidad de realizar
en el desempefio de sus funciones, tanto en territorio nacional
como extranjero, siempre que dichos gastos redunden en
beneficio 0 utilidad de la Administracion (y para los que
no existan creditos especfficos en otros conceptos).
No podra abonarse con cargo a este subconcepto ningun
tipo de retribucion, en rnetalico 0 en especie, al personal
dependiente 0 no de la Consejeria, Organismo Autonomo,
Ente Publico 0 Seccion Presupuestaria, cualquiera que sea
la forma de esa dependencia 0 relacion,
-

Subconcepto 02. Publicidad y promoci6n de actividades

Gastos de divulgacion, edicion de catalogos, repertorios
y cualquier otro medio de propaganda y publicidad conducente a informar a la comunidad de los servicios del Principado. Incluira campafias orientativas sobre gastos e ingresos
publicos , asi como las grandes campafias publieitarias, las
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desarrolladas para captacion de recursos 0 prornocion de
inversiones y, en general, los gastos en divulgacion de
actividades.
Subconcepto 03. Juridicos, contenciosos

-

Cumplimiento de obligaciones derivadas de sentencias y
gastos producidos por Iitigios, actuaciones 0 procedimientos
en que son parte el Principado , Organismos Autonornos y
Entes Piiblicos. Pago de letrados, procuradores y profesionales del derecho en asuntos propios del Principado .
Subconcepto 04. Edici6n. y difusion de publicaciones

-

Gastos que origine la utilizaci6n de toda clase de medios
tecnicos para la difusi6n en el exterior de los productos exportables asturianos asl como la seleccion, publicacion 0 distribuci6n de estudios economicos y de mercado, edicion de
libros, catalogos, folletos, repertorios, etc.
- Subconcepto 05. Remuneraciones a agentes mediadores
independientes
Premios de cobranza de contribuciones e impuestos; gastos de servicios de intermediaci6n en general.
Subconcepto 06. Reunionesy conferencias

.-

Gastos de organizacion y celebraci6n de conferencias,
asambleas, congresos, simposios, grupos de trabajo, seminarios, convenciones y cursillos, dentro y fuera del Principado,
incluyendo alquiler de salas, traductores, azafatas, comidas
de asistentes, etc. Se incluiran tambien los gastos de grupos
de trabajo 0 comisiones necesarias para el normal funcionamiento del servicio, incluyendo grupos de expertos 0 comisiones de valoracion.
- Subconcepto 07. Gastosde aprovisionamiento y servicios
a terceros
.
Se incluyen todos los gastos ocasionados con motivo de
la adquisicion de: vestidos, calzado, productos de higiene personal, material bibliografico y escolar, gastos medicos y farmaceuticos, juguetes, regalos, etc., referidos u originados con
motivo de la asistencia a terceros en aquellos Centros en
los que la naturaleza del servicio prestado 10 requiera.
-

Subconcepto 08. Cursos de[ormacion

Comprende los gastos derivados de la organizacion y
desarrollo de cursos de forrnacion del personal al servicio
del Principado, especialmente los organizados por la Escuela
de Adrninistracion Publica "Adolfo Posada" .
-

Subconcepto 09. Otros gastos diversos

Cualquiera otros gastos que no se puedan clasificar en
alguno de los anteriores subconceptos.
• Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas
Se incluiran aquellos gastos que correspondan a actividades, que siendo de competencia de Organismos Publicos,
se ejecuten mediante contrata con empresas externas 0 profesionales independientes.
-

Subconcepto 00. Limpieza yaseo

-

Subconcepto 01. Seguridad

-

Subconcepto 02. Valoraciones y peritajes

Indemnizaciones a peritos, interpretes y traductores, trabajos de peritacion y valoracion, deposito y deslinde, que
no sean aplicables a proyectos concretos de inversion, en
cuyo caso, figuraran en el capitulo 6.
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Subconcepto 04. Custodia, depositos y almacenaje

-

Gastos originados para el mantenimiento de bienes y productos de diversa indole en condiciones adecuadas para '
garantizar su buen estado 0 adecuado funcionamiento posterior.
Subconcepto 06. Estudiosy trabajos tecnicos

-

Gastos de estudios, trabajos tecnicos y de laboratorio,
de informe y trabajos estadisticos 0 de otro caracter que
se deriven de trabajos encomendados a empresas especializadas, profesionales independientes 0 expertos, que
no sean aplicados directamente a planes, programas, anteproyectos y proyectos de inversion en cuyo caso figuraran
en el capitulo 6.
Dotaci6n de premios literarios, de investigaciony estudios,
que no tengan caracter de transferencias. Gastos de publicaciones y ediciones no efectuadas por el Plan de Publicaciones, exposiciones y participaciones de caracter cultural,
artfstico, cientffico, tecnico, jurfdico y economico; relacionados con la actividad a desarro liar.
-

Subconcepto 09. Otros

Gastos que no se puedan clasificar en cualquiera de los
OtTOS subconceptos de este concepto.
Articulo 23.-lndemnizaciones por razonde servicio
Comprende las indemnizaciones para resarcir gastos de
esta naturaleza que, de acuerdo con la legislacion vigente,
deban satisfacerse a personal del Principado, OO .AA. y Entes
Publicos, sea cual sea su naturaleza y relacion, asf como a
altos cargos y asimilados.
Se imputaran a este concepto las indemnizaciones reglamentarias por asistencia a tribunales y organos colegiados
y, en general, por concurrencia a reuniones, congresos, comisiones y similares.
• Concepto 230. Dietasy locomocion
Concepto 231. Otrasindemnizaciones
• Concepto 232. Indemnizaciones por traslado
Articulo 25.-Gastos sin clasificar
Corresponde a gastos de naturaleza atipica y aperiodica,
segun los siguientes conceptos :
• Concepto 250. Procesos electorales
Gastos relacionados con el proceso electoral, tales como
impresos de aetas de elecciones, papeletas, asistencias teenicas para difusi6n del escrutinio, carnpafia institucional, gastos inforrnaticos, estudios e informes, etc.
• Concepto 251. Accionesno programadas
Dotaciones para gastos corrientes que se originen por
actuaciones no previstas. Su uso estara condicionado a la
inexistencia de credito adecuado en otros conceptos y a la
justificacion de la necesidad del gasto.
CAPITULO 3.-GASTOS FINANCIEROS

Carga financiera por intereses y primas de todo tipo de
deudas contraidas, depositos y fianzas recibidas, cualquiera
que sea la forma en que se encuentren representados.
Gastos de ernision, modificacion y cancelacion de las deudas anteriormente indicadas.
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Art iculo 30.- Deuda interior
Gastos por el abono de intereses de todo tipo de deud a
emitida 0 asumida, as! como los gastos derivados de cualquier
operaci6n relacionada con las misma.

CAPITULO 4.-TRANSFERE NCIAS CORRIENTES

Pagos, cond icionados 0 no, efectuados por el Principado,
Organismos Autonornos 0 Ent es Publicos del mismo, sin que
exista necesariamente contrapartida econ6mica directa por
parte de los agentes receptores, los cuales destin aran estos
fondos a financiar operaciones presupuestarias corri entes.

• Concepto 300. Intereses
Recoge el pago de intereses de deuda contraida 0 asumida
en el interior , excluidos prestamos, cualquiera que sea su
plaza de amor tizaci6n. Cuando sea preciso se desagregara
por subconceptos.
• Concepto 309. Gastos de emision, modificacion y can-

celacion
Gastos necesarios para llevar a efecto las operaciones resefiadas en la denominaci on del concepto (honorarios de profesionales; impresion de memorias , bolet ines y titulos; gastos
de colocaci6n de tftulos, etc.).
Artfculo 32.- Prestamos y anticipos
Intereses de deuda no document ada en titulos valores:
prestamos de todo tipo, anticipos, p6lizas de credit os, etc.,
y gastos derivados de cualquier operacion relacionada con
los mismos.
• Concepto 320. Intereses de prestamos a largo plaza
Recoge el importe de los intere ses a pagar, con vencimiento a plazo superior a un afio, de prestarnos y otras emisiones analogas, en pesetas.
• Concepto 321. Intereses de prestamos a corto plazo
Intereses a pagar, con vencimiento inferior a un afio, de
operac iones de endeuda miento legalmen te contrafdas, excluida ernision de Deud a.
• Concepto 329. Gastos de formalizacion , modificacion
y cancelacion

Gastos por las operaciones resefiadas derivadas de prestamos y anticipos recibidos.
Art iculo 33.-Dep6sitos, fianzas y otros
Ot ros intereses y gastos financieros.
• Concepto 330. Intereses de depositos y fian zas
Intereses, legalment e estipulados, que devengueri los
depositos y las fianzas efectuados por los diversos agentes
en las Cajas del Principado 0 sus Organi smos Aut6nomos,
y Ent es Publicos,
• Concepto 332. Intereses de demora
Intereses de demora a satisfacer por los diversos agentes
como consecuencia del incumplimiento en el plazo de pago
de las obligaciones.
• Concepto 339. Otros gastos financieros
Gastos por tran sferencias, giros y remesas del Tesoro ;
comisiones, giros, transferencias y analogos, gastos de avales
banca rios solicitados por el Principado, Organismos Aut onomos 0 Entes Publicos, asi como en general, gastos de esta
naturaleza que no tengan cabida en los conceptos definidos
anter iormente.

Todos los artfculos de este capftulo, que corr esponde a
un determ inado tipo de percept or se desagregan en dos
concept os:
- 4X O. Transf erencias corrientes. Corresponde a fondos
o bienes concedido s por la entidad (Administracion del Principado, OO.AA. 0 Entes Publicos), sin contrapartida directa,
destinados a financiar operaci ones corri entes.
- 4Xl. Subvenciones corrientes. Correspond e a fondos
o bienes concedidos por la entidad para financiar operaciones
corr ient es, concretas y especlficas, 0 sometidas a alguna condicion 0 requisito, incluyendo la norm ativa general que les
sea de aplicaci6n.

El conce pto de transferencia, en sentido amplio -presupuestario-, se refiere tant o a tra nsfere ncias como a subvenciones, en sentido contable. La codificacion que se introduce
trata de dar cabida a estos dos conceptos. De este modo,
una distincion basica entre transferen cia y subvenci6n se refiere a la finalidad. Si dicha finalidad es concreta y especifica,
la figura se conceptu a como subvencion, y si es gener ica,
como transferencia. De modo mas concreto, todas aquellas
tran sferencias 0 atribuci ones patrimoniales que no comporten
un deber hacer 0 de dar cumplido destino a 10 oto rgado,
deben quedar excluidas del concept o estricto de subvencion.
Por 10 que se refiere a los Entes, Empresas y Organ ismos
Autonornos del Principado , cabe considerar como transferencias las dotaciones iniciales cont enid as en los creditos del
Presupuesto del Principado con destino a los mismos, de forma generica y sin mas restricciones que destinarse a financiar
operaciones corrientes. Sin embargo, cuando las dotaciones "
a estos Entes u Organismos tengan una finalidad mas definida
o un proposito de mayor alcance que la financiacion especifica
del Presupu esto, deberan ser consideradas subvenciones.
De modo habitu al, las tran sferenc ias presupuestarias que
no se realicen a Ent es, Empresas u Organismos del Principado, deberan ser conside radas subvenciones, sin perjuicio
de que en algtin casu concreto la naturaleza de la prestacion
no pueda encuadrarse dentro del Decreto 71/1992, de Subvenciones, pudiend o ser consideradas entonces como transferencias.
Todo s los conceptos de este capftulo se desagregaran a
nivel de subconcepto para recoger el agente especifico receptor 0 la finalidad ultima de la tran sferencia. En consecuencia
no sera valida la consignaci6n de creditos a un nivel superior
de agregaci6n pre supue staria .
Artfculo 40.-AI Sector Publico Estatal
Transferencias corrientcs que el Principado 0 sus Organismos Autonomos puedan otorga r al sector publico: Administraci6 n Central, Organ ismos Autonornos (Administrativos,
Comerciales, Indu striales 0 Financieros), y Entes Piiblicos
de la Administraci6n del Estado, asi como a la Seguridad
Social y a otras Comunidades Au t6nomas.
• Concepto 400. Transferencias corrientes
• Concepto 401. Subvenciones corrientes
Art iculo 41.-A Organismos Autonom os Administrativos
Transferencias corrient es que el Principad o prevea otor gar a sus Organismos Autonornos Administrativos. Existira
libertad de denominacion a nivel de subconcepto.
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• Concepto 410.

Transferencias corrientes

• Concepto 411. Subvenciones corrientes
Articulo 42.-A Entes Publicos Consolidables
Transferencias corrientes que el Principado prevea otorgar a Entes Piiblicos Consolidables. Existira libertad de denominacion a nivel de subconcepto.
• Concepto 420. Transjerencias corrientes
• Concepto 421. Subvenciones corrientes
Articulo 43.-A Organismos Aut6nomos Comerciales,
Industriales y Financieros
Transfcrencias corrientes que eI Principado prevea otorgar a Organismos Autonomos Comerciales, Industriales y
Financieros. Existira Iibertad de denorninacion a nivel de
subconcepto.
• Concepto 430.
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Transjerencias corrientes

Se incluiran en este articulo los creditos necesarios para
satisfacer los premios de las apuestas. Existira libertad de
denominacion a nivel de subconcepto.
• Concepto 480.

Transferencias corrientes

• Concepto 481.

Subvenciones corrientes

Articulo 49.-AI Exterior
Pagos sin contrapartida directa a agentes situados fuera
del territorio nacional 0 , con estatuto de extraterritorialidad,
o cuando deb an efectuarse en divisas. Asimismo se aplicaran
a este articulo los gastos corrientes de cualquier naturaleza
que originen los programas de cooperacion y asistencia teenica 0 de ayuda al exterior, aun cuando los pagos se verifiquen
en territorio de la Comunidad Autonoma, A este articulo
se imputaran tambien las cuotas y contribuciones a Organismos Internacionales. Existira libertad de denominacion a
nivel de subconcepto.
• Concepto 490. Transjerencias corrientes
• Concepto 491. Subvenciones corrientes

• Concepto 431. Subvenciones corrientes

TRES.-OPERACIONES DE CAPITAL

Articulo 44.-A Empresas Piiblicas y otros Entes Publico;'

Comprende los capltulos presupuestarios 6 y 7, destin ados
a recoger los gastos realizados por cuenta propia de la Adrninistraci6n del Principado, Organismos Aut6nomos 0 Entes
Publicos 0 transferidos a distintos receptores; con el objeto
de crear 0 adquirir bienes de naturaleza inventariable, crear
infraestructuras 0 bienes destinados al uso general y aquellos
de naturaleza inmaterial de caracter amortizable, entendiendo por tales aquellos que contribuyan al mantenimiento de
la actividad en ejercicios posteriores. Tendran el caracter de
operaciones de capital aquellos gastos originados para Ia
adquisici6n de bienes no fungibles, previsiblemente no reiterativos, susceptibles de incluirse en inventario y de duraci6n
superior a un afio,

Transferencias corrientes a las Sociedades Regionales, asf
como tambien las transferencias corrientes que el Principado
y sus Organismos Autonomos aporten a otros Entes Publicos
financiados mayoritariamente por el Principado. Existira
libertad de denorninacion a nivel de subconcepto.
• Concepto 440. Transjerencias corrientes
• Concepto 441. Subvenciones corrientes
Articulo 45.-A la Universidad de Oviedo
Transferencias corrientes que el Principado prevea otorgar a la Universidad de Oviedo. Existira libertad de denorninacion a nivel de subconcepto.
• Concepto 450.

Transferencias corrientes

CAPITULO 6.-INVERSIONES REALES

Este capitulo comprende las operaciones de capital cuya
realizacion se acomete de forma directa por la Administracion
del Principado, sus Organismos Aut6nomos 0 Entes Publicos,

• Concepto 451. Subvenciones corrientes
Articulo 46.---Corporaciones Locales .
Transferencias corrientes a Corporaciones Locales. Existira libertad de denominacion a nivel de subconcepto.
• Concepto 460. Transjerencias corrientes
• Concepto 461. Subvenciones corrientes
Articulo 47.-A Empresas Privadas
Transferencias corrientes a Empresas de propiedad privada. Existira libertad de denominacion a nivel de subconcepto.
• Concepto 470. Transjerencias corrientes
• Concepto 471. Subvenciones corrientes
Articulo 48.-A Familias e Instituciones sin fines de lucro
Toda c1ase de auxilios, ayudas, becas, donaciones, etc.
que el Principado 0 sus Organismos otorguen a entidades
sin fines de lucro: Fundaciones, instituciones religiosas, entidades beneficas 0 deportivas y familias, destinadas a sufragar
gastos corrientes.

EI capitulo se estructura en cuatro articulos, de caracter
fijo, cada uno de ellos con diversos subconceptos, tambien
fijos. Los conceptos tendran denominaci6n Iibre en la cual
se reflejara un proyecto 0 conjunto de proyectos que, por
sus caracteristicas, ligazon a objetivos especificos 0 afectacion
a ingresos concretos sea conveniente diferenciarlos. Cada articulo podra comprender un maximo de nueve conceptos.
Con caracter general se tendera a posibilitar la identificacion entre conceptos relacionados de ingresos y gastos.
Los artfculos en que se desagrega el capitulo 6 son los
siguientes:
Articulo 60.-Inversiones destinadas al uso general
Inversiones en infraestructuras y bienes destinados a ser
utilizados directamente por la generalidad de los ciudadanos.
-

Subconcepto 60X. 00 Terrenos y bienesnaturales

Gastos en solares de naturaleza urbana, fincas nisticas
y otros terrenos no urbanos, minas y canteras, vias pecuarias,
montes de utilizacion publica, parques, etc. Se incluiran especlficamente en este subconcepto los gastos de expropiacion
correspondientes a la inversi6n de que se trate.
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Subconcep to 61X.07 Derechos sobre bienes en regimen

-

nados al uso general

de arrendamiento [inanciero

Ga stos para la co nstruccion, creacion, a mpliacion, mejor a
o renovacion de infraestructuras de cualquier clase, tales
como carreteras, cam inos , calles, plaza s, diques, acceso maritimos , obras de abrigo y darsenas, pu ertos, escolleras, canalizaciones, so ndeos e inyecciones, obras hidraul icas, estaciones de aforo y mete orologia, rep oblaciones foresta les, co ncentraciones parcelari as y conserva cion de suelos , mob iliario
urbano y, en gen eral, obras publi cas de a provechamiento 0
utilizacion general.

Gastos ori ginados par el derech o a l uso y opcio n de compr a sobre los bien es que la entida d utiliza e n regime n de
arrenda mie nto financi ero .

-

Subeoncepto 60X. 02 Bienes comunales

Se presupuestaran los gastos correspondi ent es 0 realizados en aquellos bien es de dominio publ ico, pero cuyo aprovechamiento est a restringido a un a detcrminada entidad 0
comunidad de propi et ari os.
-

Subconcepto 60X .08 Bienes del Patrimonio Histori-

co-Artistico
Ga stos en bienes inmuebles y obje tos muebles de interes
artlstico, historico, paleontologico, arqueologico, etnografico,
cientifico 0 tecnico. Podran exceptuarse los bienes qu e se
destinen de form a fundamental a la prest acion de servicios
publicos 0 administr ativo s, qu e se presupuestaran, en ese caso,
en el articulo 62 "Inmovilizaciones rnat erial es",
-

Subconcepto 60X.09 Otros gastos asociados

Ga stos que por su naturaleza deban incluirse en este articulo y para los qu e no exista un acomodo especffico en alguno
de los subconceptos enumerados.

Subcon cept o 61X.09 Otros gastos asociados

-

Gastos qu e por su naturale za deban incluirse en este articulo y para los que no exista un aco mo do espec ifico en alguno
de los subco nce ptos enumerados .
Articulo 62.-lnmovilizaciones materiales
Gastos en bienes y elementos patr imoniales tangibl es,
mu eble s 0 inmuebles que se utilizan de manera continu ada
en la pr oduccion de bienes y se rvicios piibl icos y no destinados
ala ve nta .
Subconcepto 62X.OO Terrenos y bienes naturales

-

Gastos en solare s urb anos 0 no, fincas nisticas, montes,
reserva s y cotos, min as y canteras, gastos de expropiacion,
ligados a proyectos especificos segun la naturaleza del art iculo, asl com o las mejoras y reformas de te rrenos no inherentes a un pro yecto de obr a concreto.
Subconcepto 62X.Ol Construcciones

-

Comprende la compra y construccion de toda clase de
ed ificios, cualqui era que sea su destino, incluyendo los equipos fijos y estructurales asociados a los mismos.
Subconcepto 62X.02 Instalaciones tecnicas, maquinaria

-

y utillaje
Articulo 61.-lnmovilizaciones inmateriales
Gastos en bienes intangibles y derechos susceptibles de
valoracion economica que cumplen , adernas, las caracteristicas de permanencia en el tiempo y utilizacion en la producci6n de bienes y servicios publicos 0 con stituyen un a fuente
de recursos.
-

Subc oncepto 61X.OO Gastos de investigacion y desarro-

llo
Gastos realiz ados con el fin de obt en er nuevos conocimientos cientfficos 0 te cnologicos, asi como los gastos oca sionados por la aplic acion concret a de los logros obtenidos
en investigacion ,
-

Subconcepto 61X .02 Propiedad Industrial

Ga stos satisfechos por la propiedad industria l 0 por el
derecho al uso 0 a la conc esion del uso de las distintas manifestaci one s de la propiedad industrial. Cornprendera tambien
los gastos realizados en investigacion y desarrollo cuando
los result ados obtenidos fuer an positivos y se inscriban e n
el registro correspondiente.
-

Subconcepto 61X.05 Aplicaciones informaticas

Gastos satisfechos por la propied ad 0 el der ech o al uso
de programas informaticos 0 por el coste de produccion de
los elaborados, si esta prev ist a su utilizacion en varios
ejercicios.
-

Subconcepto 61X.06 Propiedad intelectual

Gastos satisfechos por la propiedad 0 el derecho al uso
o concesion del uso de las distintas man ifest acion es de la
propiedad inte lectual.

Comprende los gastos por adquisicion de maquinaria,
equipos y aparatos para usos industriales, agrfcolas, obras
piiblicas, unidades complejas especializadas (incluyendo edificacion es y equipos informaticos Iigados de forma definitiva
a su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortizacion) , elementos de transporte interno y externo, conjunto
de uten silios 0 herramientas que puedan utilizar autonoma me nte 0 conjuntamente con la maquinaria , incluidos los molde s y plantillas.
-

Subco nce pto 62X.06 Mobiliario

Adquisicion de muebles, enseres y equipo s de oficina de
car acter inventariabl e.

-

Subc oncepto 62X.07 Equipos para procesos de infor-

macion
Adquisicio n de equipos de pr ocesos de datos, eq uipos
electronicos, d iscos duros, software y an alogos,
-

Sub conc ept o .62X.08 Elementos de transporte

Adquisicion de todo tipo de mat eriales utilizables para
tr ansporte terrestre, ae reo 0 maritime de person as, animales,
materi ales y mercan cias, excepto los que deb an imputarse
al subeoncepto 62X.02, por estar ligad os al conjunto de la
instalacion .
-

Sub concepto 62X.09 Otro inmovilizado material

Cu alesquiera otras inmovilizaciones materiales no incluida s en los dern as subco nceptos, como los fond os bibliograficos
y documentales 0 el ga nado reproductor y lech ero , dosis seminale s, envases y emba lajes, repuestos de ciclo superior a un
afio no Iigados a una instalaclon concreta.
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Articulo 63.-Inversiones gestionadas para otros entes
publicos
Bienes que, siendo adquiridos 0 construidos con cargo
al Presupuesto de Gast os del Principado, OO.AA. 0 Entes
Publicos sea transferid a su titularidad a otra entidad una vez
finalizado el procedimiento de adquisicion 0 finalizada la
obra, y ean independenci a de que la entidad destinatari a par ticipe 0 no en su financiacion:
-

Subconcepto 63X.OO Inversiones gestionadaspara otros

entes
Compr end era el conjunt o de gastos relacionados con la
obr a 0 proyecto que se presupueste y cuya cesion esta prevista
a otra entida d,
CAPITULO 7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Pagos, condicionados 0 no, efectuados por el Principado ,
Organismos Autonomos 0 Ent es Publicos del mismo, sin que
exista necesar iamente contrapartida econornica directa por
part e de los agentes receptores, los cuales dcstinaran estos
fondos a financiar operaciones presupu estari as de capital.
Todos los articulos de este capitulo, que corresponde a
un determin ado tipo de perceptor se desagregan en dos
concept os:

- 7XO. Transferencias de capital. Corresponde a fondos
o biene s concedidos por la entidad (Adman. del Principado,
OO.AA.. 0 Entes Piiblicos), sin contrapartida directa, destinadas a financiar operaciones de capital.
- 7XI. Subvenciones de capital. Corresponde a fondos
o bienes concedidos por la entidad para financiar operaciones
de capital, concretas y especificas 0 sometidas a alguna condicion 0 requisito, incluyendo la norm ativa general que les
sea de aplicacion.
EI concepto de transferencia, en sentido amplio -presupuestario-, se refiere tanto a transferencias como a subvenciones, en sentido contable. La codificacion que se introduce trata de dar cabida a estos dos conceptos . De este modo ,
una distincion basica entre transferencia y subvencion se refiere a la finalidad. Si dicha finalidad es concreta y especifica,
la figura se conceptua como subvencion, y si es generica,
como transfer encia. De modo mas concreto, tod as aquellas
transferencias 0 atribuciones patrimoniales que no comporten
un deber hacer 0 de dar cumplido destino a 10 otorg ado,
deben quedar excluidas del concepto estricto de subvencion,
Por 10 que se refiere a los Ente s, Empresas y Organ ismos
Auto nornos del Principado, cabe considerar como tran sferencias las dotaciones iniciales contenidas en los creditos del
Presupuesto del Princip ado con destino a los mismos, de forma generica y sin mas restriccione s que destinarse a financiar
opera ciones de capital. Sin embargo, cuand o las dotac iones
a estos Ente s u Or ganismos tengan una finalidad mas definida
o un propo sito de mayor alcance que la financiacion especifica
del Presupue sto, debe ran ser consider adas subvenciones.
De modo habitu al, las transferencias presupue starias que
no se realicen a Ent cs, Empresas u Organ ismos del Principado
deberan ser consideradas subvenciones, sin perjuicio de que
en algun caso concreto la natur aleza de la prestacion no pueda
encuadrarse dentro del Decreto 71/1992, de Subvencion es,
pudiendo ser consideradas entonces como transferencias.
Tod os los conceptos de este capitulo se desagregaran a
nivel de subconcepto para recoger el agcnte especifico receptor 0 la finalidad ultima de la transferencia. En con-
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secuencia no ser a valida la consignacion de credit os a un
nivel superior de agregacion presupu estaria.
Articul o 70.-AI SectorPublico Estatal
Tran sferencias de cap ital que el Principado 0 sus Organismos Autonornos puedan otorgar al sector publico: Adm inistracion Central, Organi smos Aut onornos (Administrativos,
Comerc iales, Indu striales 0 Financieros), y Entes Piiblicos
de la Administracion del Estado, asi como a la Segurid ad
Social y a otras Comunidades Autonomas.
• Concepto 700. Transferencias de capital
• Concepto 701. Subvenciones de capital
Articulo 71.-A Organismos A ut6nomos Administrativos
Tr ansferen cias de capit al que el Principado prevea otorgar
a sus Org anismos Autonornos Adm inistrativos. Existira libertad de den ominacion a nivel de subconcepto .
• Concepto 710. Transferencias de capital
• -Concepto 711. Subvenciones de capital
Articulo n .-A Entes Publicos Consolidables
Transferencias de capit al que el Principado prevea otorgar
a Ent es Publicos Consolidables. Existira Iibertad de den ominacion a nivel de subconcepto.
• Concepto 720. Transferencias de capital
• Concepto 721. Subvenciones de capital
Articulo 73.-A Organismos Aut6nomos Comerciales,

Industriales y Financieros
Transferenci as de capit al que el Principado prevea otorgar
a Organismos Autonomos Comerciales, Indu striales y Financieros. Existira libertad de denominacion a nivel de subconcepto.
• Concepto 730. Transjerencias de capital
• Concepto 731. Subvenciones de capital
Articulo 74.-A Empresas Publicas y otros Entes Publicos
Tr ansferenci as de capital a las Socicdades Regionales, asi
como tambien las transferencia s corr ientes que el Princip ado
y sus Org anismos Aut onornos aporten a otros Entes Publicos
financiados mayorit ariam ent e por el Principado . Existira
libert ad de denomin acion a nivel de subconcepto .
• Concepto 740. Transferencias de capital
• Concepto 741. Subvenciones de capital
Articul o 75.-A la Universidad de Oviedo
Tr ansferenci as de capit al que el Princip ado prevea otorg ar
a la Universidad de Oviedo . Existira libertad de denominacion
a nivel de subconcepto.
• Concepto 750. Transferencias de capital
• Concepto 751. Subvenciones de capital
Articul o 76. Corporaciones Locales
Transferencias de capit al a Corporaciones Locales. Existira libertad de denominacion a nivel de subcon cepto .
• Concepto 760. Transferencias de capital
• Concepto 761. Subvenciones de capital
Articulo n .-A Empresas Privadas
Tr ansferencias de capital a Empresas de propi ed ad privada. Existira libertad de denomin acion a nivel de subconcepto.
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• Concepto 770. Transferencias de capital
Concepto 771. Subvenciones de capital
Art iculo 78.-A Familias e Instituciones sin fines de lucro
Transferencias de cap ital a Familias e Institucione s sin
fines de lucro. Existira libert ad de den omin acion a nivel de
subconcepto.
• Concepto 780. Transferencias de capital
• Concepto 781. Subvenciones de capital
Articulo 79.-AI Exterior
Pagos sin contrapart ida directa a age ntes situados fuera
del territorio nacional 0 , con esta tuto de extraterritor ialidad,
o cuando deban efectuarse en divisas. Asimismo se aplicara n
a este articulo los. gastos corr ient es de cualquier naturaleza
que or iginen los program as de cooper acion y asiste ncia teenica 0 de ayuda al exter ior, aun cuando los pagos se verifique n
en territorio de la Comunidad Auto noma. A este articulo
se irnputaran tambi en las cuotas y cont ribucione s a Org anismos Internacionales. Existira libertad de denorninacion a
nivel de subconcepto.
• Concepto 790. Transferencias de capital
• Concepto 791. Subvenciones de capital
Tod os los conceptos de este capitulo se desagregaran a
nivel de subconcepto para recoger el agent e especifico rece ptor 0 la finalidad ultima de la transfer encia.
CUATRO .-OPERACION ES FINA NCIERAS

Los capitul os 8 y 9 reflejan las tra nsacciones de creditos
y debitos, poni endo de manifiesto las variaci one s neta s de
activos financieros (diferencia entre los cap itulos 8 de ingresos
y gastos) y pa sivo financ ieros (diferencia entre los capltulos
9 de ingresos y gastos).
CAPITULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS

Comprende los creditos destinados a la adquisicion de
activos financieros, que pueden estar representado s en titul os
valores , anotaciones en cuenta, con tratos de prestamo s 0 cualquier otro documento que inicialmente los reconozca, asi
como los destin ados a la constitu cion de depositos y fianzas.
Articulo 80.-Adquisici6n de Deuda Interior
Compra de todo tipo de deud a interior, a cor to, medi o
y largo plazo, documentada en titulos valores.

meses siempre que estas operaciones se efectuen con aplicacion al Prcsupu esto y no como operaciones extra-presupuestar ias.
• Concepto 821. Prestamos y anticipos al personal
Anticipos y prestam os concedidos al person al de acuerdo
con la norm at iva vigent e.
• Concepto 822. Prestamos y anticipos a largo plaza
Prestarnos con 0 sin interes, cuyo plaza de vcncimi ento
sea superior a 12 mcses.
Articulo 83.- Dep6sitosy fianzas constituidos
Establ ccimien to de fondos en concepto de depositos 0
fianzas efectuado por el Principado, Organ ismos Autonomos
o Entes Publ icos en las Cajas de otros Agentes, siempre que
estas ope rac iones se efectuc n con aplicacion al Presupu esto
y no como operac iones de Tesoreria.
• Concepto 830.

Depositos a cortoplaza

Efe ctivo entregado en concept o de deposito irregular, a
plaza no superior a un afro.
• Concepto 831. Fianzas a cortoplazo
Efectivo entrega do. como garantia del cumplimie nto de
un a obligacion a plaza no superior a un afio ,
• Concepto 832. Depositos a largo plaza
Efecti vo entregado en concepto de deposito irreg ular, a
plazo superior a un afio,
• Concepto 833. Fianza a largo plaza
Efectivo entreg ado como gar antia del cump limiento de
una obligacion, a plaza supe rior a un afio,
Articulo 84.-Adquisici611 de acciones
Compra de tftulos re presentativos de la propiedad de
capit al.
• Concepto 840. Compra de acciones de Empresas Ptibli-

cas
• Concepto 800.

Valores de renta fija a corto plazo

Inver siones a corto plaza por inscripcion 0 adqui sicion
de obligaciones, bon os u otros valo res de renta fija, incluid os
aquellos que fijan su rendim ient o en funcion de indices 0
siste mas analogos.

Adquisicion de acciones emitidas por Empresas Publicas,
o de otras part icipaciones en el ca pital de las mismas cualquiera que sea la forma ju ridica bajo la que se orga nicen.
• Concepto 841. Compra de acciones de Empresas Pri-

vadas

• Concepto 802. Valores de rentafija a largo plaza
Inversiones a largo plaza , por suscripcion 0 adqui sicion
de obligacion es, bon os u otros valores de rent a fija, incluidos
aquellos que fijan su rendimiento en funcion de indice 0
siste mas analogos,

Adquisicion de acciones
tidas por empresas pr ivadas.

0

de otras par ticipacion es emi-

CAPITU LO 9.-PASIVOS FINANCIEROS

Ar ticulo 82.-Concesi6n de prestamos
Prestamos y anticipos con 0 sin interes, con plazo de reem bolso a corto y largo plazo .
• Concepto 820. Prestamos y anticipos a corto plazo
Ant icipos y prestamo s con 0 sin intere s cuyo plaza de
reembolso y consiguient e cance lacion no sea supe rior a 12

Comprend e los creditos destinados a:
-

Devolucion de depositos 0 fianzas.

- Am ortizaciones y cancelaciones de deud as contraidas,
cualqu ier a que sea la mod alidad y forma en que se documen ten, sujetas a la disciplina presup uestaria dcl Princ ipado,
O rganismos Aut onornos y Entes Publicos.
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Articulo 90.-Deuda Interior
Cancelaci6n de todo tipo de deuda interior, a cor to,
medio y largo plaza, documentada en titulos val ores.

Amortizacton de Deuda

• Concepto 900.

Cancelaci6n de obligaciones, cedulas, bonos y tftulos
analogos,
Articulo n.-Prestamos y anticipos
Cancelaci6n de todo tipo de deuda, no documentada
en titulo valores, a corto, medio y largo plaza.

Amortizacion de prestamos

• Concepto 920.

Cancelaci6n de deudas contraidas.
Articulo 93.-Depositos, fianzas y otros
Operaciones de devoluci6n de dep6sitos 0 de fianzas
constituidos en las cajas del Principado 0 sus Organismos
Aut6nomos, siempre que al momento de su formalizaci6n
hayan sido aplicados al Presupuesto de Ingresos.
Se abriran conceptos para distinguir dep6sitos y
fianzas:
• Concepto 930.

Devolucitin de depositos

• Concepto 931.

Devolucion de fianzas

CONSEJERIA DE CULTURA:

RESOLUCION de 7 de abrilde 1999, de fa Consejeria
de Cultura, por fa que se autoriza faconvocatoria publica de ayudas con destino a asociaciones y federaciones
depadreslmadres de alumnoslasde Asturiaspara 1999,
con dotacionde 5.000.000 de pesetas.
A propuesta del Servicio de Educaci6n, de la Direcci6n
Regional de Educaci6n , considerando las facultades que me
confieren la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen Juridico
de la Administraci6n del Principado de Asturias; el Decreto
80/98, de 29 de diciembre, por el que se regula la aplicaci6n
de la pr6rroga de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 1998, durante el ejercicio 1999; el Decreto
71/92, de 29 de octubre , regulador del Regimen General de
Subvenciones, y demas disposiciones de caracter general, por
la presente,
RESUELVO
I.Q-Autorizar la convocatoria de ayudas con destino a
asociaciones y federaciones de padres/madres de alumnos/as,
para el ejercicio 1999, con una dotaci6n de cinco millones
de pesetas (5.000.000 de pesetas) y con cargo a la aplicaci6n
presupuestaria 15.03.422P-48I.04 de los vigentes Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
2.Q-Aprobar las bases, que figuran en anexo adjunto,
que regiran la presente convocatoria y que se haran piiblicas
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .
Oviedo, a 7 deabril de 1999.-La Consejera de Cultura,
Maria Victoria Rodriguez EScudero.-7.116.
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BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A ASOCIACIONES
Y FEDERACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS
DE ASTURIAS PARA EL ANO 1999

Primera.-Dbjeto:
EI objeto de esta convocatoria es la concesi6n de ayudas
a asociaciones y federaciones de asociaciones de padres y
madres de alumnos/as de centros educativos publicos y concertados de Asturias, en el ambito de la ensefianza reglada
para niveles educativos no universitarios.
Segunda.-Importe:
I.-EI importe maximo del total de las ayudas sera de
5.000.000 de pesetas, con cargo a la aplicaci6n presupuestaria
15.03.422P.48I.04 del Presupuesto de 1998, prorrogado para
el ejercicio de 1999.
2.-Las ayudas se concederan para el afio 1999.

Tercera.-Participacion:
Podran solicitar estas ayudas las asociaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos/as,
de centros educativos de Asturias que impartan ensefianzas
regladas de Educaci6n Infantil, Primaria - E.G.B., Secunda ria,
B.U.P. C.O.U ., F.P., Educaci6n de Adultos, Educaci6n Especial y Ensefianzas Artisticas, que sean publicos 0 privados
concertados.
Los solicitantes que hayan sido beneficiarios de subvenciones anteriores debe ran estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con las bases
de las convocatorias correspondientes.

Cuarta.-Programas subvencionables:
Podran ser objeto de subvenci6n:
I.-Para Federaciones de APAs:
- Organizaci6n de actividades de interes comarcal 0
regional, como Jornadas, Seminarios, etc., sobre ternatica educativa.
Elaboraci6n de program as en los campos de la formaci6n e informaci6n a padres y madres de las diversas
asociaciones: Escuela de Padres, programas especialmente dirigidos a la prevenci6n en el campo de las
toxicomanias, violencia en las aulas, coordinaci6n de
actividades culturales y deportivas de, 0 entre, diversas
APAS, etc.
2.-Para Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos/as (APAs) :
- Organizaci6n de actividades extraescolares comunitarias no incluidas dentro del curriculo escolar obligatorio del centro, como: bibliotecas, grupos de teatro,
coros, danza tradicional, grupos de musica instrumental, medioambientales, talleres, etc.
-

Elaboraci6n y desarrollo de proyectos a nivel de centro
sobre toxicomanias, violencia en las aulas y su prevenci6n, etc... con implicaci6n de los diversos sectores
de la comunidad educativa.

Quinta.-Criterios:
No seran objeto de subvenci6n las actividades puntuales
de tipo festivo 0 conmemorativo.
Se prestara atenci6n preferente a las que tengan caracter
estable y se realicen en los centros en horario extraescolar
con apoyo de los diversos sectores de la comunidad escolar.
La convocatoria podra declararse desierta, total 0 parcialmente, si las solicitudes presentadas no alcanzan una valoraci6n adecuada. Las ayudas se podran conceder por la tota lidad 0 por una parte de los importes solicitados.
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Sexta.-SoLicitudes:
I.-Las fed eraciones y asociaciones interesadas en la convocatoria enviaran solicitud, en mod elo oficial reflej ada e n
anexo a esta convocatoria, dirigida a la lima. Sra. Consejera
de Cultura, al Registro General de la Con sejeria (cl Sol,
8, 33009-0viedo), 0 a traves del procedimiento est ablecido
en el art. 38.4 de la Ley de Regimen Jurldico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, desde el dfa siguiente al de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y hasta el
5 de mayo de 1999, ambos inclusive .
2.-Se adjuntara a la solicitud detalle por cad a activid ad
que se propone para subvenci6n, haciendo referencia a su
contenido, organizaci6n, responsables, personas a qui~nes se
dirige, lugar y tiempo de desarrollo, presupuesto aproximad o,
antigiiedad de funcionamiento de la actividad, pudiendo la
comisi6n evaluadora excluir a quienes no cumplan suficientemente con este apartado .

conformadas (V.B.) por la presidencia de la Federaci6n 0
Asociacion y se llo de estas.
Toda faetura debera estar expedida en el afio 1999 y reunir
los siguientes requisito s: Nombre, raz6n social y N.LF . 0 C.I .F.
de quien expida la factura, LV.A., nombre, direcci6n y N.LF.
o C.LF. del comprador, el producto vend ido 0 servicio pre stado, fech a, mirnero y firma del expendedor de la factura .
EI plaza para presentar la justifica~i 6n de la subven.ci6n t~n 
dra como fech a limite el 6 de noviembre de 1999 inclusive,
Decimoprimera.c-Pennd« de la subvencion:
La no realiza ci6n de acti vidades 0 la no ju stificaci6n del
gasto en los terminos y plazas fijados , asi como el incumplimiento de alguna de las condici ones de la convoc atoria
procedera la revocaci6n de la subvenci6n concedida y e l reintegro de las cantidades abonadas de acuerdo con el contenido
del art iculo 13 del Decret o 71/92, de 29 de octubre, de la
Consejeria de Hacienda Economia y Planificac ion, par el que
se regula el Regimen General de Concesi6n de Subvenciones.

Decimosegunda.-Patrocinio:
3.-Asimismo, se ha de enviar una relaci6n de otras subvenciones 0 ayudas so licitadas 0 concedidas, con indicaci6n
del organismo que las haya convocado 0 concedido, a la vista
de 10 cual podra declararse la incompatiblidad total 0 parci al.

Septima.-Subsanaci6n y mejorade La solicitud:
Examinada la solicitud en cu alquier fase del proceso de
resolucion, si esta no reune los requisitos establecidos en
la convocatoria 0 se considera conveniente su modificaci6n
o mejora, se requerira al interesado para que , en un plaza
improrrogable de 10 dias , sub sane el defecto, aporte los documentos preceptivos 0 modifique y mejore los terminos de
la misma. Si asi no 10 hiciere se Ie tendra por desi stido de
la solicitud, que se archivara sin mas trarnite" .

Octava.-Propuestay otorgamiento:
En el plazo maximo de tres mese s desde la conclusion
de la fecha de remisi6n de las solicitudes, una comisi6n designada al efecto presidida por el Director Regional de Educaci6n 0 persona en quien delegue, e int egrada por un minirno
de tres y un maximo de cinco person as relacionados con la
materia objeto de subvenci6n, y en la que actuara como secretario/a, personal adscrito a la Direcci6n Regional de Educaci6n, valor ar a las solicitudes y elevara un informe propuesta
a la lima. Sra . Consejera de Cultura, quien resolvera sobre
la concesi6n 0 denegaci6n de las ayudas mediante Resolucion,
que sera publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias; transcurrido el plazo indicado sin resolver, sc
entendera que es desestimatoria de la concesi6n de la ayuda.

Novena.-Abono de ayudas:
Las asociaciones y federaciones beneficiarias percibiran
el abono de las subvenciones concedidas previa justificaci6n
del gasto efectuado.
No obstante con caracter excepcional, las subvenciones
pod ran ser anticipadas total 0 parcialmente antes de su justifieaci6n , segun 10 dispuesto en la Resoluci6n de 5 de enero
de 1993, de la Consejeria de Hacienda, Economia y Planificaci6n, por el que se regula el regimen de garantias para
el pago anticipado de subvenciones. Las garantias a que hace
referencia dieha Resolucion, s610 seran exigidas a las entidades beneficiarias cuando la cuantia de la subvenci6n concedida supere el mill6n de pesetas.

Las federaciones y asociaciones ben eficiari as debcran
hacer constar el patrocinio de la Consejeria de Cultura en
todas las actividades que realieen con subvenci6n total 0 par cial de la misma.
No se adrnitiran como ju stificant es impresos que no cumplan este requi sito .

Decimotercera.-Obligaciones tributarias:
Las beneficiarias de est as ayudas , dad a su cuantia y normativ a educativa a la que se acogen, no estaran obligadas
a acreditar que se encu entran al corriente de sus obligaciones
tributarias y de cotizacion a la Seguridad Social.

Decimocuarta.-Otras cuestiones:
Las cue stiones relaci onadas con esta convocatoria que no
estu vieran contenidas en sus ba ses seran resueltas por la lima .
. Sra . Consejera, atenie ndose en todo caso a 10 dispuesto en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el Regimen General de Concesi6n de Subvenciones.
La participaci 6n en la con vocat oria supo ne la plena aceptaci6n de estas bases.
Oviedo, a 7 de abril de 1999.-La Consejera de Cultura,
Maria Victoria Rodriguez Escudero.-7.11 6.
CONVOCATORIA DE AYUDAS A ASOCIACIONES Y
FEDERACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS
DE ASTURIAS
ANO 1999

.
,

con domieilio en

c.P. ..

.

Telefono domicilio particular

Fax

..

SOLICITA ser admitido/a a la convocatoria de ayudas a asociaciones y federaciones de padres y mad res de alumnos/as
de Asturias para el afio 1999, con la propuesta de actividades
a subvencionar que se relaciona en el reverso de este escrito
y se detalla en anexo, manifestando estar de acuerdo con
las bases de la con vocatoria.

Decima.-Justi/icaciOn de La subvenci6n:
Las asociaciones y federaciones beneficiarias quedaran
obligadas a realizar las actividades que hayan resultado subvencionadas -dentro del afio 1999- y justificar documentalmente el gasto de la subvenci6n mediante facturas originales

can D.N .I. ..

Dn/Dfi.@

en calidad de Presidente (a) de la

En

a
(sello)

de

de 1999
(firma)

lima. Sra. Consejera de Cultura - Principado de Asturias

J
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e.1.F~

Localidad:

Domlclllo :
Concelo: , '
Entldad sancana:
N' CICIObllgatorio todoslos digltos ·2IJ. J

Tel6lono:

Solo paraAsociaclones:
CENTRO EOUCATlVO:
NIVE! EDUCATIVO :

o

INFANTI!
0 PRIMARIA
SECUNDARIA / IUP.COU 0

F.P. 0

Dlrea/on:
C~:

TI~ :

Reladdn depetldones (reSUmenl

mover la participacion en las elecciones a la Junta
Gener al del Principado de Asturias, a eelebrar el dia
13 de junio de 1999, sin influeneia en la oric ntacion
del voto de los eleetores.
b) Division por lotes y numero: No.
e) Lugar de ejecucion: Los especifieados en el pliego de
prescripcionc s tecnicas particul ares aprobado.
d) Plaza de ejecucion: Las actividades de la campafia
institucional se desarrollaran entre los dias 28 de mayo
y II de junio de 1999, ambos inclusive.

Fax

3.-Tramitacion. procedimiento y fo rma de adjudicacion:

Para Federadones y Asodadones:
N'

14-IV 99

PRESUPUESTO
SOLICITADO

SUBVENCION
CONCEDIDA

a) Trarnitacion: Urgente .
b) Procedim iento : Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.-Presupuesto base de licitacion.

Importe total : 30.000.000 de pesetas (I.Y.A incluido).
5.- Garantias:

Provisional: 600.000 pesetas.
6.-0btencion de docum entacion e informacion:
TOTAL SDLlCITADO

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA (Relaclon de la mlsmal

RELACION OTRAS

~UBVENClClNEs SOUCIT~AS 0 CONCEDIDAS '99 YORCANISMO

a) Entidad: Servicio de Vicesecretari a General de la
Secretaria General Tecnica.
b) Domicilio: CI Coronel Aranda, sin., 6.~ planta, sector
central-derecho.
c) Localidad y codigo postal: 33071-0viedo.
d) Telefono : 98510 53 57.
e) Telefax: 985 10 54 68.
f) Fecha limite de obtencion de documentos e informacion: Dos dias al ultimo del plazo sefialado para la
recepcion de las proposiciones.
7.-Requisitos especificos del contratista:

TOTAL SUBVENCIONADO
(AcllbrirporlaAdminiwaei6n)

-ANUNCI0S

a) Clasificaci6n: Grupo III, Subgrupo 3, categoria D.
b) Otros requisitos : Los contempIados en la clausula 6
del pliego de clausulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratacion.
8.- Presentacion de las ofertas

0

de las solicitudes de par-

ticipacion:
CONSEJERI A DE COOPERACION:

RESOLVC/ON de la Consejeria de Cooperacion por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
con trdmite de urgencia, para la contratacion de la
realizacion de la campaiia institucional destinada a
informar y promover la participacion en las elecciones
a la Junta General del Principado de Asturias.
l .-Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Cooperacion del Prineipado
de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servieio de
Viceseeretari a General de la Secretaria General
Tecnica.
e) Nurnero de expediente : 31/04/1999.
2.-Qbjeto del contrato:

a) Descripcion del objeto: Elaboracion y ejecucion de
una carnpafia institucional destinada a informar y pro-.

a) Fecha limite de presentacion: A los trece dias naturale s
de la fecha de publicacion del anuncio de licitacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias ,
de lunes a viernes (de 9 a 14 horas), ampliandose
el plazo hasta el siguiente habil en el caso de que
este ultimo coincidiera en sabado 0 festivo.
b) Documentacion a presentar: La especificada en las
clausulas 7.2, 7.3 Y7.4 del pliego de clausulas administrati vas particulares aprobado.
c) Lugar de prescntacion:
P Entidad: Registro de la Consejeria de Cooperacion.
2." Domicilio: CI Coronel Aranda, sln., 6." planta, sector central -dereeho.
3." Localidad y codigo postal: 33071-0viedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estara obligado a
mantener su oferta : Tres meses desde la terrninacion
del plazo de presentacion de ofert as.
e) Adrnision de variantes: Si.
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9. -Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Co ntra tacion de la Co nscje ria de
f
Cooperacion.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n., 6 . ~ planta, sector
cen tra l der ech o.
c) Localidad : Oviedo.
d) Fecha : Tercer dia habil siguiente, a conta r desde la
conclusion del plazo de presentacion de ofert as, 0 al
siguiente si este fuera sabado,
e) Hora: A part ir de las doce horas.
1O.-Dtras informa ciones: ....
11.-Gastos de anuncios:
Serlin de cuenta de la empresa adjudicataria los gastos
derivados de la publicacion de l anuncio de licitacion
en el BO LETIN O FICIAL del Principado de Asturi as.
Oviedo, a 5 de abri l de 1999. -EI Co nsejero de Cooperacion , Leonardo Verdin Bouza.-6.784.
CONSEJERI A DE FOMENTO:

INFOR MA CION pu blica del estudio preliminar de
impacto ambie ntal de las obras de acondicionamiento
de la earretera AS-231, Oviedo-Escamplero, tramo:
interseeei6n con la C M. a San Claudio-Escamplero.
Por la Dircccion Region al de Obras Public as como organo
que tiene asumidas las competenci as en mater ia de ca.rret.era s,
cuyo itinerario se desarrolle integr amente en el terntono de
la Comunidad Autonorn a del Princi pad o de Astur ias, se va
a Ilevar a cabo las obr as de acondicionamiento de la carreter a
AS-231, Oviedo-Escamplero, en su tramo : inte rseccion con
la C.M . a San Claudio -Esca rnplero, por ello, y de co nformida d
con 10 establecido en el Plan de Ordenacion de los Recursos
Naturales del Principad o de Asturi as, apro bado por el Deereto 38/1994, de 19 de mayo (BO PA de 2-7-1994), se somete
a infor macion .publica el estudio prelimin ar de irnpac to
ambienta l del proyecto de obras de aco ndiciona miento de
la carrete ra AS-231, Oviedo-Escampl ero, en su tramo: inte rsecci6n con la C.M . a San Claudio-Escamplero.
A tal efe cto se podra tomar vista de dicho document o,
en hor ar io de oficina (Junes a viernes , de 9,00 a 14,00), e n
las dep end en cias de la Co nseje ria de Fom ent o del Prin cipad o
de Astu rias, Direccion Region al de Ob ras Public as, sito e n
la 4. ~ plant a, sector de recho del Ed ificio Administr ativo de
Servicios Mult iples del Pr incipad o de Astu rias, c/ Coronel
Aranda, n.? 2, Oviedo, y presentar por escrito, e n la form a
prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Re gimen Ju ridico de las Administra ciones Pub licas y del

Procedirni cnto Administrative Comun, las alegaciones que
es time n o po rtunas, duran te un plaza de quin ce dias naturales,
a con tar desde la pub licacion de l presente anuncio.

Oviedo , a 6 de abr il de 1999. -E I Director Region al de
Ob ras Pub licas.- 6.691.

CO RRECCION de errores de la Resolucion de 28 de
enero de 1999, de la Consejeria de Fome nto, re/ativa
al desarrollo del apartado 1.3 del baremo anexo al
Deereto B/199B, de 19 de febrero (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n." 45, de 24 de febrero).
Adver tido s errores mate riales e n la Rcsolucion de esta
Co nseje rfa, de fecha 28 de cnc ro de 1999, relativa al desa rrollo
del aparta do 1.3 del barem o anexo al Decret o 8/1998, de
19 de febre ro, publi cad a en el BOL ETIN O FIC IAL del Principado de Ast urias el dia 24 de febrero de 1999, se proced e,
al amparo de 10 dispuesto e n el articulo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviemb re, a su rectificacion en el siguiente
sentido :
- En el dispositivo Segundo, apa rtado B.l) Regimen
Gene ral, e n la tabla co rrespondi ent e a 5 miemb ros las puntu acion es asignadas a los distin tos tra mos de ingresos no son
las cor rectas, po r 10 que
Dond e dice:
5 miembros

+2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5

3.462.125
3.739.094
4.016.064
4.293.034
4.570.004
4.846.974

60
55
50
45
40
35

3.073.520
3.319.400
3.565.282
3.811.163
4.057.045
4.302.926

60
55
50
45
40
35

+2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5

3.462.125
3.739.094
4.016.064
4.293.034
4.570.004
4.1\46.974

60
50
40
30
20
10

3.073.520
3.319.400
3.565.282
3.811.163
4.057.045
4.302.926

60
50
40
30
20
10

Debe deeir:
5 miembros

Lo qu e deb ora hacerse publico par a gener al conoci mient o:
Ovied o, a 25 de febre ro de 1999.-EI Consejero de
Foment o.-5.985.
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III. Administracion del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificaci6n en el domicilio de los afec tados que
constan en los exped ient es de Sll razon, y a los efectos de
notificacion previstos en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre , del Regimen Juridico de las Adm inistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, se hace publ ico, que por esta Delegaci6n del Gob ierno se acord6 la incoaci6n de los expedientes sancionadores
referenciados a continuacion, instruidos a tenor con las facultade s atribuidas a este Centro, en cI art. 31.3), en relaci6n
con el 2.Q , de la Ley Organica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Prot ecci6n de la Segur idad Ciudadana, que en extracto resulta
del ten or siguiente:
Expediente mirnero: 411/99.
Afectado: Don Jose Maria Mor an Men end ez (DNI
09.357.900).
Domicilio: Rio Narcea, 32, 4.2 izda., Oviedo.
Fecha de la den uncia : 10 de marzo de 1999.
Infracci6n : Art. 26.i) de la Ley Organica,
Normativa aplicada : Ley Organica 1/92, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciud adana.
Cuanti a posible sanci6n: Hasta 50.000 pta s. (cincuenta
mil peseta s).
Competencia sancionadora: Art. 29.1.d) de la men cionada
Ley Organica ,
Plaza para alegaciones: Diez dias habiles.
Expediente mimer o: 430/99.
Afectado : Don Victor Manuel G arcia Alonso (DNI
52.580.494-X). .
Domicilio : Campoamor, 6-1.Q izda., Oviedo.
Fecha de la denuncia: 18 de marzo de 1999.
Infracci6n: Art. 26.i) de la Ley Organica.
Norm ativa aplicad a: Ley O rganica 1/92, de 21 de febr ero,
sobre Protecci6n de la Segurid ad Ciudadana.
Cuanti a posible sanci6n: Hast a 50.000 ptas. (cincuenta
mil pesetas) .
Competencia sancionadora: Art. 29.1.d) de la mencionada
Ley Organica,
Plazo para alegaciones: Diez dlas habiles.
Los interesados pod ran comparecer en el plazo de diez
dias habiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas
de estc Centro, para conoeimiento del contenido Integro del
acuerdo de incoaci6n del expediente y constancia de tal
conocim iento.
Oviedo, a 6 de abril de 1999.-EI Delegado del Gobierno.-P.D.: EI Vicesecretario General.-Q.793.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notifieaci6n en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de su raz6n, y a los efectos de
notificaci6n previstos en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Coman, se hace publico, que por esta Delegaci6n del Gobier-

no se acord6 la incoaci6n de los expedientes sanc ionadores
referenciados a continuaci6n, instruidos a tenor con las facultade s atribuidas a este Centro, en el art. 31.3), en relac i6n
con el 2.2 , de la Ley Organica 1/92, de 21 de febrero, sobre
Protecci6n de la Seguridad Ciudadana, que en extracto resulta
del tenor siguient e:
Expediente numero: 1.821/98.
Afeetado : D on Sergio Orobio Marcos (DNI
30.662.680-T).
Domic ilio: Ibacalde ;: 4-4.Q izda. Alonsotegui (Vizeaya).
Fech a de la den uncia: 22 de agosto de 1998.
Infraccion: Art. 25.1) de la Ley Organica,
Normativa aplicada: Ley Organics 1/92, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Cuantia posible sanci6n: Desde 50.001 a 1.000.000 (cincuenta mil una a un mill6n) de peseta s.
Competencia sancionadora: Arts. 28.1.c) y 29.1.d) de la
meneionada Ley.
Plazo para alegaci ones: Quince dias habiles.
Expediente num ero : 213/99.
Afectado: Don Francisco de Borja Jauregui Velez (DNI
45.671.176).
Domicilio: Ramon y Cajal, 12-3.11 izda., Santurce, Baracaldo (Vizcaya).
Fecha de la den uncia: 15 de octubre de 1998.
Infraccion: Art. 25.1) de la Ley Organica.
Normativa aplicada : Ley Organica 1/92, de 21 de febrero ,
sabre Proteccion de la Seguridad Ciudadana.
Cuantia posible sanci6n: Desd e 50.001 a 1.000.000 (cincuenta mil una a un millen) de pesetas.
Competencia sancionadora: Arts. 28.l.c) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo para alegaciones: Quince dlas habiles.
Expe diente mimero : 215/99.
Afccr ado : D on Angel Fernand ez Granda (DNI
11.422.061).
Dom icilio: Ch amberi, Muro s de Nal6n .
Fecha de la denuncia: 15 de octubre de 1998.
Infracci6n: Art. 25.1) de la Ley Organica.
Normativa aplicad a: Ley Organica 1/92, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
Cuantia posible sanci6n: Desde 50.001 a 1.000.000 (cineuenta mil una a un mill6n) de pesetas.
Competencia sancionadora: Arts. 28.1.c) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plazo para alegaciones: Quince dlas habiles.
Expediente mimero: 424/99.
Afectado: Don Diego Cuervo-Arango Martinez (DNI
.
10.856.576).
Domicilio: Dindurra, 21-8.Q E, Gij6n.
Fecha de la denuncia: 16 de Marzo de 1999.
Infracci6n: Art. 146.1 del Reglamento de Armas de
29-1-93 y arts. 23.a) y 26.i) de la Ley Organica,
Normativa aplicad a: Ley Organica 1/92, de 21 de febrero,
sobre Protecci6n de la Seguridad Ciudadana.
. Cuantia posible sanci6n: Hasta 1.000.000 (un mill6n) de
pesetas.
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Competencia sancionadora: Arts. 28.1.b) y 29.1.d) de la
mencionada Ley.
Plaza para alegaciones: Quince dias habiles,

de la Delegaci6n del Gobierno en Asturias, para conocimiento
del contenido Integro del acuerdo de incoaci6n del expediente
y constancia de tal conocimiento.

Los interesados podran comparecer en el plaza de quince
dias habiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas

Oviedo, a 6 de abril de 1999.-El Delegado del Gobierno.-P.D.: EI Vicesecretario General.--,-6.794.

MINISTERIO DE DEFENSA
Subsecretaria de Defensa
Direcci6n General de Reclutamiento y Ensenanza Militar
Centro de Reclutamiento de Asturias
En cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 129.4 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto
1.107/93, de 9 de julio (B.O.E. nurnero 191), se notifica a los j6venes relacionados a continuaci6n que, par permanecer en
paradero desconocido un afio despues de la iniciaci6n delprocedimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas
con .el reclutamicnto para el servicio militar, se les cita para incorpararse al mencionado servicio en las fechas y organismos
que se citan a continuaci6n:

Lug . / Fe c h a
Presentac . Apellidos y Hombre

Fecha de
Poblaci6n de Residencia (R)
Nacimiento 0 Inscripci6n ( I )

Hombre Padre

Nombre Madre

••• HALRE NOROESTE-JEPER
••• AC PALACIO REAL PL/ SI\II PABLO 1
••• 4 '10'71 VALLADOLID
1'/05/1999 ALVAREZ MENENDEZ. JAVIER

ANTON CUETO. GREGORIO
ANTUNA GARCIA. PEDRO ANGEL
BARBON GUERRERO, JONATHI\II
BARRENA GARCIA, BERNALDO ASUR
BERDAYES RODRIGUEZ. JUAN JOSE
CLAUDE SANCHEZ, JEAN FRANC;:OIS
FERNANDEZ ALAMO, JOSE
FERNANDEZ PERICON, ALBERTO
GABARRE JIMENEZ. ADOLFO
GALLEGO PEREZ, GONZALO
GARCIA FERNANDBZ, FERNANDO
GARCIA FERREDUBLA , JAIME
GARCIA GARCIA, JOSE VICENTE
GARCIA VICENTE. JOSE MANUEL
GONZALEZ CORDBRA. JONAS
GOT! FERNANDEZ, PABLO
HERNANDEZ MOLINBRO. FELIPE
HERNANDEZ NIETO , JUAN MANUEL
HERNANDEZ RAMIREZ , JOSE ANTONIO
IGLESIAS RAMOS. AMALIO
JIMENEZ HERNANDEZ. JOSE ANTONIO
JIMENEZ MONTOYA. ENRIQUE
LARA MOLINA. DI\IIIEL
LOPEZ CASTRILLON. CARLOS
LOPEZ-CARBALLO CAMINO. JUAN RAMON
MARQUINEZ CABALEIRO. JOSE ARTURO
MARTINEZ GARCIA, DAVID
MAYO ESCOBEDO. JAVIER
MENENDEZ GONZALEZ. RUBEN
MESA FERNANDEZ. JAIME
MONTOYA GABARRI . GUSTAVO
PRIETO RODRIGUEZ , BORJA
SALGUERO HERNANDEZ. IRAN
SALGUERO DE LA CRUZ. ORAN
SANTOS DE LAS FLORES, FERNANDO DE LOS
SUAREZ FERNANDEZ . LUIS
TOLEDANO SANCHO , ABRAHA/>l
VARELA ALVAREZ, PABLO

05-12-1980
08 -07 -1980
05-01-1980
10 -11 -1980
22-12-1980
29 -01-1980
14 -04 -1980
24-11-1980
11 -0'-1980
15 -03-1980
04 -05 -1980
05-01 -1980
30-11-1980
26 -02-1980
04-08 -1980
17-12 -1980
12-09-1980
26-09 -1980
14 -04-1980
19-06-1980
27 -12 -1980
13 - 07 -1980
17-11-1980
01-12 -1980
28-08 -1980
24-10-1980
24-09 -1980
08 -08 -1980
17 - 10 - 1 98 0
12 -08-1980
02-08-1980
10-03 -1980
0 6- 0'/ - 1 9 8 0
1 3 -08-1980
22- 0 6 - 1 9 8 0
01 -0 2 -1980
15 '08 -1980
15-06-1980
1-' ·09 -1980

OVIEDO
GIJON
LANGREO
LA LUZ - AVILES
LLARANES - AVILES
RIBADESELLA
MIERES DEL CAMINO
GIJON
AVILES
AVILES
GIJON
OVIEDO
FIGAREDO (MIERESJ
GIJON
TURON
TRUBIA
OVIEDO
OVIEDO
EL ENTREGO
LA PLATA - CASTRILLON
GIJON
GIJON
AVILES
LA LUZ - AVILES
OVIEDO
AVILES
AVILES
NORENA
CALA RATJADA
CAPDEPERA
SALAS
AVILES
GRANDA (SIEROI
GIJON
S .MARTIN DE ANES - SIERO
LAS PIEZAS -LANGREO
LOS CI\IIAPES (AVILES)
AVILES
AVILES

SrERO

Asturias, a 18 de marzo de 1999.-EI Teniente Coronel Jefe.-6.258.

IRI
( I)
(R)
(R)
(R)
(R)
IR)
IR)
(R)
IR)
IR)
IR)
(RJ
(R)
IR)
IR)
( RI
IRl
IRI
(R)
(R)
IRl
IRl
(R)
IR)
( R)
(R)
(RJ
IRI
IR)
IRJ
IRI
(R)
IR)
(R)
IR)
IRI
IR)
IR)

FRANCISCO JAVIE
CARLOS EDUARDO
JOSE LUIS
JESUS MANUEL
GONZALO JOSE
JUAN JOSE
DELMOTLE
JOSE
BERNARDINO
INOCENCIO
GONZALO
FERNI\IIDO
MIGUEL
VICENTE
JOSE LUIS
MIGUEL ANGEL
MANUEL
FELIPE
ARTURO
FRANCISCO JAVIE
JUAN AMALIO
JOSE
JOSE
LAUREANO
CARLOS
JUAN LUIS
SALVADOR
JOSE
JOSE LUIS
MANUEL
JAIME
JOSE ELOY
JOSE ANTONIO
JOSE FRANCISCO
MANUEL .
FRI\IICISCO
LUIS
LUIS
ROGELIO

MARGARITA
BLANCA ESTHER
MARIA CARMEN
MARIA I\IIGELES
Mi DEL CARMEN
MARIA JOSEFA
M. SOLEDAD
MARIA PILAR
INES
ELVIRA
MARIA I\IIGELES
AURORA
ANTONIA
SEGUNDA
PALMER INA
M ROSA
M. TERESA
CESAREA
MARIA CARMEN
PILAR
MARIA PILAR
M. CARMEN
MARIA ANGELES
CRISTINA
MARGARITA
FLOR MARIA Pl LA
MAR IA DOLORES
FLORENTINA
MARIA TERESA
MARIA ANGELES
OLIVA
M SOLEDAD
MARIA PILAR
MARIA MAR
MARIA CARMEN
MARIA
MERCEDES
A/>IEI.IA MARIA

J
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IV. Administracion Local
AYUNTAMIENTOS
DE GIJON
Resolucion del Ayuntamiento de Gijon por la que se anuncia
subasta para la contratacion de acceso al Pabellon Central del
Museo del Pueblode Asturias
1.-Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gij6n.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Contrataci6n y Compras.

do) para la apertura del sobre relativo a documentacion, sobre "A" . El acto publico de apertura de las
ofertas economicas, sobre "B", vendra sefialado en
el anuncio publicado en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de Gij6n, en el que se detallara igualmente
la documentaci6n a subsanar por los licitadores y plaza
para lIevarlo a cabo.

10.-Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios seran par cuenta del adjudicatario.
Gij6n,5 de abril de 1999.-La Primera Teniente de Alcalde. (Firma delegada, Resolucion 21-7-1995).--6.930.

2.---Objeto del contrato:
a) Descripci6n del objeto: Acceso al PabelI6n Central
del Museo del Pueblo de Asturias.
b) Plaza de ejecuci6n: Dos meses y quince dias,

3.-Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:
a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

N.Q 21/99 Decreto de la Alcaldia
Debiendo ausentarme del termino municipal, desde el
dia 7 al9 y 13 al16 del mes de abril de 1999, respectivamente.
De conformidad con 10 dispuesto en el art. 23.3 de la
Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local, y los articulos
44 y 47 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento
y Regimen Juridico de las Entidades Locales.

4.-Presupuesto basede licitacion:

He resuelto:

10.617.879 pesetas.

Primero.-Delegar en la Primer Teniente de Alcalde ,
dona Encarnacion Mendez Castelao, todas las funciones de
la Alcaldia, en las fechas indicadas anteriorrnente, y hasta
mi regreso.

5.-Garantias:
a) Provisional: 212.358 pesetas.
bJ Definitiva : 424.715 pesetas.

Segundo.-Publicar este Decreto en el BOLl~TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

6.-Dbtencion de documentacion:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gij6n .
b) Domicilio: C/ Cabrales, n.Q2 (edificio administrativo)
Servicio de Atenci6n al Ciudadano.
c) Localidad y c6digo postal : Gij6n-33201.
d) Telefono: 98-518.11.29
e) Telefax: 98-518.11.17

T.s-Presentacion de las ofertas
ticipacion:

DE GRANDAS DE SALIME

0

de las solicitudes de par-

a) Fecha limite de presentaci6n: EI dia vigesimo sexto
a la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentaci6n a presentar: La exigida en el articulo
5.Qdel pliego de clausulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentaci6n:
1) Entidad: Ayuntamiento de Gij6n. Registro General.
2) Domicilio: C/ Cabrales, n.Q2.
3) Localidad y c6digo postal: Gij6n-33201.

8.-Apertura de lasofertas:
a) Lugar: Casa Consistorial. Plaza Mayor, sin.
b) Fecha: Dia siguiente habil a aquel en que finalice el
plazo de presentacion de ofertas (excepto si fuera saba

Tercero. -Transcribase en el libro de resoluciones de la
Alcaldia.
Dado por el Sr. Alcalde-Presidente, don Jose Cachafeiro
Valladares, en Grandas de Salime, a 31 de marza de 1999;
ante mi el Secretario, don Manuel C. Medero Uria, de todo
10 cual doy fe.
Grandas de Salime, a 5 de abril de 1999.-El Alcalde.--6.932.

DE LLANERA
Anuncio colectivo de cobranza
Por Resoluci6n de la Alcaldia, de 30-3-99, ha sido aprobado el padr6n fiscal correspondiente a los conceptos de tasa
por suministro de agua , tasa par recogida de basuras 0 residuos s61idos urbanos y tasa par el servicio de alcantarillado,
correspondiente al primer trimestre de 1999.
De conformidad con 10 establecido en los arts . 87 y 88
del Reglamento General de Recaudaci6n de 29 de diciembre
de 1990 y ordenanzas reguladoras de dichos tributos se sefiala
como periodo voluntario de cobro el mes de abril de 1999.
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Pasado este plazo sin que el recibo haya sido abonado
pasara a la Agcncia Ejecutiva para su cobro par la via de
apremio y devengara el recargo de apremio, intereses de
dernora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Contra el acto de aprobaci6n de los padrones y de las
liquidaciones incarporadas a los mismos, podra formularse
recurso de reposicion ante el Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes, a contar de la publicaci6n de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, previo
al contcncioso-adrninistrativo, conforme dispone el art. 14.4
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace publico para conocimiento y notificaci6n
a los interesados.

Periodo de cobro
El perfodo voluntario de cobro est a comprendido entre
los dias quince de abril de 1999 hasta el quince de junio
de 1999, el pago de aquellos recibos que no esten domiciliados
podra hacerse efectivo en las dependencias municipales en
horario de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.
Trascurrido dicho plaza de ingreso, las deudas seran exigidas por via de apremio, devengando el 20% de recargo,
intereses de de mora y. en su caso , costas que se produzcan;
todo ello sin perjuicio de determinar la adopci6n de aquellas
otras medidas sancionadoras previstas en el Reglamento del
Servicio de Agua y Saneamiento.
Muros de Nal6n, a 25 de marzo de 1999.-EI Alcalde.-6.259.

Posada de Llanera, a 30 de marzo de 1999.-EI Alcalde.-6.792.

DE SARIEGO
Anuncio

DE MUROS DE NALON
Anuncio

Precio publico por suministro de agua y tasa por recogida de
basura y servicio de alcantarillado correspondiente al primer
trimestre de 1999
Exposicion al publico
Por resolucion de Alcaldia, de fecha 24 de marzo de 1999,
ha sido aprobado el padr6n 0 Iista cobratoria determinante
de las cuotas y contribuyentes de los tributos indicados, conforme han sido confeccionados.
Lo que se hace publico para conocimiento y notificaci6n
de los interesados, advirtiendoles que durante el plaza de
un mes se podra examinar dicho padr6n y presentar contra
el mismo las reclamaciones 0 sugerencias que se estimen
oportunas.
Recursos: Contra el acto de aprobaci6n del padr6n y de
las liquidaciones incorporadas en el mismo podran los contribuyentes interponer los siguientes recursos:
- Si se trata de tasas (basura, alcantarillado), recurso
de reposicion, en el plazo de un mes, contado a partir del
dia siguiente al de la finalizaci6n del perfodo de cxposici6n
publica de loscorrespondientes padrones. Transcurrido un
mes desde su presentaci6n sin que se haya resuelto expresamente se entendera desestimado por silencio administrativo, que dan do expedita la via contencioso-administrativa
ante la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal
Superior de lusticia de Asturias, dentro del plaza de un ano,
a con tar de la fecha de interposici6n del recurso de reposici6n.
- Si se trata de precios publicos (agua), recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de lusticia de Asturias,
durante el plazo de dos meses, contados a partir del dia
siguiente al de la finalizaci6n del periodo de exposici6n publica de los correspondicntes padrones. La interposici6n de
dicho recurso requerira comunicaci6n previa a este Ayuntamiento (arts. 107 Yss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun).
- Con independencia de 10 anterior, en ambos casos,
se podra solicitar de est a Administraci6n la revocaci6n de
sus actos, la rectificaci6n de errores materiales, de hecho
o aritrneticos e interponer cualquier otro recurso que estime
procedente (arts. 89 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas
y del Procedimiento Administrativo Cormin).

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesi6n plenaria ordinaria celebrada el dia 15 de febrero de 1999, el padr6n municipal del impuesto sobre vehfculo de tracci6n mecanica,
correspondiente al ejercicio de 1999, por el presente se hace
publico que dicho padr6n permanecera expuesto al publico
par plazo de quince dias.
Los contribuyentes podran interponer contra el citado
padron, recurso de reposicion, previa al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a con tar desde el dia siguiente al de la finalizaci6n de la exposici6n (art. 14,4 de la Ley
39/1988, de 28 de diciernbre, reguladora de las Haciendas
Locales).
La interposici6n de .cualq uier otro recurso no originara
la suspension del acto liquidatorio dictado por la Administraci6n municipal.
EI plazo de perfodo voluntario de pago finalizara el dia
31 de mayo de 1999.
Los contribuyentes afectados pueden realizar los pagos de
sus deudas tributarias en la Recaudaci6n municipal y asf rnismo pueden hacer uso de la domiciliaci6n bancaria.
Transcurrido dicho plaza se iniciara el procedimiento ejecutivo de apremio, procediendose al cobro de las cuotas no
satisfechas con el 20% del recargo e intereses de dernora,
y, en su caso, las costas que se produzcan, con forme a 10
establecido en el art. 98 del Reglamento General de Recaudaci6n.
Sariego, a 24 de maTZO de

1999.~EI

Alcalde.-6.623.

CONSORCIOPARA LA GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS
(COGERSA)
Resolucion del Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos
en Asturias, por la que se anuncia subasta para la ejecucion
de las obras de los centros especiales de recogida de Llanera,
Taramundi, San Martin del Rey Aurelio y Bimenes
1.-Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio para la Gesti6n de Residuos
S61idos Urbanos en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
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2.--0bjeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: La ejecuci6n de las obras de
centros especiales de recogida sitos· en diferentes
municipios, con arreglo a los proyectos aprobados .
b) Divisi6n por lotes y numero: No.
c) Lugar de ejccuci6n: L1anera, Taramundi, San Martin
del Rey Aurelio y Bimenes.
d) Plazo de ejecuci6n (meses): 3 meses.
3.--Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma : Subasta. .

de este anuncio en eI BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .
b) Documentaci6n a presentar: La especificada en el pliego de clausulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentaci6n:
1. Entidad: Consorcio para la Gesti6n de Residuos
S6lidos Urbanos en Asturias .
2. Domicilio: Plaza de Espafia.S, bajo.
3. Localidad y c6digo postal: Oviedo-33007.
9.-Apertura de las ofertas:

4.--PresupueslO base de licitacion:

Importe total: 30.907.027pesetas (IVA incluido).
S.--Garantias:

Provisional: 618.140 pesetas .
Definitiva: 1.236.281 pesetas.
6.--Obtencion de documentacion e informacion:

a) Entidad: Consorcio para la Gesti6n de Residuos Solidos Urbanos en Asturias.
b) Domicilio: Plaza de Espafia.S, bajo.
.c) Localidad y c6digo postal: Oviedo-33007.
d) Telefono: 985 9661 48.
e) Telefax: 985 96 4107 .
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e informaci6n: Hasta el dia anterior de finalizaci6n del plazo
de presentaci6n de proposiciones.
7.-Requisitos especificos del contratista:

Clasificaci6n: Grupo C, subgrupo 6, categoria d.
Grupo C, subgrupo 8, categorfa d.
8.-Presentacion de las ofertas
ticipacion:
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0

de las solicitudes de par-

a) Fecha limite de participaci6n: Durante 26 dias naturales contados a partir del siguiente al de .publicaci6n

a) Entidad: Consorcio para la Gesti6n de Residuos S61idos Urbanos en Asturias.
b) Domicilio: Plaza de Espafia.S, bajo.
c) Localidad : Oviedo.
d) Fecha: Dla siguiente del plazo de finalizaci6n de proposiciones. Si fuera sabado, domingo 0 festivo, se trasladara al dia habil siguiente. .
.
e) Hora: 18 horas.
Oviedo, 26 de marzo de 1999.-EI Gerente.-6.717.

Informacion publica sobre la liquidacion del presupuesto ordinario de COGERSA del ano 1998

Dictaminada favorablemente por la Comisi6n Delegada del
Consorcio para la Gesti6n de Residuos S61idos en Asturias
(COGERSA), la liquidaci6n de la cuenta del presupuesto
ordinario de COGERSA del ano 1998, de conformidad con
el art. 193 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se expone
al publico, a efectos de reclamacion, durante 15 dias habiles
y 8 dias mas, a partir de la publicaci6n de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Las reclamaciones podran formularse por escrito en la sede
de COGERSA, sita en la plaza de Espafia.S, bajo, de Oviedo.
Oviedo, a 6 de abril de 1999.-EI Gerente.-6.931.

k·
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v.

Administracion de Justicia

JUZGADOSDE
PRIMERA nollSTANCIA
E INSTRUCCION
DE MIERES NUMERO 1
Edicto
Dona Ines Malagon Martfn, lueza de
Primera Instancia mirnero 1 de Mieres,
Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el numero 455/1998, se tramita
procedimiento judicial sumario al arnparo del articulo 131 de la Ley Hipotccaria, a instancia de Maria Elena Sanchez Prado, Mariano Garcia Lombardia, Luis Alvarez Zapico, Maria Jesus
Setien Valdes, contra Marcelino Alvarez Zapico, Javier Alvarez Martinez, en
reclarnacion de credito hipotecario, en
el que por resolucion de est a fecha se "
ha acordado sacar a publica subasta por
primera vez y termino de 20 dias, los
bienes que luego se diran, sefialandose
para que el acto del rem ate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este luzgado,
el dia 17 de mayo, a las 12 horas, con
las prevenciones siguientes:
Pr imera.-Oue no se admitiran posturas que no cubran el tipo de la subasta.
Segunda.-Oue los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberan consignar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, numero 3337000-18-455/98, una
cantidad igual, par 10 menos, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo , haciendose constar el
mimero y afro del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en metalico 0 cheques en el Juzgado.
Tercera.v-Podran participar con la
calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, pod ran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.
Quinta.-Los autos y la certificacion
del Registro a que se refiere la regIa
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, cntendiendose que

todo licitador ace pta como bastante la

titulacion existente, y que las cargas 0
gravamenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al credito del actor, continuaran subsistentes, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extincion el
precio del remate.

su servicio, al fonda de la cual y con
acceso por ella hay un trastero de unos
tres metros cuadrados, aproximadarnente, anejo a esta vivienda. Se la asigna
una cuota de participacion en relacion
al total valor del edificio del cual forma
parte, de un entero veintiseis centesimas
por ciento.
Tipo de subasta: Tasada en constitucion de hipoteca en 28.200.000 pesetas.

Para el supuesto de que no hubiere

posto res en la primera subasta, se senala
para la celebracion de una segunda, el
dia 9 de junio, a las 12 horas, sirviendo
de tipo el 75% del sefialado para la primera subasta, siendo de aplicacion las
dernas prevenciones de la primera.
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebracion
de una tercera, el dia 5 de julio, a las
12 horas, cuya subasta se celebrara sin
sujecion a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte can la misma,
el 20% del tipo que sirvio de base para
la segunda.
Si par fuerza mayor 0 causas ajenas
al luzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados.
EI presente edicto servira de notificacion a los deudores para el casu de
no poder llevarse a efecto en la finca
o fincas subastadas.
Bienes que se sacan a subasta
Cuatro. Vivienda tipo B, situ ada en
la parte Norte de la primera planta alta
del edificio sefialado con los mimeros
2-4 de la calle Martinez de Vega, en
Mieres, y con entrada por el portal senalado con el mirnero 2, teniendo su acceso por la escalera y ascensor del lado
'derecho de dicho portal. Tiene una
superficie iitil de noventa y siete metros
ochenta y un decimetros cuadrados, y
de noventa y seis metros cinco decimetros cuadrados segun el titulo . Consta
de vestfbulo, pasillo, cocina, sala de
estar-comedor, tres dormitorios, cuarto
de bafio y aseo de servicio . Linda: Norte,
Avenida de Manuel L1aneza; Este, la
vivienda A y caja de escalera; Oeste,
Banco Espafiol de Credito, y Sur, patio
posterior del edificio 0 mejor tcrraza a

Dado en Mieres, a 4 de marzo de
1999.-EI Sccrctario.-4.972.
DE OVIEDO NUMERO 6
Edictu-Cedula de notificacion
y citaci6n
En el procedimiento 282/98, incidental famil. , se ha dictado resolucion del
tenor literal siguiente:
"
Presentado el anterior escrito, por la
Procuradora Rosa Maria Lopez Tunon,
iinase a las actuaciones de su razon,
Se sefiala nuevamente para la formaci6n del inventario de los bienes de la
sociedad legal de gananciales el pr6ximo
dia 21 de abril, a las 9,30 horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado,
citandose a los interesados y al demandado por medio de edictos que se fijaran
en el tabl6n de anuncios de este Juzgado, y se publicaran en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Y eomo conseeuencia del "ignorado
paradero de Santiago Fernandez Diaz,
se extiende la presente para que sirva
de cedula de notificaci6n y citaci6n.
Oviedo, a 10 de marzo de 1999.-EI
Secretario.-6.718.

JUZGADOS DE La SOCIAL
DE AVILES NUMERO DOS
Edicto
Don Enrique Jose Sirvent del Otero;
Secretario judicial del Juzgado de 10
Social mimero dos de Aviles (Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento de
10 acordado por resolucion de esta
fecha , dictada en autos D-150/99, que
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se siguen en este Juzgado, sabre incapacidad permanente total par accidente
de trabajo, a instancia de Maria Midela
Elvira Tello, frente a Madin, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.?
263; Cefra, S.L., Tesorerfa General de
la Seguridad Social, e Instituto Nacional
de la Seguridad Social , par media del
presente se cita al legal representante
de Cefra, S.L. para la celebraci6n del
acto de juicio , que tendra lugar el dia
cinco de mayo de mil novecientos
noventa y nueve, a las 10,20 horas de
su de su mafiana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado de 10 Social mimero
dos de Aviles, sito en la calle Marcos
del Torniello, mim. 27, 4.~ planta, previniendole que debera comparecer con
los medias de prueba de que intente
valerse y advirtiendole que el acto se
celebrara aunque no comparezca, y que
las sucesivas comunicaciones se haran
en estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto 0 sentencia 0 se trate
de emplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretaria de este Juzgado se encu entran a su disposici6n capias del escrito
de demanda y documentos acompafiados, asf como de las resoluciones dietad as, contra las que cabe recurso de
reposici6n ante este mismo organo, en
el termino de tres dias desde su notificaci6n.

Y para que sirva de citaci6n y notificacion, a los fines y en los terminos
mencionados, expido el presente en Aviles, a 6 de abril de 1999.-':"'EI Secretario.-6.957.
DE GIJON NUMERO DOS
Edictos
Dofia Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social nurnero dos
de los de Gij6n,
Hago saber: Que por providencia dietada en el dla de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado
de Asturias, contra Intraobra, S.L., en
reclamaci6n par cantidad, registrado
can el mirnero D-96/99, se ha acordado
citar a Intraobra, S.L, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el dla
20-4-1999, a las 10,30 horas de su mafiana, para la celebraci6n de los actos de
conciliaci6n y, en su caso, juicio, que
tendran lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de 10 Social mimero dos,
sito en la c/ Donato Arguelles, mirnero
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y can todos los medios de prueba
de que intente valerse, can la advertencia de que es unica convocatoria y que
dichos actos no se suspenderan par falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citaci6n a Intraobra, S.L., se expide la presente cedula
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocaci6n en el tabl6n de anuncios.
G ij6n, a 5 de abril de 1999.-La
Secretaria.-6.946.

Dofia Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social nurnero dos
de los de Gij6n,
Hago saber: Que par providencia dietada en el dia de la fecha , en el proceso
seguido a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado
de Asturias, contra Marrnoles Zumalacarregui, S.L., en reclamaci6n por cantidad, registrado can el mim. D-104/99,
se ha acardado citar a Marmoles Zumalacarregui, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el dia
20-04-1999, a las 10,30 horas de su
mafiana, para la celebraci6n de los actos
de conciliaci6n y, en su caso, juicio, que
tendran lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de 10 Social numero dos,
sito en la calle Donato Arguelles, 1,
debiendo comparecer personalmente a
mediante persona legalmente apoderada , y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, can la advertencia de que es unica convocataria y que
diehos actos no se suspenderan par falta
injustificada de asiste ncia.
Y para que sirva de citaci6n a Marmoles Zumalacarregui, S.L., se expide
la presente cedula para su publieaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocaci6n en el
tabl6n de anuncios.
Gij6n, a 6 de abril de 1999.-La
Secretaria.-6.954.

Dofia Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social mimero dos
de los de Gij6n,
Hago saber: Que par providencia dietada en el dia de la fecha , en el proceso
seguido a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado
de Asturias, contra Manuel Valdes
Rodriguez, en reclamaci6n por cantidad, registrado con el mirn, D-103/99,
se ha acordado citar a Manuel Valdes
Rodriguez, en ignarado paradero, a fin
de que comparezca el dia 20-04-1999,
a las 10,30 haras de su mafiana, para
la celebraci6n de los actos de conciliaci6n y, en su caso, juicio, que tendran
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de 10 Social nurnero dos, sito en
la calle Donato Arguelles, 1, debiendo
comparecer personalmente a mediante
persona legalmente apoderada, y can
todos los med ios de prueba de que
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intente valerse, con la advertencia de
que es unica convocataria y que dichos
actos no se suspenderan par falta injustifieada de asistencia.

Y para que sirva de citaci6n a Manuel
Valdes Rodriguez, se expide la pre sente
cedula para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu rias y colocaci6n en el tabl6n de anuncios .
Gijon , a 6 de abril de 1999.-La
Secretaria.-6.953.

Dofia Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social mimero dos
de los de Gij6n,
Hago saber: Que par providencia dietada en el dia de la fecha , en el proceso
,seguido a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado
de Asturias, contra Jose Antonio Diaz
Granda, en reclamaci6n par cantidad,
registrado can el num. D-102/99, se ha
acardado citar a Jose Antonio Diaz
Granda, en ignarado paradero, a fin de
que comparezca el dfa 20-04-1999, a las
10,30 horas de su mafiana, para la celebraci6n de los actas de conciliaci6n y,
en su caso, juicio, que tendran lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
10 Social nurnero dos, sito en la calle
Donato Arguelles, 1, debiendo comparecer personalmente 0 mediante persona legalmente apoderada, y con todo s
los medias de prueba de que intente
valerse, can la advertencia de que es unica convocatoria y que dichos actos no
se suspenderan par falta injust ificada de
asistencia.

Y para que sirva de citaci6n a Jose
Antonio Diaz Granda, se expide la pre sente cedula para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocaci6n en el tabl6n de
anuncios.
Gij6n, a 6 de abril de 1999.-La
Secretaria.-6.952.

Dofia Susana 'Garcia Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social mimero dos
de los de Gij6n,
Hago saber: Que por providencia dietada en el dia de la fecha , en el proceso
seguido a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado
de Asturias, contra Alejande, S.L., en
reclamaci6n par cantidad, registrado
con el mim. D-IOl/99, se ha acordado
citar a A1ejande , S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el dia
20-04-1999, a las 10,30 haras de su
mafiana, para la celebraci6n de los acto s
de conciliaci6n y, en su caso, juicio, que
tendran lugar en la Sala de Vista s de
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este Juzgado de 10 Social numerodos,
sito en la calle Donato Arguelles, I,
debiendo comparecer personalmente 0
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es unica convocataria y que
dichos actos no se suspenderan por falta
injustificada de asistencia,

Y para que sirva de citacion a Alejande, S.L., se expide la presente cedula
para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocacion en el tab Ion de anuncios.
Gijon, a 6 de abril de 19990-La
Secretaria.-60951.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social numero dos
de los de Gijon,
Hago saber: Que par providencia dietada en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construccion del Principado
de Asturias, contra Cerchastur, SoL., en
reclamacion par cant idad, registrado
con el num, D-106/99, se ha acardado
citar a Cerchastur, SoL., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
dia 20-04-1999, a las 10,30 horas de su
manana, para la celebracion de los actos
de conciliacion y, en su caso , juicio, que
tendran lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de 10 Social numero dos,
sito en la calle Donato Arguelles, I,
debiendo comparecer personalmente 0
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es unica convocatoria y que
dichos act os no se suspenderan par falta
injustificada de asistencia,
Y para que sirva de citacion a Cerchastur, SoL., se expide la presente cedula para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocacion en el tablon de anuncios,
Gijon , a 6 de abril de 1999.-La
Secretaria.-6.9560

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social mimero dos
de los de Gijon,
Hago saber: Que par providencia dietada en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion del Principado
de Asturias, contra Luis Alfonso Martinez Fernandez, en reclamacion par
cantidad, reg istrado con el num.
D-105/99, se ha acordado citar a Luis
Alfonso Martinez Fernandez, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el dia 20-04-1999, a las 10,30 horas de

su manana, para la celebracion de los
actos de conciliacion y, en su caso, juicio,
que tendran lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de 10 Social rnimero
dos, sito en la calle Donato Arguelles,
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es unica convocatoria y que
dichos actos no se suspenderan por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citacion a Luis
Alfonso Martinez Fernandez, se expide
la presente cedula para su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Pr incipado de Asturias y colocacion en el
tablon de anuncios,
Gijon, a 6 de abril de 1999.-La
Secretariao-60955.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social nurnero dos
de los de Gijon,
Hago saber: Que por providencia dietada en el dta de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion del Principado
de Asturias, contra Promociones Const.
Diaz Paniceres, S.L., en reclamacion por
cantidad, registrado con el num.
D-98/99, se ha acordado citar a Promociones Const. Diaz Paniceres, SoL., en
ignarado paradero, a fin de que comparezca el dla 20-04-1999, a las 10,30
horas de su manana, para la celebracion
de los actos de conciliacion y, en su caso,
juicio, que tendran lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de 10 Social
mimero dos, sito en la calle Donato
Arguelles, 1, debiendo comparecer personalmente 0 mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer se, con la advertencia de que es unica
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderan par falta injustificada de
asistencia.
Y para que sirva de citacion a Promociones Const. Diaz Paniceres, SoL.,
se expide la presente cedula para su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocacion
en el tablon de anuncios,
Gijon, a 5 de abril de 1999.-La
Secretariao-609480

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social nurnero dos
de los de Gijon,
Hago saber: Que por providencia dietada en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion del Principado
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de Asturias, contra Construcciones
Gonzalo Varas, SoL., en reclamacion par
can tid ad, registrado con el nurn.
D-97/99, se ha acordado citar a Construcciones Gonzalo Varas, SoL., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el dfa 20-04-1999, a las 10,30 horas de
su manana, para la celebracion de los
actos de conciliacion y, en su caso, juicio,
que tendran lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de 10 Social mimero
dos, sito en la calle Donato Arguelles,
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es unica convocatoria y que
dichos actos no se suspenderan por falta
injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citacion a Cons trucciones Gonzalez Varas, SoL., se expide la presente cedula para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Pr incipado de Asturias ~ colocacion en
el tabl6n de anuncios.
Gij6n, a 5 de abril de 19990-La
Secretariao-60947.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social mimero dos
de los de Gijon,
Hago saber: Que por pro videncia dietada en el dia de la fecha, en eI proceso
seguido a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion del Principado
de Asturias, contra Fel ipe Rodriguez
Cuesta, en reclamaci6n par cantidad,
registrado con el num , D-100/99, se ha
acordado citar a Felipe Rodriguez CU«Sta, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el dia 20-04-1999, a las
10,30 haras de su manana, para la celebracion de los actos de conciliacion y,
en su caso, juicio, que tendran lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
10 Social numero dos, sito en la calle
Donato Arguelles, I, debiendo compa. recer personalmente 0 mediante persona legal mente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es unica convocatoria y que dichos actos no
se suspenderan por falta injust ificada de
asistencia.
Y para que sirva de citaci6n a Felipe
Rodriguez Cuesta, se expide la presente
cedula para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocacion en el tabl6n de anuncios.
Gijon, a 5 de abril de 1999.-La
Secretaria.-609500
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Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social mimero dos
de los de Gijon,
Hago saber: Que por providencia dietada en el dla de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion del Principado
de Asturias, contra Rehabilitaciones
Principado, SoL., en reclarnacion por
cantidad, registrado con el nurn.
0-99/99, se ha acordado citar a Rehabilitaciones Principado, SoL., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el dfa 20-04-1999, a las 10,30 horas de
su manana, para la celcbracion de los
actos de conciliacion y, en su caso, juicio,
que tendran lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de 10 Social mimero
dos, sito en la calle Donato Arguelles,
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante per sona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es tinica convocatoria y que
dichos acto s no se suspenderan por falta
injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citacion a Rehabilitaciones Principado, SoL., se expide
la presente cedula para su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocacion en el
tablon de anuncios.
Gijon, a 6 de abril de 19990-La
Secretaria.-60949.
DE OVIEDO NUMERO DOS
Edictos

Don Misael Leon Noriega, Secretario
de 10 Social numero dos de los de
Oviedo y su provincia,
Hago saber: Que por providencia dietada en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Joaquin
Menendez Fernandez, contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesoreria General de la Seguridad Social,
Cobra Instalaciones y Servicios, SoA.,
Instalaciones y Tendidos Electricos,
SoA., Ibermutuamur y Madin, en reclamacion por invalidez, registrado con el
mirn. 0-198/99, se ha acordado citar a
Instalaciones y Tendidos Electricos,
SAo, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el dla 23-04-1999, a las 9,00
horas de su manana, para la celebracion

de los actos de conciliacion y en su caso ,
juicio, que tendran lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de 10 Social
mimero dos , sito en la c/ Santa Teresa,
15, debiendo comparecer personalmente 0 mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es unica convocatoria
que dichos actos no se suspenderan por
falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citacion a Instalaciones y Tendidos Electricos, SoA.,
se expide la presente cedula para su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocacion
en el tablon de anuncios.

y

Oviedo, a 25 de marzo de 19990-EI
Secretarioo-6.3530

Don Misael Leon Noriega, Secretario
de 10 Social rnirnero dos de los de
Oviedo y su provincia,
Hago saber: Que por providencia dietada en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion del Principado
de Asturias, contra Grupo C.N .Go, CoB.,
y Tierras e Inmuebles, SoA., en reclamacion por cantidad, registrado con los
numeros 0-124/99 y 0'127/88, respectivamente, se ha acordado citar a Grupo
CoNoGo, CB, y Tierras e Inmuebles,
SA., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca, el dfa 22-04-1999, a las 9,00
horas de su manana, para la celebracion
de los actos de conciliacion y, en su caso ,
juicio, que tendran lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de 10 Social
mimero dos, sito en la c/ Santa Teresa,
15, debiendo comparecer personalmente 0 mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es unica convocatoria y
que dichos actos no se suspenderan por
falta injustificada de asistencia,
Y para que sirva de citacion a Grupo
C.NoGo, c.n, y Tierras e Inmuebles,
SAo, se expide la presente cedula para
su publicacion en eI BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocacion en el tablon de anuncios,
. Oviedo, a 25 de marzo de 19990-EI
Secretano.c-o.Ss l.

IMPRENTA REGIONAL
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DE OVIEDO NUMERO CUATRO
Edicto
Dona Consuelo Navarro Bidegain,
Secretaria de 10 Social mirnero cuatro
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por providencia dietada en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion, contra Pinturas
Planidor, SoL., Arques 90, SoL., Asturtern, SoL., Manuel Bellido Torrej6n,
Contratas Sayser, SoA., Rualva 97, SoL.,
24 Horas Todo y Mas , SoL., Ingenierfa
y Obras del Principado, SoL., Plus Yayo,
SoL., Conteson, SoL., Contratas de Interiores y Exteriores, SoL., Obras Menendez, SoL., Construcciones Forfontia,
S.L. , Construcciones ' Eguibar, S.L.,
Cadena Decoracion, S.L., Auxinosa,
SoL., Encofrados Norastur, SoL., Alquimarti, SoL., Construcciones Lagulen,
S.L., Sermaprin, SoL., Desarrollo Obras
Piiblicas y Servicios, SoL., en reclamacion por cantidad registrado con los
nums, 0 -164/99, 165/99, 167/99, 168/99,
174/99, 178/99, 182/99, 183/99, 186/99,
189/99, 192/99, 193/99, 196/99, 199/99,
204/99, 207/99, 208/99, 209/99, 210/99,
213/99 Y 216/99, se ha acordado citar
a los anteriormente resefiados, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el dla 5-05-1999, a las 9,34 horas
de su manana, para la celebracion de
los actos de conciliacion y, en su caso,
juicio, que tendran lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de 10 Social
numero cuatro, sito en Oviedo, calle
Santa Teresa, numero 15-202 , debiendo
comparecer personalmente 0 mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intenten valerse, con la advertencia de
que es unica convocatoria, y que dichos
actos no se suspenderan por falta injustificada de asistencia, asf como que el
resto de comunicaciones se haran por
estrados.
Y para que sirva de citacion a todos
los anteriormente citados, se expide la
presente cedula para su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocacion en el tablon
de anuncios de este Juzgado,
Oviedo, a 30 de marzo de 19990-La
Secretariao-606240

