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I. Principado de Asturias
•Drseosrcioxes GENERALES
PRESIDENCIA DE L PRINCIPADO:

LEY del Principado de Asturias 17/1999, de 31 de
diciembre, de Presupuestos Generales para el 2000.
EI Presidente del Principado.
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobadd y yo, en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2 del Estatuto
de Autonornia para Asturias, vengo a promulgar la siguiente
Ley de Presupuestos Generales para el 2000.
Preambulo
Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
son el instrumento jurfdico en el que se fijan las polfticas
que este ano va a ejecutar el Consejo de Gobierno y el elemento fundamental en la politica econ6mica regional.
Transcurrido el afio 1999 sin presupuestos especificos,
y con prorroga presupuestaria, los presupuestos para el afio
2000 tienen un caracter expansivo e inver sor y apuestan por
polfticas dirigidas a la mejora de la competitividad social y
el crecimiento economico, dentro de un escenario de desarrollo sostenible.
EI nucleo fundamental sobre el que se articulan los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el afio
2000 es el desarrollo de polfticas de generacion de empleo,
objetivo que no puede alcanzarse unicamente desde acciones
publicas sino con el concurso de la iniciativa privada y los
agentes sociales para constituir un sector productivo capaz
de impulsar la economia regional y de crear empleo estable.
Otro objetivo importante de estos presupuestos es garantizar, en el marco competencial de la Comunidad Autonorna,
la prestacion de servicios publicos a los asturianos con la
calidad necesaria para mejorar el estado de bienestar en nuestra region, al tiempo que asegure la adecuacion del gasto
social e impulse el desarrollo de polfticas de solidaridad, des"
tacando asi el gasto en formacion, en mejorar la cali dad de
vida y en proporcionar atencion a los sectores marginales.
En los presupuestos generales del Principado de Asturias
se presta especial atencion al desarrollo de la actividad economica y la diversificacion de los sectores productivos y se
impulsan tanto las polfticas destinad as a la promocion empresarial como otras dirigidas a la reordenacion de sectores concretos, como la agricultura y la pesca .
En materia de educacion el presupuesto apuesta por una
ensefianza universitaria de calidad y para ello consolida la
financiacion basica a la Universidad de Oviedo con el fin
de adaptarla a los cam bios que se estan produciendo en .la
demanda de la sociedad, a los requerimientos del mercado
de trabajo y a las necesidades de la investigacion, Ademas
durante el ejercicio 2000 se preve que se efecnie el traspaso

de bienes y servicios en materia de educacion no universitaria,
10 que permitira acercar las politicas educativas a las necesidades concretas de la region.
EI objetivo desde el punto de vista del medio ambiente
es compatibilizar el desarrollo economico con unos niveles
altos de proteccion de la calidad del aire , del agua, del suelo
y de nuestro patrimonio natural, bajo el principio de la prevencion en origen y mediante una adecuada polftica de
educacion,
Respecto a las modificaciones normativas que introduce
la Ley, la experiencia adquirida en pasados ejercicios aconseja
introducir un procedimiento para efectuar retenciones de eredito, bien para financiar obligaciones derivadas de contratos
u OtTOS compromisos de gasto que afecten a varias Consejerias, 0 bien pOT razones de eficacia y equilibrio presupuestario.
En el ambito tributario esta Ley actualiza las tasas y precios publicos con objeto de incorporar el efecto de la inflacion
correspondiente ados ejercicios, habida cuenta que durante
el ejercicio 1999 estos conceptos no experimentaron ninguna
variacion al estar funcionando la Adrninistracion con un presupuesto prorrogado.
En cumplimiento del articulo 106 de la Ley 29/1998 , de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa y con el objeto de imprimir un a mayor agilidad
a la tramitacion de los pagos de obligaciones derivadas del
cumplimiento y ejecucion de sentencias, litigios 0 procedimientos en los cuales la Adrninistracion del Principado de
Asturias fuera condenada al abono de una cantidad Ifquida,
se recoge dentro del anexo "Creditos ampliables" el caracter
ampliable del concepto presupuestario afecto a este fin.
Por ultimo, hay que sefialar asimismo que la Ley se acompana de otra de med idas presupuestarias, administrativas y
fiscales, en la que se introducen distintas modificaciones en
el ordenamiento jurfdico del Principado, y clio al objeto de
satisfacer nece sidades perentorias en los ambitos de la actuacion presupuestaria, de gestion adm inistrativa y tributaria,
en determinados aspectos que no es adecuado realizar a traves
de Ley anual de presupuestos.
CAPITULO I
DE LA APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS Y SUS
MODIFICACIONES

Seccion Primera
De los creditos y su financiaci6n
Articulo I.-Ambito de los presupuestos generales del Prin -

cipado de Asturias
1. Los presupuestos generales del Principado de Asturias
para el ejercicio 2000 se integran por:
a) EI presupuesto de la Administraci6n del Pr incipado.
b) Los presupuestos de los organismos publicos del
Principado:
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o Junta de Saneamiento.
o Centro Regional de Bellas Artes.
o Orquesta Sinfonica del Principado de Asturias.
o Consejo de la Juventud.
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a) Junta de Saneamiento: dos mil ochocientos veintidos
millones cuatrocientas trece mil (2.822.413.000) pesetas.
b) Centro Regional de Bellas Artes: trescientos cincuenta
y cinco millones setecientas tres mil (355.703.000) pesetas.

o Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias.
.

c) Orquesta Sinfonica del Principado de Asturias: quinientos setenta y nueve millones quinientas mil (579.500.000)
pesetas .

o Comision Regional del Banco de Tierras.
o Servicio Regional de Investigacion y Desarrollo Agroalimentario.

d) Consejo de la Juventud: cuarenta y seis millones setecientas cincuenta mil (46.750.000) pesetas.

o Instituto de Fomento Regional.

e) Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias: cuatro mil quinientos setenta y seis millones seiscientas
treinta y tres mil (4.576.633.000) pesetas.

o Servicio de Salud del Principado de Asturias.
o Consejo Economico y Social.
c) Los presupuestos de las siguientes empresas publicas
del Principado, constituidas por aquellas entidades mercantiles con participacion mayoritaria, directa 0 indirecta, del
Principado en su capital social:
o Sociedad Regional de Recaudacion del Principado de
Asturias, SA.
o Sociedad Asturiana de Estudios Econornicos e Industriales, S.A.
o Viviendas del Principado de Asturias, S.A.
o Sedes, S.A.
o Productora de Program as del Principado de Asturias,
SA
o Empresa Asturiana de Servicios Agrarios, SA.
o Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga ,
SA
o Inspeccion Tecnica de Vehiculos de Asturias, SA.
o Sociedad Regional de Promocion del Principado de
Asturias, SA.
Sociedad Regional de Turismo, SA.
d) Los presupuestos de los siguientes entes publicos:
o Consorcio para la Extinci6n de Incendios, Salvamento
y Proteccion Civil del Principado de Asturias.
oReal Instituto de Estudios Asturianos.
o Consorcio para la Gestion del Museo Etnografico de
Grandas de Salime.
Articulo 2.-De la aprobacion de los estados de ingresos y
gastos
1. En el estado de gastos del presupuesto de la Adrninistracion del Principado se consignan creditos para la ejccuci6n de los distintos program as por importe de ciento
noventa y ocho mil quinientos noventa y un millones setenta
y seis mil (198.591.076.000) pesetas, cuya financiacion figura
en el estado de ingresos con el siguiente detalle:
a) Derechos economicos estimados a liquidar para el ejercicio, por un importe de ciento setenta y siete mil trescientos
noventa y un millones setenta y seis mil (177.391.076.000)
pesetas.
b) Endeudamiento resultante de las operaciones de eredito a realizar durante el ejercicio 2000, por importe de veintiun mil doscientos millones (21.200.000.000) de pesetas .
2. Para la ejecucion de los programas de los organismos
publicos del Principado de Asturias, se consignan en el estado
de gastos creditos por los importes siguientes :

f) Cornision Regional del Banco de Tierras: ciento veinticinco millones quinientas cincuenta y cinco mil (125.555.000)
pesetas .
g) Servicio Regional de Investigacion y Desarrollo Agroalimentario: novecientos setenta y nueve millones doscientas
treinta y una mil (979.231.000) pesetas.
h) Instituto de Fomento Regional : tres mil seiscientos
veintidos millones setecientas mil (3.622.700.000) pesetas.
i) Servicio de Salud del Principado de Asturias:nueve
mil tres millones doscientas mil (9.003.200.000) pesetas.

j) Consejo Economico y Social: sesenta y un millones novecientas dicz mil.(61.910.000) pesetas.
3. Los creditos a que hace referencia el apartado anterior
se financiaran con los derechos economicos que figuran en
los estados de ingresos de cada organismo publico, por el
mismo importe que los gastos consignados.
4. En los presupuestos de los entes publicos se aprueban
dotaciones por los siguientes importes , que se financiaran
con unos recursos totales de igual cuantia:
a) Consorcio de Extincion de Incendios, Salvamento y
Proteccion Civil del Principado de Asturias: mil ochocientos
dieciocho millones doscientas setenta y dos mil
(1.818.272.000) pesetas.
b) Real Instituto de Estudios Asturianos: cuarenta millones trescientas cincuenta mil (40.350.000) pesetas.
c) Consorcio para la Gestion del Museo Etnografico de
Grandas de Salime: veintidos millones novecientas mil
(22.900.000) pesetas.
5. En los presupuestos de las empresas publicas con participacion mayoritaria, directa 0 indirecta, del Principado en
su capital social se incluyen las estimaciones y previsiones
de gastos e ingresos, asi como sus estados financieros referidos
a su actividad especffica:
a) Sociedad Regional de Recaudacion del Principado de
Asturias, S.A.: ochocientos trece millones novecientas cuarenta y cuatro mil (813.944.000) pesetas .
b) Sociedad Asturiana de Estudios Economicos e Industriales, SA.: doscientos diez millones ciento sesenta y cuatro
mil (210.164.000) pesetas.
c) Viviendas del Principado de Asturias, SA.: ciento dieciseis millones doscientas veinticuatro mil (116.224.000)
pesetas.
d) Sedes, S.A.: cinco mil cuatrocientos sesenta y dos millones (5.462.000.000) de pesetas.
e) Productora de Programas del Principado de Asturias,
S.A.: ciento cincuenta y un millones novecientas doce mil
(151.912.000) pesetas.
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t) Empresa Asturiana de Servicios Agrarios, S.A.: cuatrocientos noventa y cuatro millones ochocientas treinta mil
(494.830.000) pesetas.
g) Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga,
SA.: ciento doce millones doscientas mil (112.200.000)
pesetas.
h) Inspeccion Tecnica de Vehiculos de Asturias, SA.:
novecientos ochenta y cuatro millones ciento veintisiete mil
(9~4.127.oo0) pesetas.
i) Sociedad Regional de Promocion del Principado de
Asturias , S.A.: cuatrocientos cuarenta y nueve millones trescientas ochenta y dos mil (449.382.000) pesetas.

j) Sociedad Regional de Turismo, S.A.: cuatrocientos
setcnta y seis millones ciento cinco mil (476.105.000) pesetas. _
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Regulacion comercial : quinientos sesenta y cinco millones
novecientas cincuenta mil (565.950.000).
Regulacion financiera : ochocientos catorce millones trescientas setenta y siete mil (814.377.000).
Agricultura, ganaderfa y pesca: dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y dos millones quinientas ocho mil
(18.452.508.000) .
Industria: once mil doscientos setenta y dos millones serecientas noventa mil (11.272.790.000).
Minerfa: novecientos millones seiscientas setenta mil
(900.670.000).
Turismo: mil ochocientos cuarenta y nueve millones ochoeientas sesenta y nueve mil (1.849.869.000).
Articulo 4.-Transferencias internas

Articulo 3.-Distribuci6n funcional del gasto

En el presupuesto del Principado se consignan creditos
para la realizacion de transferencias internas por el siguiente
importe:

EI importe consolidado de los estados de gastos de los
presupuestos de la Administraci6n del Principado y de sus
organismos publicos se desagrega por funciones de acuerdo
con el siguiente detalle, en pesetas:

A organismos publicos: dieciseis mil millones trescientas
ocho mil (16.000.308.000) pesetas.

Deuda : d ie c is e is mil ciento scsenta millones
(16.160.000.000).

A empresas publicas: setecientos noventa millones novecientas noventa y nueve mil (790.999.000) pesetas.

Alta direcci6n de la Comunidad: mil ochocientos cuarenta
y nueve millones quinientas once mil (1.849.511 .000).

A cutes piiblicos: novecientos cincuenta y siete milloncs
novecientas ochenta y dos mil (957.982.000) pesetas.

Administraci6n general: cinco mil seiscientos veintiocho
millones ciento treinta y una mil (5.628.131.000).

Articulo 5.-Beneftcios fiscales

Seguridad y protecci6n civil: novecientos dos millones cuatrocientas ochenta y dos mil (902.482.000).

Los beneficios fiscales que afcctan a los tributos del Principado de Asturias se estiman en seis mil trescientos treinta
millones seiscientas nueve mil (6.330.609.000) pesetas.

Seguridad Social y proteccion social: dieciseis mil ochocientos ochenta millones doscientas cuarenta y cuatro mil
(16.880.244.000).

Secci6n Segunda
Modificaciones de credltos presupuestarios

Prornocion social: nueve mil ciento noventa y seis millones
nueve mil (9.196.009.000).

Articulo 6.-Creditos ampliables

Sanidad: once mil cuatrocientos treinta y tres millones
novecientas diecinueve mil (11.433.919.000).

Se eonsideran ampliables los siguientes creditos del estado
de gastos, excepcionalmente considerados como tales:

Educacion: diecisiete mil ochocientos un millones seiscientas treinta y dos mil (17.801.632.000).

a) Los que figuran relacionados en el apartado 1 del anexo
"Creditos ampliables", destinados a la concesion de anticipos
o prestarnos al personal, hasta el limite de los respectivos
ingresos por reintegros.

Vivienda y urbanismo: nueve mil setecientos setenta y
dos millones ciento cuatro mil (9.772.104.000).
Bienestar comunitario: trece mil ochocientos cuarenta
millones trescientas noventa y nueve mil (13.840.399.000).
Cultura: cinco mil ochocientos sesenta y nueve millones
setecientas ochenta y cinco mil (5.869.785.000).
Infraestructuras basicas de transporte: cuarenta mil trescientos cincuenta y tres millones setecientas nueve mil
(40.353.709.000).
Comunicaciones: seiscientos treinta y dos millones doscientas cuarenta y cuatro mil (632.244.000).
Infraestructuras: tres mil noventa y nueve millones tre scientas noventa y cuatro mil (3.099.394.000).
Investigacion cientffica, tecnica y aplicada: doscientos
treinta y ocho millones setecientas setenta y tres mil
(238.773.000).
Regulaci6n econornica: diecisiete mil doscientos cuarenta
y nueve milloncs ochocientas sesenta y tres mil
(17.249.863.000).

h) Los creditos destin ados a satisfacer obligaciones der ivadas de operaciones de endeudamiento en sus distintas
modalidades, tanto por intereses y amortizaciones del principal como por gastos derivados de las operaciones de emision, constitucion, conversion, canje 0 amortizacion.
c) Los que figuran relacionados en el apartado 2 del anexo
"Creditos ampliables", en la medida y cuantfa en que la efcctiva recaudacion de los derechos afectados a los mismos sea
superior a la prevista inicialmente en el presupuesto de ingresos. No obstante, el titular de la Ccnsejeria competente en
materia economica y presupuestaria podra autorizar la
arnpliacion de creditos contenidos en el anexo citado con
el simple reconociiniento del derecho a traves de asignacion
provisional 0 definitiva u otro documento que se considere
suficiente, en aquellos casos en que la naturaleza del ingreso
10 requiera.
d) Los que figuran relacionados en el apartado 3 del anexo
"Creditos ampliables", en funcion del reconocimiento de obligaciones especificas por encima de las inicialmente previstas
en el estado de gastos .
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e) El cr e d i t o del Servicio de Recaudaci6n
12.03613G226.05, en la medida en que la aplicaci6n del convenio entre el Principado de Asturias y la Sociedad Regional
de Recaudaci6n del Princip ado de Asturias, SA., origine un
reconocimiento de obligaciones con dicha sociedad que supere la cantidad inicialmcnte presupuestada.
CAPITULO II
DE LA GESTION PRESUPUESTARIA

Seccion Primera
Normas sabre gestion presupuestaria
Articulo 7.-Autorizaci6n y disposicion de gastos
1. A efectos de 10establecido en el articulo 41.1 del Texto
Refundido del Regimen Econ6mico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislative del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, correspondera a cada Consejero la
autorizaci6n y disposici6n de gastos dentro de los limites
de las consignaciones incluidas en la seccion del presupuesto
correspondiente a su respect iva Consejeria, por importe no
superior a cuarenta millones de pesetas.
Corresponde al Consejo de Gobierno la autorizaci6n de
gastos por importe superior a cuarenta millones de pesetas,
con las excepciones previstas en el referido articulo 41.
2. La autorizaci6n y disposicion de gastos con cargo a
las secciones del estado de gastos del presupuesto correspondera, en los terrninos sefialados par la Ley, a los siguientes
organos:
a) La de la Secci6n 01 (Presidencia del Principado y del
Consejo de Gobierno), al Presidente del Principado.
b) La de la Seccion 02 (Junta Gen eral del Principado),
a la Mesa de la Junta, a cuyo efecto se libraran en firme
los pagos que peri6dicamente dernande, los cuales no cstaran
sujetos a justificacion .
c) La de la Seccion 03 (Deuda), al titular de la Consejeria
competente en materia economica y presupuestaria.
d) La de la Scccion 04 (Clases pasivas), al titular de la
Consejeria competente en materia de funcion publica.
e) La de la Seccion 31 (Gastos de diversas Consejerias
y 6rganos de gobierno), al titular de la Consejeria competente
en materia de funcion publica, en relacion con el servicio
01 (servicios generales) y al titular de la Consejeria competente en materia econ6mica y presupuestaria, en relacion
con el servicio 02 (gastos no tipificados).
3. Las facultades de autorizaci6n y disposici6n de gastos
en los organisrnos publicos y demas entes publ icos se ejerceran
del siguiente modo, sin perjuicio de 10 que dispongan, en
su caso, sus correspondientes leyes de creacion:
a) Los de cuantia inferior a diez millones (10.000.000)
de pesetas seran aprobados por el organo designado en los
estatutos 0 normas de creaci6n del organismo 0 entidad.
b) Los comprendidos entre diez (10.000.000) y cuarenta
millones (40.000.000) de pesetas corresponderan al titular
de la Consejcria a la que este adscrito el organismo 0 entidad.
c) Los de cuantia superior a cuarenta millones
(40.000.000) de pesetas seran sometidos a la autorizacion
del Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la Consejeria a la que este adscrito el organismo 0 entidad.
4. A los efectos establecidos en la disposici6n adicional
segunda de la Ley del Principado de Asturias 1/1992, de 2
de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
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Ie corresponde al Consejo de Administraci6n autorizar los
gastos de inversion del Servicio de Salud de cuantia superior
a cuarenta millones de pesetas, y al Director Gerente autorizar los gastos de inversion cuya cuantfa no exceda de cuarenta millones de pesetas.
Articulo 8.-Liquidaci6n de cuantia inferior al coste de
recaudaci6n
Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular
de la Consejeria competente en materia economica y presupuestaria, para acordar la anulacion y baja en contabilidad
de aquellas liquidaciones de derechos de las que resulten
deudas cuya cuantia no exceda de cinco mil (5.000) pesetas.
Articulo 9.-Ingreso Minima de Insercion
1. A los efectos contemplados en el articulo 8 de la Ley
del Principado de Asturias 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso
Mlnimo de Insercion, eI credito maximo asignado para este
concepto se fija en mil setecientos setenta y tres millones
(1.773.000.000) de pesetas.
2. A los efectos contemplados en el artfculo 9.2 del referido
texto legal, el aumento anual de la cuantfa basica de la prestacion del ingreso minima de insercion, prorrateado en doce
mensualidades, sera, en el presente ejerc icio, igual al que
resulte de la cuantia fijada para las pensiones de jubilacion
e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el afio 2000.
3. Cuando el hogar independiente este constituido por
mas de una persona, a la cuantfa basica de la prestacion
se Ie sumaran siete mil quinientas seis (7.506) pesetas como
complemento por cada miembro que conviva con el bene ficiario responsable .
4. Cuando se concedan subvenciones asistenciales del
ingreso minimo de insercion, se podran adquirir compromisos
de gasto par un periodo maximo de dos afios, incluyendo
eI inicial, que se extiendan a ejercicios futuros, teniendo a
efectos contables y de tramitacion la consideraci6n de gastos
plurianuales.
Articulo 1O.-De las limitaciones presupuestarias
1. El conjunto de las obligaciones reconocidas en el afio
2000 con cargo al presupuesto del Principado y referidas a
operaciones no financieras, excluidas las derivadas de los ereditos extraordinarios y suplementos de credito aprobados por
la Junta General del Principado y de las habilitaciones de
creditos financiadas con ingrcsos previos, no podra superar
la cuantia total. de los creditos inicialmente aprobados para
atender dichas operaciones no financ ieras en el presupuesto
del Principado.
2. El titular de la Consejeria competente en materia economica y presupuestaria, previo conocimiento formal del
Consejo de Gobierno, podra establecer, en los casos en que
clio resulte justificado, retenciones de credito con el fin de
cubrir obligaciones de pago derivadas de contratos u otros
compromisos que afecten a varias Consejerias, 0 por razones
de eficacia y equilibrio presupuestario. En todo caso se precisara la justificaci6n mediante memoria, manifestando la
conveniencia de efectuar la retenci6n.
3. Cuando razones de equilibrio presupuestario 10 aeonsejen , y en la medida en que resulte necesario, se retendran
a 10 largo del ejercicio aquellas partidas de gastos afectadas
a ingresos cuya recaudacion 0 reconocimiento no esten garan-
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tizadas. La liberacion de la retencion se efectuara a medida
que se realicen los ingresos 0 se aporte la documentacion
justificativa de su percepcion can cargo al concepto correspondiente.
CAPITULO III
DE LOS CREDITOS PARA GASTOS DE PERSONAL

Articulo 11.-Del incremento de los gastos del personal al servicio del sectorpublico
1. Con efectos de 1 de enero del afio 2000, las retribuciones
Integras del personal al servicio del sector publico, en tendiendo portal a estos efectos el que es objeto del ambito
de aplicaci6n de esta Ley, no pod ran experimental' variaci6n
con respecto a las del afio 1999, en terminos de homogeneidad
para los dos perfodos de comparaci6n tanto par 10 que respecta a efectivos de personal como a la antigiledad del mismo,
salvo poria aplicaci6n del incremento retributivo que, con
caracter general, resulte de la aprobaci6n de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2000.

2. En caso de no estar aprobados los presupuestos generales del Estado a 1 de enero del afio 2000, se aplicara un
incremento del 2 por ciento a las retribuciones Integras del
personal al servicio del sector publico.
3. La dispuesto en el apartado anterior debe entenderse
sin perjuieio de las adecuaciones retributivas que , con caracter
singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variac ion del mirnero
de efect ivos asignados a cada programa 0 pOl' el grado de
consecuci6n de los objetivos fijados al mismo, siempre con
estricto cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 23 y
24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
Reforma de la Fun ci6n Publica.
4. Durante el afio 2000 las convocatorias de plazas para
ingreso de nuevo personal se concentraran en los sectores,
funciones y categorlas profesionales que se cons ideren absolutamente prioritarios, y con el limite, en cuanto a la tasa
de reposici6n de efectivos, que resulte de la aplicacion de
la normativa basica del Estado en la materia.
Articulo 12.-Retribuciones de los miembros del Consejo de
Gobiemo y altos cargosde la Administraci6n del Principado
de Asturias
1. Las retribuciones del Presidente, Vicepresidente, Con sejeros y Viceconsejeros de la Comunidad Autonoma seran
las que establezcan los Presupuestos Generales del Estado
para Subsecretarios, sin perjuieio de la retribucion por antigiledad que pudiera corresponderles.

2. Las retribuciones correspondientes a Secretarios Generales Tecnicos, Directores Generales y asimilados de la Comunidad Autonoma seran ias que establezcan los Presupuestos
Generales del Estado para Directores Generales, sin perjuicio
de la retribucion por antigiledad que pudiera corresponderles.
3. En ningun caso seran de aplicacion a los miembros
del Consejo de Gobierno y altos cargos el complemento de
productividad y las gratifieaciones por servicios extraordinarios .
Articulo 13.-Retribuciones de otros cargos
Las retribuciones correspondientes a Directores de Agencia y otros cargos equivalentes coincidiran con las propias
del puesto de trabajo administrativo cuyo rango organico les
corresponda de acuerdo con su norma de creacion 0 estruc-
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tura, sin perjuicio de la retribucion por antigiledad que pudiera corresponderles y del incremento retributivo previsto en
el articulo 11 de esta Ley.
Articulo 14.-Incremento de las retribuciones del personal
funcionario
1. Con efectos de 1 de enero del afio 2000, las retribuciones
del personal funcionario perteneciente a la Adrninistracion
del Principado de Asturias, sus organismos publicos y entes
publicos, asf como a la Universidad de Oviedo, experimentaran, aplieado en las cuantias y de acuerdo con los regfrnenes
retributivos vigentes en 1999, un incremento porcentual identieo al establecido en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el afio 2000 para el personal de analoga naturaleza, sin perju icio del resultado individual de la aplicacion
de dicho incremento y de las adecuaciones que resulten necesarias para asegurar que las funciones asignadas a cad a puesto
de trabajo guarden la relacion procedente con el contenido
de especial dificultad tecnica, dedicacion, responsabilidad,
peligrosidad 0 penosidad del mismo .

2. Los complementos personales y transitorios, que seran
absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca
en el afio 2000, incluidas las derivadas del cambio de puesto
de trabajo, quedan excluidos del aumento porcentual fijado
en eI apartado 1 de este articulo.
3. A efectos de 10 previsto en el apartado anterior, los
incrementos de retribuciones que se puedan producir se computaran en el cincuenta par ciento de su importe, entendiendo
que tienen el caracter de absorbibles el sueldo, referido a
catorce mensualidades, el complemento de destino y el complemento especffico. En ningun caso se consideraran los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones
por servicios extraordinarios.
Articulo 15.-Retribuciones del personallaboral
1. Con efectos de 1 de enero del afio 2000, las retribuciones
del personal laboral perteneciente a la Administracion del
Principado de Asturias, sus organismos publicos y entes publicos, asf como a la Universidad de Oviedo, experimentaran,
aplicado en las cuantfas y de acuerdo a los regimenes retributivos vigentes en 1999, un incremento porcentual identico
al fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para eI afio 2000 para el personal de analoga naturaleza,
sin perjuicio del resultado individual de la aplicacion de dicho
incremento y de las adecuaciones que resulten necesarias
para asegurar que las funciones asignadas a cada puesto de
trabajo guarden la relaci6n procedente con el contenido de
especial dificultad tecnica, dedicacion, responsabilidad, peligrosidad 0 penosidad del mismo.

2. Con efectos de 1 de enero del ano 2000, las retribuciones
del personal temporal que preste sus servicios en la Administracion del Principado, sus organismos publicos y entes
publicos experimentaran, con respecto a las reconocidas en
1999, un incremento porcentual identico al fijado en la presente Ley para el personal a que hace referencia el apartado
anterior.
3. Del mismo modo, el personal con contrato de alta direccion que preste sus servicios en la Administracion del Principado, sus organismos publicos y entes publicos, percibira
en eI ano 2000 un aumento porcentual identico al fijado en
esta Ley para el personal a que se refiere el apartado 1 de
este articulo.
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Articulo 16.-Retribuciones del personal eventual
Con efectos de 1 de enero del afio 2000, las retribuciones
del personal eventual que preste sus servicios en la Administraci6n del Principado, sus organismos publicos y entes
publicos expcrime ntaran, con respecto a las reconocidas en
1999, un incremento porcentual identico al fijado en la pre sente Ley para el personal a que hace referencia el articulo
14.
Articulo 17.-Provision social y de personal
1. Con independencia de 10 dispuesto en los articulos anteriores, la Adrnini strac ion del Principado, al objeto de desarroliar procesos de autoorganizacion y politicas de personal,
podra realizar las adecuaciones retributivas que, con caracter
singular y excepcional, re sulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, a cuyo fin destinara los
fondos consignados en el pre supuesto, de 'acuerdo con los
criterios que se determinen .
2. Los actos 0 acuerdos que afect en a la aplicacion de
tales fondos requeriran previamente a su adopci6n informe
favorabl e de las Con sejerias competentes en materia de funcion publica y en materia econ6mica y presupuestaria, y se
atendran a las limitaciones generales que al respecto cont enga
la normativa basica de aplic aci6n.
Articulo 18.-Aumento de las retribuciones en casos especiales
1. Las retribuciones integras de los funcionarios sanit ario s
locales que presten servicios en cualquiera de los entes de
la Admini str aci6n del Pr incipado de Asturias y no esten adscrito s a puesto s de trabajo catalogados exper imcntaran un
incremento porcentual ide ntico al fijado para los funcionarios
de la Admini straci6n del Princip ado sobre las cor respondientes retribuciones basicas percibidas en 1999.
2. A medida que se vaya configurando la nueva estructur a
organizativa destinada al servicio de proteccion de la salud
comunitaria, se adecuara el sistema retrihutivo de estos funcionarios a 10 dispuesto en la Ley.
Articulo 19.-Determinacion de masa salarial y otros acuerdos
retributivos
1. Con caracter previ a al com ienza de las nego ciaciones
de conveni os 0 acuerdos colect ivos que se celebren en el
ano 2000, debera solicita rse de la Consejeria competent e e n
materia economica y pre supuestaria, oida la Con sejeria competente en materia de funcion publica, la correspondiente
autorizacion de masa salarial que, dentro de las consign aciones presupuestarias, cuantifique el limite maximo de las
obligaciones qu e puedan contraerse com o consecuencia de
dichos acuerdos 0 conven ios, aportando al efecto la certificacion de las retribucion es salariales satisfechas y devengadas e n 1999, distinguiendo entre retribuciones fijas y conceptos variable s. Cuando se trate de personal no sujeto a
convenio colectivo, cuya rctribucion , en tod o 0 en parte, venga
determinada por contrato individual, deb eran , igualmente,
comunicarse a la Con sejeri a competente en mat eria economica y pre supuestaria las retribuciones satisfechas y devengadas dur ante 1999.

2. Se entendera por masa salarial, a los efectos de esta
Ley, el conjunto de las ret ribuciones inclu idas en tablas salariales 0 en conceptos retributivos variables para el total de
la plantilia del centro, exceptuandose en tod o caso:

a) Pre staciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Cotizaciones al sistema de Seguridad Social a cargo
del empleador.
c) Gastos de acci6n social.
d) Gr at ificaciones e indemnizaciones devengadas.
3. Los incrementos de la masa salarial se calcularan en
terminos de homogeneidad para los do s periodos objeto de
comparacion, tanto en 10que respecta a efectivos del personal
laboral y antigiiedad del mismo como al regimen retributivo,
cornputandose por separado las cantidades que correspond an
a las variaciones de tales conceptos. Con cargo a la masa
salarial asl obtenida para el ano 2000 deberan sat isfacerse
la tot alidad de las retribuciones del person allaboral derivadas
del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen
a 10largo del ejercicio.
4. Sera precise informe favorable de las Consejerias competentes en materia de funcion publica y en mat eria econornica y pre supuestaria para proc ed er a determinar 0 modificar las condiciones retributivas del per sonal laboral 0 funcionario al servicio del Principado, sus organismos publicos
y entes piiblicos, a cuyo objeto los centros gestores rernitiran
a las Con sejerias citadas el pro yecto de pacto, con cara cter
previa a su firma 0 acuerdo, acompafiand o un informe econornico en el que se cuantifique el coste de los acuerdos
ad optados.
5. Asimismo, sera precise informe favorable de la Con sejeria competente en materia econornica y presupuestaria,
ofda la Con sejeria competente en materia de funci6n publica,
como trarnit e previo a la formalizacion de convenios colcctivos para personal labor al de la Universidad de Oviedo , 0
modi ficaci6n del existente , que comporten incrementos
salariales.
6. A los efectos dispue stos en el apartado 4 de este articulo
se ent endera po r determinacion 0 modificacion de cond iciones retributivas cualquie ra de las situaciones siguientes:
a) Firma de convenios 0 acuerdos colectivos, asi como
sus revisiones y las adhesiones 0 extensiones a los mismos .
b) Aplicacion de convenios colectivos de ambito sectorial,
asi como sus revisiones y las adhesiones 0 extensiones a los
mismos.
c) Fijaci6n de retribuciones mediante contrato individual,
ya se trate de personal fijo 0 contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo 0 en parte
por convenio colecti vo.
d) Otorgamiento de cualquier clase de mejora salarial
de tipo unilateral, con car acter individual 0 colecti vo, aunque
se derive de la aplic acion extensiva del regimen retributivo
de los funcionarios publicos,
e) Transformacion de plazas
de puestos de trabajo.

0

rnodificacion de relaciones

7. EI informe a que se refiere el mimero 4 sera evacu ado
en el plaza de veinte dias, a con tar desde la fecha de recepcion
de la informacion preceptiva y versara sobre aqu ellos aspectos
de los que se deriven consecuencias directas 0 indirectas en
materia de gasto publico, tanto par a el ejercicio 2000 como
para los futuros y, especial mente, en 10 que se refiere a la
adecuaci6n de los acuerdos adoptados a la masa salar ial previamente determinada y a las consignaciones presupuestarias
existentes.
8. Scran nulos de pleno derecho los acuerdos adoptado s
en esta materia con omisi6n del tr amite de informe 0 en
contra de un informe desfavorable.

J
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9. No podran autorizarse gastos derivados de la aplicacion
de los incrementos para el aiio 2000 sin el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el presente articulo.
Articulo 20.-Retrihuciones del personal funcionario del Principado de Asturias
1. De conformidad con 10 establecido en el articulo 14
de esta Ley, las retribuciones a percibir en el aiio 2000 por
el personal funcionario del Principado de Asturias sometido
al ambito de aplicacion de esta Ley seran las que a con tinuaci6n se reflejan, de acuerdo a los diferentes conceptos
retributivos, con el incremento que resulte de aplicacion para
el ejercicio 2000:

a) EI sueldo y los trienios que correspondan al grupo
en que se halle clasificado el cuerpo 0 escala a que pertenezca,
de acuerdo con las siguientes cuantfas referidas a una
mensualidad:

a) Complemento especffico fijo y periodico: se percibira
en la cuantfa prevista en las relaciones aprobadas para el
pue sto de trabajo al que se encuentre adscrito el funcionario .
b) Complemento especffico variable y no periodico: se
devengara par los funcionarios adscritos a aquellos puestos
de trabajo en los que, por la naturaleza de las funciones
asignadas, vienen obligados a prestar sus servicios en determinadas jornadas nocturnas, de especial disponibilidad 0 en
condiciones excepcionalmente peligrosas. La cuantfa a percibir bajo esta modalidad se fijara par el mimero de jornadas
festivas, nocturnas y excepcionalmente penosas 0 peligrosas
efectivamente trabajadas.
2. Los funcionarios interinos percibiran las retribuciones
basicas, excluidos los trienios, correspondientes al grupo en
el que este incluido el cuerpo 0 escala a que esten adscritos,
y las retribuciones complementarias que correspondan al
puesto de trabajo que desempeiien .
Articulo 21.-Plantillas

Cuantfa mensual

Grupo

Sueldo

Trienio

A

158.025
134.120
99.977
81.749
74.630

6.069
4.855

B
C
0
E
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3.644
2.434
1.825

b) Las pagas extraordinarias.
c) EI complemento de destino, que sera el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeiie, de
acuerdo con las siguientes cuantias, referidas a una mensualidad .

I. De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 28
y 29 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenacion de la Funcion Publica, se aprueban
las plantillas del personal funcionario y laboral de la Administracion del Principado de Asturias, y sus organismos publicos, clasificados por grupos, cuerpos, escalas y categorias,
con adscripcion inicial a los programas y secciones presupuestarias conforme a 10 dispuesto en cl anexo "Informe de
Personal " a estos Presupuestos.
2. No obstante 10 referido en el punto anterior, el Consejo
de Gobierno, a propuesta de la Consejerfa competente en
materia de funcion publica , previos informes de la Consejeria
competente en materia economics y presupuestaria y de las
Consejerias afectadas, podra aprobar la transformacion de
plazas vacantes de la plant ilia de personal funcionario y laboral al objeto de adecuar las mismas a las necesidades administrativas, asf como las que resulten precisas derivadas de
las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo
que se aprueban. De la presente transforrnacion, y de los
acuerdos que el Consejo de Gobierno adopte a este respccto,
se dara cuenta a la Junta General del Principado de Asturias
en el plazo del mes siguiente a su aprobacion.

Nivel de
complemento

Cuantia mensual
(pesetas) .

Niv~1 de
complemento

Cuantia
mensual

30
29

138.761
124.467

15
14

46.897
42.682

28

119.232
1l3.996
100.009

13
12
10

3. Se autoriza al Consejero competente en materia economica y presupuestaria a realizar en los creditos de gastos
de personal las modificaciones presupuestarias neccsarias
para su ajuste a las alteraciones de las relaciones de puest os
de trabajo y de la plant ilia que resulten aprobadas con arreglo
a 10 dispuesto en esta Ley y demas disposiciones legales.

17
16

53.327
50.115

27.597
25.993
24.383
22.774
20.365
17.956
15.544

Articulo 22.--Oferta de Empleo Publico durante el aiio 2000

18

88.730
83.495
78.262
73.025
67.799
62.980
59.761
56.545

40.464
37.246
34.033
30.816
29.210

27
26
25
24
23

22
21

11
9
8
7
6

d) EI complemento especffico, destinado a retribuir las
condiciones particulares de cada puesto de trabajo.

1. EI Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejeria
competente en materia de funcion publica, previo informc
de la Consejeria competente en materia econornica y presupuestaria, determinara con la aprobacion de la Oferta de
Empleo Publico el numero de plazas vacantes que se podran
convocar para ser provistas por personal de nuevo ingreso.
Dichas plazas se concentraran en los sect orcs, funciones y
catcgorias profesionales que se consideren absolutamente
prioritarias 0 que afecten al funcionamiento de los servicios
publicos esenciales, con ellfmite, en cuanto a la tasa de reposicion de efectivos que resulte de la aplicacion de la normativa
basica del Estado en la materia.

Este complemento se percibira con caracter unico por
cad a puesto de trabajo y vendra determinado por la adicion
de las dos modalidades en que pueda devengarse:

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado anterior,
la Oferta de Empleo Publico podra comprender los puestos
o plazas que, estando presupuestariamente dotados, e inclui-

20

19

5
4
3
2
1

13.137
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dos en las relaciones de puestos de trabajo, catalogos a plantillas, se encuentren desempefiados interinamente 0 temporalmente, con las limitaciones, en todo caso, que sean de
aplicaci6n derivadas de la normativa basica,
Articulo 23.-Autorizaci6n de lOS costes de personal de la Universidad de Oviedo
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 54.4 de
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en relaci6n con su disposici6n final segunda, se
autorizan los costes, sin incluir trienios, seguridad social, ni
los componentes del complemento especifico por rnerito
docente y de productividad por la actividad investigadora previstos en el Real Decreto 1.086/1989, de 28 de agosto, de
personal funcionario docente y no docente, y contratado
docente de la Universidad de Oviedo para el afio 2000, excluidos los que ocupan plazas vinculadas a las instituciones sanitarias, por los importes detalJados a continuacion : Personal
docente: siete mil cuatrocientos setenta y nueve millones ciento noventa y tres mil cincuenta y seis (7.479.193.056) pesetas
Personal no docente funcionario: mil seiscientos trece milJones ochocientas veintiuna mil seiscientas trcce (1.613.821.613)
pesetas.
Articulo 24.-Reconocimiento de tramos docentes
Para el reconocimiento de tramos docentes por la Universidad de Oviedo sera necesario informe preceptivo, que
constara en el expediente, de la Intervencion de la Universidad por el que se acredite que existe credito adecuado y
suficiente en las consignaciones presupuestarias que a tal fin
figuran en los presupuestos de la Universidad.
CAPITULO IV
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Seccion Primera
Operaciones de credito
Articulo 25.-operaciones de credito a largoplazo
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de las necesidades de tesoreria, no pudiendo demorarse mas
alia del ejercicio inmediato siguiente al de vigencia de la
presente Ley.
4. La autorizacion del Consejo de Gobierno al titular de
la Consejeria competente en materia econornica y presupuestaria para la emisi6n de la deuda publica 0 la formalizacion
de las operaciones de endeudamiento servira de justificante
al reconocimiento con table de los correspondientes derechos
en el presupuesto de ingresos del Principado de Asturias.
5. EI Consejo de Gobierno dara cuenta a la Junta General
de las operaciones que se concierten al amparo de 10 previsto
en los apartados anteriores..
Articulo 26.-operaciones de credito a corto plazo
1. Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 48 del
Texto Refundido del Regimen Economico y Presupuestario
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de ' junio, y al objeto de cubrir necesidades
transitorias de tesoreria, el Consejo de Gobierno, a propuesta
del titular de la Cons ejeria competente en materia econ6mica
y presupuestaria, podra autorizar, adicionalmente, la concertacion de operaciones de endeudamiento por un plazo igual
o inferior a un afro, con el limite del diez por ciento del
estado de gastos de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el afio 2000.
2. EI Consejo de Gobierno dara cuenta a la Junta General
de las operaciones que se concierten al amparo de 10 previsto
en el apartado anterior.
Articulo 27.-operaciones de creduo a corto plazo de los organismos publicos
1. Con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesoreria, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejeria
a la que este adscrito el organismo publico, y previa acuerdo
de los 6rganos directivos del mismo, podra autorizar la con- .
certacion de operaciones de credito por un plazo igual 0
inferior a un afio, con el limite maximo del cinco por ciento
del credito inicial del estado de gastos de sus presupuestos
para el ejercicio 2000.

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta del
titular de la Consejeria competente en materia economics
y presupuestaria, a concertar operaciones de credito a largo
plazo 0 emitir deuda publica hasta un importe de veintiun
mil doscientos millones (21.200.000.000) de pesetas destinadas a financiar gastos de inversion en los terrninos previstos
en los articulos 48 del Estatuto de Autonomia del Principado
de Asturias, 14 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacion de las Comunidades Autonornas,
y 49 Y 50 del Texto Refundido del Regimen Economico y
Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio .

2. La Consejeria a la que este adscrito el organismo publico
debora remitir informe motivado explicando la necesidad de
recurrir a este mecanismo, La Consejeria competente en
materia econornica y presupuestaria ernitira informe preceptivo que acompafiara a la propuesta que se eleve al Consejo
de Gobierno.

2. Con el fin de financiar el posible aumento de los creditos
12 .03.632D771.01 "Para insolvencia de avales" y
19.03.724D771.02 "Ayudas financieras a empresas", se autoriza al Consejo de Gobierno a concertar operaciones de ere dito a largo plazo 0 emitir deuda publica hast a el importe
necesario para hacer frente a las obligaciones que puedan
surgir, preservando las condiciones establecidas para las operaciones de credito en el articulo 14 de la Ley Organica 8/1980,
de 22 de septiembre, de Financiacion de las Comunidades
.
Autonomas.

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

3. La emisi6n y, en su caso, la formalizacion de las ope raciones de credito previstas en los apartados anteriores
podran concretarse en una 0 varias operaciones, en funcion

3. La aprobacion por el Consejo de Gobierno de las operaciones mencionadas en 1:1 apartado 1 anterior podra dar
lugar a la habilitacion de credito en el estado de gastos del
organismo por el importe necesario para proceder a su
cancelaci6n.

Articulo 28.-operaciones de credito a largoplazo de los organismos publicos
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta del
titular de la Consejeria a la que este adscrito el organismo,
a concertar operaciones de credito a largo plazo 0 emitir
deuda publica para financiar gastos dc inversion hasta un
importe maximo del veinte por ciento del credito inicial para
operaciones de capital correspondientes a los mismos y consignados en los Presupuestos Generales del Principado de
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Asturias para el afio 2000, en los terrninos previstos en los
articulos 48 del Estatuto de Autonomia del Principado de
Asturias, 14 de la Ley Organics 8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiacion de las Comunidades Autonornas, y 49 Y 50
del Texto Refundido del Regimen Economico y Presupuestario aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 2/1998, de 25 de junio.
2. La Consejeria a la que este adscrito el organismo, previo
acuerdo de los organos directivos del mismo, debera remitir
informe motivado explicando la necesidad de recurrir a este
mecanismo. La Consejeria competente en materia economica
y presupuestaria ernitira informe preceptivo que acompafiara
a la propuesta que se eleve al Consejo de Gobierno.
3. La ernision y, en su caso, la forrnalizacion de las operaciones de credito previstas en el apartado 1 podran concretarse en una 0 varias operaciones, en funcion de las nece sidades de tesoreria, no pudiendo demorarse mas alia del
ejercicio inmediato siguiente al de la vigencia de la prcscnte
Ley.
4. La autorizacion del Consejo de Gobierno servira de
justificante al reconocimiento contablc de los correspondientes derechos en el presupuesto de ingresos del organismo.
5. EI Consejo de Gobierno dara cucnta a la Junta General
de las operaciones que se concierten al amparo de 10 previsto
en los apartados anteriores.
Seccion Segunda
Regimen de avales
Articulo 29.-Avales a pequciias y medianas empresas
1. Durante el ejercicio 2000 la Adrninistracion del Prin cipado de Asturias podra avalar, prestando un segundo aval
en las condiciones que se determinen por el Consejo de
Gobierno, a aquellas pequefias y medianas ernpresas avaladas
por sociedades de garantia reciproca que sean socios participes de estas, EI limite global de avales a conceder por
esta linea sera de mil seiscientos millones (1.600.000.000)
de pesetas.

2. Las operaciones de credito a avalar, segun 10 dispuesto
en el apartado ante rior, tendran como unica finalidad financiar inversiones productivas 0 actuacioncs de reestructuracion
o reindustrializacion de pequefias y medianas empresas radicad as en Asturias. Ningun aval individualizado podra significar una cantidad superior al quince por ciento del total
que se autorice.
Articulo 30.-Avales para reindustrializacion
Durante el ejercicio 2000 la Adrninistracion del Principado
de Asturias podra avalar, en las condiciones que determine
el Consejo de Gobierno, operaciones de credito que se concierten por empresas 0 entidades con destino directo y especifico a actuaciones de reindustrializacion, incluidas las derivadas del fondo de desarrollo. EI limite global de avales a
conceder por esta linea sera de siete mil millones
(7.000.000.000) de pesetas.
Articulo 31.-Avales a la Sociedad Mixta para la Gestion y
Promocion del Suelo, SA . (SOGEPSA) .
Durante el ejercicio 2000 la Administracion del Principado
de Asturias podra avalar, en las condiciones que determine
el Consejo de Gobierno, operaciones de credito que se cancierten por la Sociedad Mixta para la Gestion y Prornocion
del Suelo, S.A. (SOGEPSA), con destino a la financiacion
de inversiones necesarias para la realizacion de proyectos
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de gestion y prornocion de suelo industrial y suelo con destino
a viviendas, asi como otras amparadas por eI objeto social
de dicha sociedad. EI lfrnite de avalcs a conceder durante
el ejercicio 2000 por est a linea sera de mil quinientos millones
(1.500.000.000) de pesetas.
En todo caso el limite global de avales a conceder por
esta linea no podra superar los dos mil doscientos millones
(2.200.000.000) de pesetas, incluyendo los concedidos y vigentes en anteriores ejercicios.
Articulo 32.-Avales al Consorcio para el Abastecimiento de
Aguas y Saneamiento de la Zona Central de Asturias
(CADASA)
Durante el ejercicio 2000 la Administraci6n del Principado
de Asturias podra avalar, en las condiciones que determine
el Consejo de Gobierno, operaciones de credito que se concie rtc n por el Consorcio para el Abastecimiento de Aguas
y Saneamiento a la Zona Central de Asturias (CADASA)
para la realizaci6n de grandes proyectos de desarrollo y
ampliaci6n de la infraestructura de abastecimiento de agua
a la zona central de la region. EI lfrnite global de avales
a conceder por est a linea sera de mil ochocientos millones
(1.800.000.000) de pesetas.
Articulo 33.-Avales a organismos publicos de la Admit/istracion del Principadode Asturias
Durante el ejercicio.2000 la Administraci6n del Principado
de Asturias podra avalar, en las condiciones que determine
cI Consejo de Gobierno, operaciones de credito que se concierten por los organismos publicos para realizar gastosde
inversion. EI limite global de avales a conceder durante el
ejercieio 2000 por est a linea sera del veinte por ciento de
los creditos iniciales para operaciones de capital del conjunto
de los organismos publicos de la Administraci6n del Principado de Asturias.
Articulo 34.-Avales para otrosfines
Durante el ejercicio 2000 la Adrninistracion del Principado
de Asturias podra avalar, en las condiciones que determine
el Consejo de Gobierno, operaciones de credito no comprendidas en los artfculos anteriores. Ellimite global de avales
a conceder por esta linea sera de cinco mil millones
(5.000.000.000) de pesetas, deduciendo de la misma el importe
de los avales que se concierten para SOGEPSA y CADASA.
CAPITULO V
NORMAS TRIBlITARIAS

Articulo 35.--cuantia de las tasas y precios publicos
I. Durante el ejercicio 2000 los tipos de cuantia fija de
las tasas y precios publicos del Principado de Asturias se
elevaran hasta la cantidad que resulte de la aplicaci6n del
coeficiente 1,04 a la cuantia exigible en el afio 1999, con
excepci6n de las establecidas por la Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y.Fiscales.
2. Los 6rganos de la Adrninistracion auton6mica que gestionen las tasas y preeios publicos comprendidos en el apartado 1 procederan a sefialar las nuevas cuantlas que rcsultcn
de la aplicaci6n de esta Ley, remitiendo al titular de la Consejerfa competente en materia econ6mica y presupuestaria
antes de un mes desde la entrada en vigor de la presente
Ley, una relaci6n de las cuotas resultantes.
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3. Se excepnian de 10 dispuesto en el apartado 1 de este
articulo los precios publicos por la prestacion de servicios
en la Estaci6n Invernal y de Montana Valgrande-Pajares,
el precio publico del Carnet Joven Euro-Zo, asi como los
precios publicos de la Ciudad de Vacaciones de Perl ora y
para los estudios conducentes a titulos oficiales y servicios
de naturaleza acadernica en la Universidad de Oviedo, respecto de los cuales el coeficientc 1,04 no se aplicara a las
campafias 0 temporadas ya iniciadas elIde enero del afio
2000, sino a las que comiencen en dicho ejercicio, salvo que
sea objeto de modificacion especifica conforme a 10 establecido en su normativa reguladora.
Articulo 36.-Canon de saneamiento
1. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 17.1 de
la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero,
sobre abastecimiento y saneamiento de aguasen el Principado
de Asturias, y sin perjuicio del desarrollo reglamentario de
la citada Ley, el tipo de gravamen aplicablc para la exaccion
del canon de saneamiento en el afio 2000 sent:
a) Para aplicar como base imponible el volumen consumido 0 estimado:
Usos dornesticos, 36 pcsetas/rn.' consumido 0 equivalente
estimado.
Usos industriales, 42 pesetas/m.' consumido 0 equivalente
estimado.
b) Para aplicar como base imponible la contaminaci6n
efectivamente producida 0 estimada:
10 pesetas/m.' de agua vertida
40 pesetas/kg. de DQO vertido.
45 pesetas/kg. de solidos en suspension vertidos.
125 pesetas/kg. de NTK vertido.
2. Se establece un consumo minimo potencial de 6 rn.'
por abonado y rnes, que sera la base imponible para el devengo del canon en usos domesticos e industriales para los casos
en que no hubiera instrumentos de medida de consumo 0
bien dicho consumo estuviera por debajo de ese minimo.
3. EI canon de saneamiento se aplicara integramente a
todos los consumos de agua, reales 0 potenciales, siempre
que los vertidos se realicen a redes publicas de alcantarillado.

Disposiciones adicionales
Primera. Del Pacto Local
En el marco del Pacto Local y para articular su desarrollo,
se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Con scjeria competente en materia econornica y presupuestaria,
a realizar en el Presupuesto del Principado de Asturias las
adaptaciones que sean necesarias para transferir a favor de
las entidades locales las partidas y cuantias que corresponda,
en los procesos de traspaso y delegaci6n de competencias,
siempre que las mismas queden expresamente determinadas
en las correspondientes disposiciones 0 acuerdos.
Segunda. Autorizacion al Consejo de Gobierno
Se autoriza al Consejo de Gobierno para variar, mediante
Decreto, el mimero, denorninacion y competencias de las
Consejerias que integran la Adrninistracion del Principado
de Asturias.

Disposicion transitoria
En tanto se apruebe por el Consejo de Gobierno el Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Servicio Regional de Investigaci6n y Desarrollo Agroalimentario, la direc-

ci6n y gesti6n de dicho organismo publico sera desempefiada
por la Direcci6n General de Agroalimentacion de la Consejeria de Medio Rural y Pesca .

Disposicionderogatoria
Quedan 'derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango, emanadas de los .6rganos del Principado de Asturias, se opongan a 10 establecido en la presente Ley.

Disposiciones finales
Primera. Vigencia
La vigencia de las disposiciones contenidas en esta Ley
coincidira con la del afio natural.
Segunda. Entrada en vigor
La presente Ley entrara en vigor el dia 1 de enero de
2000.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicaci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento, asi como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hagan guardar.
.
Oviedo, a 31 de diciembre de 1999.-EI Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.-21.263.

Anexo
Creditos ampliables
1. Se consideran ampliables, de acuerdo a 10 que establece
el apartado a) del articulo 6 de esta Ley:
1.1 En la Secci6n 31, "Gastos de diversas Consejerias
y organos de Gobierno", el credito 31.02633A821 "Anticipos
al personal" en el importe de los reintegros que efectivamente
se produzcan con aplicaci6n al concepto 822.00 "Reintegros
de anticipos al personal" del presupuesto de ingresos.

1.2 En la Secci6n 90, "Centro Regional de Bellas Artes",
el credito 90.01455F821 "Anticipos al personal" en el importe
de los reintegros que efectivamente se produzcan con aplicaci6n al concepto 823.00 "Reintegros de anticipos al per sonal" del presupuesto de ingresos del Centro Regional de
Bellas Artes.
1.3 En la Secci6n 91, "Institute de Fomento Regional",
el credito 91.01723C821 "Anticipos al personal" en el importe
de los reintegros que efectivamente se produzcan con aplicacion al concepto 823.01 "Reintegros de anticipos al personal" del presupuesto de ingresos del Instituto de Fomento
Regional.
1.4 En la Secci6n 92, "Orquesta Sinf6nica del Principado
de Asturias", el credito 92.01455D821 "Anticipos al personal"
en el importe de los reintegros que efectivamente se produzcan con aplicacion al concepto 823.02 "Reintegros de anticipos al personal" del presupuesto de ingresos de la Orquesta
Sinfonica del Principado de Asturias.
1.5 En la Seccion 93, "Consejo Econ6mico y Social", el
credito 93.01322E821 "Anticipos al personal" en el importe
de los reintegros que efectivamente se produzcan con aplicaci6n al concepto 823.03 "Reintegros de ant icipos al personal" del presupuesto de ingresos del Consejo Economico
y Social.
1.6 En la Secci6n 94, "Consejo de la Juventud", el credito
94.01323C821 "Anticipos al personal" en el importe de los
reintegros que efectivamente se produzcan con aplicaci6n
al concepto 823.04 "Reintegros de anticipos al personal" del
presupuesto de ingresos del Consejo de la Juventud.

14172

31-Xll-99

BOLETIN OFiCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1.7 En la Secci6n 95, "Cornision Regional del Banco de
Tierras", el credito 95.01712E821 "Anticipos al personal" en
el importe de los reintegros que efectivamente se produzcan
con aplicacion al concepto 823.05 "Reintegros de anticipos
al personal" del presupuesto de ingresos de la Cornision
Regional de Banco de Tierras.

Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa;
en el importe preciso para hacer frente a las obligaciones
derivadas del cumplimiento de sentencias, en los litigios 0
procedimientos en los cuales la Adrninistracion Publica fuera
condenada al pago de cantidad liquida, que pudieran surgir
por encima de la consignacion inicialmente prevista.

1.8 En la Seccion 96, "Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias", el credito 96.01313J821 "Anticipos
al personal" en cI importe de los reintegros que efectivamente
se produzcan con aplicaci6n al concepto 823.06 "Reintegros
de anticipos al personal" del presupuesto de ingresos del
organismo autonomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias.

3.2. En la Seccion 12, "Consejeria de Hacienda", el credito
12.03613A480.00 "Para pagos de premios de la Rifa Benefica", en el importe preciso para efectuar los pagos de prcmios
de la rifa benefica, en tanto en cuanto el importc consignado
en dicho credito, no sea suficiente para atender a las obligaciones puestas de manifiesto por este motivo durante el
ejercicio 2000.

1.9 En la Seccion 97, "Servicio de Salud del Principado
de Asturias", el credito 97.01412A821 "A nticipos al personal"
en el importe de los reintegros que efectivamente se produzcan con aplicacion al concepto 820.01 "Reintegros de anticipos al personal" del presupucsto de ingresos del Scrvicio
de Salud.
1.10 En la Seccion 99, "Servicio Regional de Investigaci6n
y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias",
el credito 99.01542F821 "Anticipos al personal" en el importe
de los reintegros que efectivamente se produzcan con aplicaci6n al concepto 823.09 "Reintegros de antieipos al personal" del presupuesto de ingresos del Servicio Regional de
Investigaci6n y Desarrollo Agroalimentario del Principado
de Asturias.
2. Se considera ampliable, de acuerdo a 10 que establece
el apartado c) del articulo 6 de esta Ley:
2:1. En la Seccion 20, "Consejeria de Salud y Servicios
Sanitarios", el credito 20.024130221.06 "Productos farrnaceuticos" en el importe en que los ingresos efectivamente
percibidos con aplicacion al concepto 401.22 "Aportacion del
Insalud para vacunas" del presupuesto de ingresos superen
la cantidad inicialmente prevista.
2.2. En la Seccion 21, "Consejerla de Trabajo y Prornocion
de Empleo", el credito 21.04.322B.781.02 "Iniciativas Cornunitarias. Recursos Humanos. ADAPT", en el importe en el
que los ingresos efectivamente percibidos con cargo al concepto 798.03 "Otras transferencias europeas. Nuevo marco
comunitario de apoyo FEOER-FEOGA-FSE-IFOP-Iniciativas y Fondo de Cohesion" del presupuesto de ingresos superen la cantidad inicialmente prevista.
2.3. En la Seccion 21, "Consejeria de Trabajo y Promocion
de Empleo", el credito 21.03.322A.771.00 "Ayudas al autoernplea y a la economia social", en el importe en el que los
ingresos efectivamente percibidos con cargo al concepto
798.03 "Otras transferencias europeas. Nuevo marco cornunitario de apoyo FEOER-FEOGA-FSE-IFOP-Iniciativas y
Fondo de Cohesion" del presupuesto de ingresos superen
la cantidad inicialmente prevista.
2.4. En la Seccion 21, "Consejeria de Trabajo y Prornocion
de Empleo", el credito 21.04.322B.781.00 "Forrnacion ocupacional. Fondo social europeo", en el importe en el que
los ingresos efectivamente percibidos con cargo al concepto
798.03 "Otras transferencias europeas. Nuevo marco comunitario de apoyo FEOER-FEOGA-FSE-IFOP-Iniciativas y
Fondo de Cohesion" del presupuesto de ingresos superen
la cantidad inicialmente prevista.
3. Se consideran ampliables, de acuerdo a 10que establece
el apartado d) del artfculo 6 de esta Ley:
3.1. En la Seccion 11, "Consejeria de Presidencia", el eredito 11.01l21A226.03 "Juridicos, contenciosos", por imperativo legal el articulo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

3.3. En la Seccion 12, "Consejerfa de Hacienda", el credito
12.03613A480.01 "Para pagos de premios de la Rifa Proinfancia", en el importe preciso para efectuar los pagos de
prcmios de la Rifa Proinfancia, en tanto en cuanto el importe
consignado en dicho credito, no sea suficiente para atender
a las obligaciones puestas de manifiesto por este motivo
durante CI ejercicio 2000.
3.4. En la Seccion 12, "Consejerfa de Hacienda", el credito
12.03613G820 "Prestarnos y anticipos a corto plaza", en eI
irnporte preciso para efectuar los anticipos que correspondan
en funcion de los ingresos recaudados durante el ejercicio
inmediato anterior.
3.5. En la Seccion 12, "Consejerfa de Hacienda", el credito
12.046320771.01 "Para insolvencias de avales", en el importe
preci so para hacer frente a los fallidos que hayan tenido lugar
sobre los avales formalizados de conformidad con la autorizacion contenida inicialmente en la Ley del Principado de
Asturias 9/1984, de 13 de julio, sobre garantia a creditos para
inversiones, y posteriormente en la Leyes de presupuestos
generales del Principado de Asturias para cad a cjercicio.
3.6. En la Seccion 14, "Consejcrla de Medio Ambiente",
el credito 14.04443F481.02 " Para indemnizaci6n de dafios
ocasionados por Ia fauna salvaje", en el importe preciso para
hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por encima
de la consignacion inicialmente prevista.
3.7. En la Seccion 19, "Consejerfa de Industria, Comercio

y Turismo", el credito 19.037240771.02 "Ayudas financieras
a empresas", en el importe preciso para atender las obligaciones que pudieran surgir por encima de la consignacion
inicialmente prevista para hacer frente a las ayudas financieras
a empresas.
3.8. En la Secci6n 20, "Consejerfa de Salud y Servicios
Sanitarios", el credito 20.024130221.06 "Productos farrnaceuticos" en el importe precise para haeer frente a las obligaciones que pudieran surgir por encima de la consignaci6n
inicialmcnte prevista.'
-.~

LEY del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas
y Fiscales.
EI Presidente del Principado.
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey,
y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2 del Estatuto
de Autonomfa para Asturias, vengo a promulgar la siguiente
Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.
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Prearnbulo

La prcsente Ley, tramitada de farma independiente a la
Ley de Presupuestos dcbido a las limitaciones materialcs de
esta, pucstas de manifiesto por el Tribunal Constitucional,
surge con la finalidad de contribuir a la consecucion de los
objctivos de politica economica que se contienen en la Ley
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
e12000.
EI conjunto de disposiciones que recoge esta norma aparece agrupado en tres grandes bloques, uno de naturaleza
basicamente presupuestaria, otro administrativo y otro de
contenido tributario.
En eI capitulo I rcferido a rnaterias presupuestarias, se
adoptan un conjunto de medidas de variada naturaleza y
alcance que pretcnden atender a urgentes ·necesidades de
regulacion normativa en cl ambito dc la actuacion administrativa estrechamente relacionado con la materia presupuestaria. Asi, se extiende al capitulo 3 del presupuesto de gastos
la vinculacion de los creditos a nivel de articulo, en aras
de una mayor agilidad en la gestion, se consagra en una
regulacion de rango legal el principio de equilibrio presupuestario al exigirse que todo expediente de ampliacion de
credit os este necesariamente equilibrado y haga referencia
a la correspondiente fuente de financiacion.
En otro sentido, por razones de sistematica, se traslada
al Texto Refundido del Regimen Econ6mico y Presupuestario, aprobado .par el Decreto Legislativo del Principado
de Asturias 2/98, de 25 de junio, la posibilidad de que el
Consejo de Gobierno, excepcionalmente, adquiera compromisos de gasto plurianuales con el objeto de atender necesidades coyunturales de personal, disposici6n que venia siendo incluida reiteradamente en las leyes anuales de presupuestos, 10 que evidencia su vocacion de permanencia en
eI ordenamiento presupuestario. Otro tanto ocurre con la
exigencia del informe previo de la Conscjeria competente
en materia cconornica y presupuestaria en los cxpedicntes
de tramitacion de proyectos de ley, decretos 0 demas disposiciones generales, convenios 0 protocolos, al tiempo que
sc afiade como neccsaria la rctencion de credito en los
convenios.
Entre otras medidas presupuestarias, estas de nuevo cufio,
destaca la exigencia del informe previo de la Consejcria competente en materia de funci6n publica para todos los expedientes de transferencia de creditos que afecten a dotaciones
para gastos de personal, y ella como mecanismo tendente
a garantizar la optima ejccuci6n presupuestaria de un capitulo
de gasto especialmente sensible a cualquier variaci6n. En
10 refercnte a la deuda publica del Principado, se introducen
nuevas formas de representacion que permitan responder a
las dernandas actuales de los mercados financieros.En cuanto
a la funcion interventora se extiende la exclusion de la intervencion previa, de acuerdo con 10 que reglamentariamcnte
se determine, a los contratos menorcs, los anticipos de caja
fija, los pagos a justificar y las indemnizaciones por razon
del servicio, adem as se aiiade un apartado que pcrmite dar
una cobertura normativa adecuada a futuras sustituciones de
la funci6n interventora por otra modalidad del ejercicio de
control interno, como es el control financiero permanente.
Par Ultimo, en materia de subvenciones y ayudas publicas
se eleva de 6 meses a I aiio el plaza de prescripcion de
las infracciones leves, en aras de una mejor dcfensa de los
intereses publicos, a la par que, por los mismos motivos, se
atribuyen efectos desestimatorios a la falta de resolucion
expresa en este tipo de expedientes. Todo ella en los terrninos
establecidos par la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedirniento Administrativo Cornun.
En el capitulo II se recogen las medidas administrativas.
Asi, incluye en primer lugar una modificaci6n de la Ley de
Reconocimiento de la Asturiania, en el sentido de eliminar

14173

la vinculaci6n forzosa de la Oficina de Relaciones con las
Comunidades Asturianas respecto de los organos de Presidencia, determinando que la adscripcion de tal unidad pueda
rcalizarse a cualesquiera otro organa superior de la estructura
organica segun el orden de reparto competencial de las
materias.
En segundo lugar se incluye una modificacion de la Ley
del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de abril, de Servicios
Sociales, que tiene par objeto principal la creacion de la lnspecci6n de Servicios Sociales y el establecimiento de un regimen sancionador en dicha materia, que en la actualidad solo
existe en la Ley del Principado de Asturias 7/1991, de 5 de
abril, de Asistencia y Proteccion al Anciano, y par tanto solo
cubre el ambito de las personas mayores. Tambien se lIeva
a cabo una rnodificacion puntual del articulo] 3 para regular
la colaboracion de la iniciativa privada en eI campo de los
scrvicios sociales potenciando el papel de las asociaciones
e instituciones sin animo de lucro.
Como es sabido la tipificaci6n de infracciones solo puede
realizarse a traves de una Ley tal como exige el articulo 25
de la Constitucion, y en desarrollo de la misma, los articulos
127 y 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin . Es por ella que, ante la necesidad
urgente de cubrir el vacio legal existente, sin perjuicio de
la necesaria aprobaci6n de una nueva Ley en la materia,
proceso que seesta abordando en la actualidad, se introduce
en la Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de abril,
el Titulo VIII en el que se regula con caracter general el
regimen sancionador en materia de servicios sociales, ademas
de crear la Inspeccion de Servicios Soeiales a la que correspondera velar par los dcrechos de los usuarios, el control
del cumplimiento de la normativa, supervisando la adecuada
utilizaci6n de los fondos publicos del Principado de Asturias
concedidos para el fin que nos ocupa y en definitiva potenciar
la calidad de los servicios sociales .
A continuacion, la Ley abarda una modificacion de la
composicion del Consejo de Adrninistracion del Servicio de
Salud del Principado de Asturias para adaptarlo a las nuevas
necesidades de la estructura organica y a la definicion actual
de funciones.
Tarnbien se acomete una modificacion de la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas, que faculta a la Junta
de Saneamiento para delegar en la Consejeria competente
en materia economica y presupuestaria la gestion y recaudacion del canon con el fin de rentabilizar los mecanismos
recaudatorios del Principado.
Para finalizar el capitulo relativo a las medidas administrativas, se modifica la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Regimen Juridico de la Administracion,
al objeto de establecer el plaza de resolucion y notificacion
de los procedimientos sancionadores tramitados por la Administracion del Principado de Asturias.
Por su parte, el capitulo III, referido a las medidas fiscales,
aplica la doctrina emanada del Tribunal Constitucional en
su sentencia 185/1995, de 14 de diciembre, sobre el alcanee
del principio constitucional de reserva de ley referido a la
utilizacion por los particulares del dominio publico y a las
prcstaciones patrimoniales de dominio publico, realizando
con dicha finalidad las correspondientes modificaciones en
los preceptos que conforman eI regimen juridico general de
la tasa, exigidas por la inclusion en su hecho imponible de
la utilizacion del dominio publico, y estableciendo como tasa
la contraprestaci6n por la adquisici6n del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias -hasta ahora calificada
de precio publico- en cuanto se trata de un servicio que
no se presta par el sectar privado.AI propio tiempo, mediante esta Ley, confarme a 10 previsto en el articulo 7.2 de la Ley Organica 8/1980, de 22
de septiembre, de Financiacion de las Comunidades Aut6-
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nomas, se transpone a nuestro ordenamiento tributario la
Directiva 96/43/CE del Consejo, por la que se modifica y
se codifica la Directiva 85173/CEE con el fin de establecer
la financiacion de las inspecciones y controles veterinarios
de animales vivos y ciertos productos de origen animal y
por la que se modifican las Directivas 90/675/CEE y
91/496/CEE.
Asimismo, se crea una tasa por prestacion de servicios
de Informacion Cartografica, se modifican otras tasas yaexistentes para adaptarlas a la norm ativa vigente y se incorporan
como tasas del Principado de Asturias las actualmente exigidas por los servicios prestados por la Administracion regional en materia de espectaculos piiblicos y asociaciones, con
arreglo a las transferencias del Estado operadas en virtud
de los Reales Decretos 845 y 846, ambos del dia 30 de mayo
de 1995.
Por ultimo, se suprimen determinadas tasas en materia
de industria, cultura, obras piiblicas y transportes y agricultura
por corresponder a servicios no prestados en la actualidad
por la Administracion de la Comunidad Autonoma.
Las disposiciones adicionales primera y segunda relativas
al traspaso de competencias en materia de ensefianza no universitaria preven la aplicacion de la normativa basica del Estado en materia de personal y de regimen de gestion economica-presupuestaria en tanto se establezca una regulacion
propia.

rianuales con el objeto de atender necesidades coyunturalcs
de personal, incluso sustituciones. En estos supuestos, las
obligaciones econ6micas que se contraigan no podran exceder
del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se acuerden,
debiendo ser el gasto comprometido con cargo al mismo inferior al cincuenta por ciento de los creditos consignados a
tal fin en el ejercicio corriente en la correspondiente seccion."

CAPITULO I
MEDIDAS PRESUPUESTARIAS

3. Para la suscripcion de los convenios, a que se refiere
el numero anterior, sera necesaria la previa retencion de eredito en el concepto adecuado."

Articulo primero.--Modificaciones del Texto Refundido del
Regimen Economico y Presupuestario, aprobado por Deereto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de

Seis. El apartado 2 del articulo 50 "Deuda publica", queda
redactado del siguiente modo :

junio.

Los articulos del Texto Refundido del Regimen Economico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo
del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, que a
continuacion se expresan quedan redact ados de la siguiente
forma:
Uno. EI apartado 2 del articulo 26 titulado "Caractcr Iimitativo y vinculante de los creditos" queda redactado:
"2. EI importe de los creditos consignados en los estados
de gastos tiene un alcance limitativo y vinculante, de acuerdo
con su clasificacion organica, funcional y economica, a nivel
de concepto, 0, en su caso, de subconcepto. Los creditos
destinados a gastos de personal , gastos de bienes corrientes
y servicios y gastos financieros tendran caracter vinculante
a nivel de articulo y los creditos destin ados a inversiones
reales a nivel de concepto, sin perjuicio de 10 que dispongan
las leyes de presupuestos."
Dos. Se modifica el apart ado 2 y se afiade un apartado
3 al articulo 27 "Creditos ampliables", que quedan redactados:
"2. EI caracter de ampliable de un credito perrnitira
aumentar su importe, previa cumplimiento de los requisitos
que reglamentariamente se determinen, en funcion del reconocimiento de obligaciones especificas 0 de la recaudacion
efectiva de los derechos afectados, en su caso.
3. Todo expediente de ampliacion de creditos estara necesariamente equilibrado y hara referencia a la fuente de financiacion del credito ampliado. Su aprobacion correspondera
al Consejero competente en materia econornica y presupuestaria que dara cuenta trimestralmente a la Junta General
del Principado de Asturias."
Tres. Se afiade un apartado 4 bis al articulo 29 "Gastos
plurianuales" del siguiente tenor literal:
"4. bis. Excepcionalmente, el Consejo de Gobierno, previa
informe de la Consejeria cornpetente en materia economica
y presupuestaria, podra adquirir compromisos de gasto plu-

Cuatro. Se afiade un apartado 6 al articulo 34 "Transferencias de creditos" que queda redactado:
"6. Las transferencias de creditos que afecten a creditos
para gastos de personal deberan ser informadas previamente
por la Consejeria competente en materia de funci6n publica."
Cinco. Se afiaden un apartado 2 y 3 al articulo 38 "Limitacion del gasto publico" del siguiente tenor literal:
"2. Todo anteproyecto de ley, proyecto de decreta 0 demas
disposiciones de caracter general, asi como los borradores
de convenio 0 protocolo que pretenda suscribir la Administracion del Principado de Asturias 0 sus entes instrumentales, deberan ir acornpafiados de una memoria econornica
en la que se pongan de manifiesto, detalladamente evaluados,
cuantos datos resulten precisos para conocer todas las repercusiones presupuestarias de su ejecucion, debiendo ser inforrnados preceptivamente, a efectos economicos y con caracter
previa a su aprobacion, por la Consejeria competente en
materia economica y presupuestaria.

"2. La deuda publica del Principado estara representada
en anotaciones en cuenta, titulos valores 0 cualquier otro
documento que formalmente la reconozca , de conformidad
con 10 establecido en el Estatuto de Autonomia y tcndran
la considcracion de fondos publicos y gozaran de los mismos
beneficios y condiciones que la deuda publica del Estado".
Siete. Los apartados 3 y 8 del articulo 56 "Funcion interventora", quedan redactados como sigue:
"3. Por via reglamentaria podran ser excluidos de intervencion previa los contratos menores, las subvenciones nominativas, los anticipos de caja fija y los pagos a justificar en
la cuantia que se determine, asi como las indemnizaciones
por razon del servicio."
"8. EI control financiero y de eficacia de todo el sector
publico dependiente de la Adrninistracion del Principado de
Asturias se realizara por la Intervencion General mediante
la practica de auditorias, con la extension, objeto y periodicidad que en los correspondientes planes establezca la Consejeria competente en materia economica y presupuestaria,
a propuesta de la lntervencion General.
Dicho control financiero podra ejercerse con caractcr permanente en sustitucion de la funcion interventora. EI desarrollo concreto de esta medida se producira por Acuerdo de
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejerfa competente en materia economics y presupuestaria.
Para la ejecucion de auditorias se podra recabar la colaboracion de empresas privadas especializadas, que sc ajustaran a las instrucciones que a tal efecto se les dicten."
Ocho. Se afiade un apartado 1 bis al articulo 67 "Subvenciones y ayudas piiblicas", que queda redactado:
"1 bis. La falta de resolucion expresa de las solicitudes
de subvenciones y ayudas, tendra. .a los efectos establecidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, efectos desestirnatorios."
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Nuev e. Se modifica el apartado 4 del articulo 68 " 111fracciones administrativas", que queda red actado:
"4 . Las infracciones muy graves pre scrib iran a los tres
alios, las graves a los dos anos y las leves al afro."
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2. Para el desarrollo de la funcion inspectora la Consejeria
competente en materi a de asuntos sociales contara con el
apoyo de los servicios de inspecci6n adscritos a otros de partamentos del Principado de Asturias y con la colaboraci6n
de otras Administraciones Piiblicas con facultades inspectoras.

CAPITULO II
MEDIDAS ADMINISTRA TIV AS

Articulo segundo.- Modificacion de la Ley del Principado de

Asturias 3/1984, de 9 de mayo, de Reconocimiento de fa
Asturiania.
Se modifica el ap artado I del articulo 15 de la Ley de
Reconocimiento de la Asturianfa, que queda red act ado:

"1. Se erea la Oficina de Relaeiones eon las Comunidades
Asturianas que actuara al se rvicio y bajo la depcndencia del
Consejo de Comunidades' Asturianas. Su ad scripcion administrativa se realizara medi ante decreto del Consejo de
Gobierno a la estructura orga nica que , en cad a momenta,
resulte adecuada.
Artfculo tercero.-Modificaciones a la Ley del Principado de

Asturias 5/1987, de 11 de abril, de Servicios Sociales.

Artfculo 23.-Funciones bdsicas de la Inspeccion
Las funciones ba sicas de la Inspeccion de Servicios SociaIcs, sin perjuicio de las qu e pudieran corresponder a otros
organismos, son las siguientes:
a) Velar por el respeto de los derechos de los usuarios
de los servicios social es.
b) Controlar el cumplimiento de la normativa vigente y
el nivel de calidad de los servicios sociales que se presten
en el Principado de Asturias.
c) Supervisar el destino y la ad ecuada utilizacion de los
fondos publicos del Principado de Asturias concedidos a personas fisicas 0 juridicas por medio de subvcnciones, contratos,
conv enios 0 cualquier otra Figura similar contemplada en la
normativa vigente.
d) Formular propuestas de mejoras en la calid ad de los
servicios so ciales.

Uno. Se da una nueva rcd accion al art fculo 13.

1. EI Principado de Asturi as promover a e impul sar a 1a
participaci6n de asociaciones e instituciones privadas sin an imo de lucro en la pre stacion de servicios sociales especializados y en la realizacion de activida des en materia de accio n
social.
2. A dicho efecto se establece ra n los program as de sub venci one s, que se concedcr an de ac ue rdo con el interes soci al
de los distintos servicios y pro yectos, con los objetivos se fialad os por la plani ficacion region al en materia de servicios
sociales y con las garantfas ofrecidas para su realizaci6n por
1a entidad promotora.
3. EI Principado de Asturias podra concertar la prestaci6n
de servicios con entidad es privadas sin animo de lucro debidamente acre ditadas, de ac uerdo con 10 establecido e n la
normativa aplicable, las cuales quedar an vinculadas a las
determinaciones de la planificaci6n regional en materia de
servicios socia les y a los requisitos que scan fijado s por la
normativa y par el propio conc ierto.
Los conciertos podran ten er caracter plurianual a fin de
gar ant izar un marco es table, a medio plaza, para la finan ciaci6n de las entidades acogidas a este siste ma. Fin alizado
dicho plazo podran ser renovados sin perjuicio de su posible
cxtinc ion prem atura par cau sa de incumplimiento 0 cualesquiera otras cau sas qu e se fijen reglamentariarnente 0 e n
cl propio concierto. "
Dos. Se afiade un Titulo VIII a la Ley del Principado
de Asturias 5/1987, de II de abril, de Servicios Socialc s:
"TITULO VIII
DE LA FUNCION INSPE CTORA Y REGIMEN SANCIONADOR
CAPITULO I
DE LA INSPECCION DE SERVI CIOS SOCIALES

Articulo 22.-Funcion inspectora

1. Corresponde a la Consejerfa competente en materia
de asuntos sociales la func i6n inspectora de las entidades,
centros y servicios de servicios sociales, ya sean publicos 0
privados, eon el fin de verificar el exacto cumplimiento de
la normativa que les es de aplicacion, de tal manera qu e
quede garantizada la ealidad de los se rvicios sociales qu e
se pre sten en el territorio del Principado de Asturias.

Artfculo 24.-Desarrollo de la funcion inspectora

1. Para el desarrollo de sus funciones, la Inspecci6n de
Servicios Sociales llevar a a cabo las siguientes act ividades:
a) Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de servicios sociales, proponiendo al 6rgano com petente la incoaccion del correspo nd iente procedimiento san . cionador, cuando comprobase la existencia de una po sible
infracci6n, 0 del proccdimiento de adopci6n de las medidas
correct oras necesarias.
b) Obtener informacion que facilite el control de calid ad
de los se rvicios soci ales que se pre sten en el ambito del Princip ado de Asturias.
c) Ase sorar e informar sobre la manera mas efectiva de
cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
d) Elaborar informes y estudios en relacion con las materias objeto de inspecci6n.
e) Cualquier otra que Ie atribuya la normativa vigente
en materia de servic ios soc iales.
2. La Inspecci6n de Servicios Soc iales tiene, en el ejercicio
de sus funciones, la condicion de autoridad publica, para
10 cua l los inspectores actuantes deberan acreditarse como
tales, pudi endo recab ar, si 10 estiman oportuno para el cum plimi ento de sus atribuciones el auxilio de otras instituciones
publicas,
3. En el ejercicio de sus funciones los inspectores de servicios sociales estaran autorizados para:
a) Entrar libremente, en cualquier momenta y sin pre via
notificacion, en todo centro, estahlecimiento 0 servicio suje to
a esta Ley.
b) Efectuar las pruebas, tomas de mue stras, investigaciones 0 exame nes necesarios para comprobar el cumplimiento de las obligacio nes establecidas en esta Ley y sus normas
de desarrollo.
c) Realizar cuantas actuaciones sean preci sas para el cumplimiento de sus funciones.
4. La Inspeccion actuara de oficio peri6dicamente con
todas las entidades, centros y servicios, por denuncia, orden
superior 0 a peticion razonada de otros organos administrativos. La inspecci6n tarnbien podra realizarse a pet ici6n
de la propia e ntidad, centro 0 servicio.

14176

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

5. Se podran adoptar medidas cautclares, que deberan
ajustarse en intensidad y proporcionalidad a la naturaleza
y gravedad del riesgo para los usuarios y que podran consistir
en:

a) EI cierre de centres
autorizacion precept iva.

0

instalaciones que carezcan de

b) La suspension de su funcionamiento hasta tanto se
subsanen las deficiencias.
c) Prohibicion de actividades.
d) Cualquier otra medida necesaria.
6. Cuando se adopten medidas cautelares consistentes en
suspension 0 cierre de establecimientos que atiendan, tanto
ambulatoriamente como en regimen residencial, a personas
que han accedido al servicio previa solicitud de admision
o contrato, el titular de la Consejeria competente en materia
de asuntos sociales podra imponer multas coercitivas segun
el siguiente detalle:
- 50.000 pesetas si transcurrido un mes desde la orden
de suspension 0 cierre esta no se hubiese ejecutado.
- 100.000 pesetas por cada quince dias que transcurriesen despues del primer mes del incumplimiento.
CAPITULO II
DEL REGIMEN SANCIONADOR

Articulo 25.-Respollsabilidad administrativa
1. Son sujetos responsables de las infracciones en materia
de servicios sociales las personas ffsicas 0 juridicas, titulares
o gestores de entidades, centros 0 servicios que actuen en
las areas de intervencion sefialadas en la presente Ley.
2. Las responsabilidades administrativas derivadas de la
presente Ley se exigiran sin perjuiciode las responsabilidades
civiles, penales 0 laborales en que pudiera haber incurrido
eI infractor con su actuacion.
Articulo 26.-Infracciones
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de
servicios sociales las acciones u omisiones tipificadas en est a
Ley, sin perjuicio de las contempladas en otras leyes especiales.
2. Las infracciones establecidas en esta Ley se c1asifican
en leves, graves y muy graves.
3. Son infracciones leves las acciones u omisiones siguientes:
a) EI cambio de titularidad de los servicios sin autorizaci6n
administrativa.
b) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario 0 enseres
con deficiencias en su est ado, funcionamiento, limpieza 0
higiene sin que se derive de ello riesgo para la integridad
flsica 0 la salud de los usuarios.
c) Prestar una asistencia inadecuada a las personas usuarias, siempre que no se les cause perjuicios de caracter grave .
d) Todas aquellas que constituyan un incumplimiento de
las obligaciones 0 vulneraci6n de las prohibiciones establecidas por la normativa reguladora de las condiciones materiales y funcionales minimas que han de cumplir las entidades,
centros 0 servicios que prest en servicios sociales y que no
esten tipificadas expresamente por la Ley como graves 0 muy
graves, siempre que la acci6n u omisi6n no ponga en peligro
la seguridad 0 salud de los usuarios.
e) Las cometidas por imprudencia siernpre que la alte racion 0 riesgo para la salud 0 seguridad de los usuarios
fuese de escasa entidad.
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4. Son infracciones graves las acciones u omisiones
siguientes:
a) La apertura y funcionamiento de un centro 0 servicio
sin tener la autorizaci6n administrativa adecuada.
b) Realizar modificaciones sustanciales en la estructura
fisica de los edificios 0 en sus dependencias, cuando aquellas
puedan afectar al mantenimiento 0 supresi6n de la autorizaci6n administrativa.
c) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario 0 enseres
con deficiencias en su estado, funcionamiento, limpieza 0
higiene , derivandose de ello riesgo para la integridad ffsica
o la salud de los usuarios.
d) Prestar una asistencia inadecuada a las personas usuarias can riesgo para la integridad ffsica 0 la salud de los
usuarios.
e) Obstruir la labor inspectora de modo que se retrase
el cumplimiento de las obligaciones de informacion, comunicaci6n 0 comparecencia.
f) Incumplir los requerimientos especfficos que formulen
las autoridades siempre que se produzcan por primera vez.
g) La alteraci6n dolosa de los aspectos sustantivos para
el otorgamiento de la autorizaci6n de los centros 0 servicios.
h) Dificultar 0 impedir a las personas usuarias de los
servicios el disfrute de los derechos reconocidos por la nor mativa vigente.
i) Falsear los documentos y datos requeridos por la
Administraci6n.

j) Incumplir el deber de sigilo y confidencialidad con respecto a los datos personales y sanitarios de los usuarios.
5. Son infracciones muy graves las acciones u omisiones
siguientes:
a) La apertura y funcionamiento de un centro 0 servicio
careciendo de la autorizaci6n adecuada con perjuicio para
la integridad fisica 0 la salud de los usuarios.
b) Mantener los locales, instalaciones, mohiliario 0 enseres con deficiencias en su estado, funcionamiento, limpieza
o higiene, derivandose de clio perjuicio para la integridad
ffsica 0 la salud de los usuarios.
c) Prestar una asistencia inadecuada a las personas usuarias causandoles con clio un perjuicio gr~ve.
d) Obstruir la labor inspectora por impedir el acceso
al centro 0 scrvicio, resistencia reiterada, coacci6n, amenazas,
violencia 0 cualquicr otra forma de presi6n ejercida sobre
los inspectores.
e) No salvaguardar eI dcrecho a la intimidad de las personas usuarias.
f) Proporcionar a los usuarios un trato degradante que
afecte a su dignidad.
g) Prestar servicios socialcs tratando de ocultar 0 cnmascarar su verdadera naturaleza al objeto de eludir la aplicaci6n
de la legislacion vigente en la materia.
Articulo 27.-Sanciones
I. La aplicaci6n de las sanciones se rcalizara de la siguiente
forma:
a) Por las infracciones leves se pod ran imponer las siguientes sanciones:
-

Apcrcibimiento.
Multa de 50.000 a 500.000 pesetas.
b) Por las infracciones graves se pod ran imponer las
siguientes sanciones:
- Multa de 500.001 a 2.500.000 pesetas.

31-XII-99

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Asimismo, el organa sancionador podra acordar, con
caracter accesorio, la imposicion de las sanciones siguientes:
- Prohibicion de acceder a la financiacion publica del
Principado de Asturias durante un periodo de hasta un afio,
- Suspension del funcionamiento del servicio 0 centro
por un penodo maximo de un afio,
c) Por las infracciones muy graves se podran imponer
las siguientes sanciones:
- Multa de 2.500.001 a 100.000.000de pesetas.
Asimismo, el 6rgano sancionador podra acordar, con
caracter accesorio, la imposicion de las sanciones siguientes:
- Prohibici6n de acceder a la financiacion publica del
Principado de Asturias durante un periodo de hasta tres afios,
- Suspension del funcionamiento por un periodo de hasta tres afios, 0 cierre del centro 0 servicio.
2. Las cuantias de las rnultas fijadas en este articulo
podran ser revisadas periodicamente por el Consejo de
Gob ierno en atenci6n a la variacion que experimente el Indice
de Precios al Con sumo.
3. Las infracciones seran sancionadas de conformidad
con 10establecido en el presente articulo, aplicando una graduacion de mfnirno, medio y maximo a cada nivel de infraccion, en funci6n de la negligencia e intencionalidad del sujeto
infractor, fraude 0 connivencia, incumplimiento de las advertencias previas, reincidencia, cifra de negocios de la empresa,
numero de personas afectadas, perjuicio causado, beneficios
obtenidos a causa de la infracci6n y permanencia 0 transitoriedad de los riesgos:
a) Infracciones leves:
Grado minimo: de 50.000 hasta 100.000 pesetas.
Grado medio: desde 100.001 hasta 300.000 pesetas.
Grado maximo: desde 300.001 hasta 500.000 pesetas.
b) Infracciones graves:
Grado minimo: de 500.001 hasta 1.150.000 pesetas.
Grado medio: desde 1.150.001 hasta 1.800.000 pesetas .
Grado maximo: desde 1.800.001 hasta 2.500.000 pesetas.
c) Infracciones muy graves:
Grado minirno: desde 2.500.001 hasta 35.000.000 pesetas.
Grado medio: desde 35.000.001 hasta 67.500.000 pesetas.
Grado maximo: desde 67.500.001 hasta 100.000.000 de
pesetas.
4. Cuando se impongan sanciones consistentes en suspension 0 cierre de establecirnientos que atiendan, tanto
ambulatoriamente como en regimen residencial, a personas
que han accedido al servicio previa solicitud de admisi6n
o contrato, el organo sancionador podra imponer multas coercitivas segun el siguiente detalle:
- 100.000 pesetas si transcurrido un mes desde la orden
de suspension 0 cierre esta no se hubiese ejecutado.
- 200.000 pesetas por cada quince dias que transcurriesen despues del primer mes del incumplimiento.
Articulo 28.-Prescripci6n
La prescripcion de las infracciones y sanciones en materia
de servicios sociales se producira en los plazos y terminos
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Com un,
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Articulo 29.-Procedimiento sancionador
1. EI procedimiento administrativo para la imposicion
de sanciones por la comisi6n de las infracciones tipificadas
en la presente Ley se ajustara al general establecido a tal
fin por la Administracion del Principado de Asturias.
2. El plazo maximo de resolucion y notificacion del expediente sancionador en materia de servicios sociales sera de
doce meses.
Articulo 30.-Medidas provisionales
1. En cualquier momenta de la tramitacion del procedimiento, el 6rgano competente para iniciar cl expediente
podra adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas provisionales necesarias para asegurar la cficacia de la resolucion
final que se pueda dictar.
2. Las medidas provisionaies, que deberan ajustarse en
intensidad y proporcionalidad a la naturaleza y gravedad de
la presunta infracci6n, podran consistir en:
a) Suspension, total 0 parcial, del funcionamiento del
centro, de la prestaci6n del servicio 0 de la realizaci6n de
. actividades, incluyendo en esta Ultimacategoria la prohibici6n
de aceptaci6n de nuevos usuarios.
b) Prestacion de fianza hasta una cuantia equivalente
al importe rninimo de la multa que podria corresponder por
la comisi6n de la presunta infraccion.
3. Durante la trarnitacion del procedimiento se han de
levantar estas medidas en el supuesto de que desaparezcan
las causas que motivaron su adopci6n, la resolucion definitiva
del expediente ratificara 0 dejara sin efecto la medida cautelar
adoptada.
Articulo 31.-Dr,gano competente para la imposicion de las
sanciones.
1. Los 6rganos competentes para la imposici6n de las
sanciones a que se refiere la presente Ley seran:
a) El Consejero competente en materia de asuntos sociales
para las multas cuya cuantia no supere los 2.500.000 pesetas,
incluidas las accesorias correspondientes.
b) El Consejo de Gobierno para las multas superiores
a los 2.500.000 pesetas incluidas las accesorias correspondientes.
2. Lo dispuesto en el parrafo anterior se establece sin
perjuicio de la competencia sancionadora atribuida a los organos referidos en la Disposicion Adicional Tercera de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Regimen Juridico de la Administracion.
Articulo 32.-Publicidad de las sanciones
Por razones de ejernplaridad, y siempre que concurra
alguna circunstancia de riesgo para la salud 0 seguridad de
los usuarios, reincidencia en infracciones de naturaleza analoga 0 acreditada intencionalidad en la infracci6n, el 6rgano
compctente para la resolucion del procedimiento sancionador
podra acordar la publicidad de las sanciones impuestas , una
vez hayan adquirido firmeza en via administrativa, en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y a traves
de los medios de comunicaci6n social que se consideren
oportunos.
Articulo 33.-eanicter supletorio del regimen sancionador
EI regimen sancionador establecido en la presente Ley
sera de aplicaci6n supletoria respecto al establecido en otras
leyes especiales en materia de servicios sociales.
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Articulo cuarto.-1Hodificaciones a la Ley del Principado de
Asturias 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia y Proteccion
alAnciano.

que han accedido al serv rcio previa solicitud de adrnision
o contrato, el6rgano sancionador podra imponer multas coercitivas segun el siguiente detalle:

Los articulos de la Ley del Principado de Asturias 7/1991 ,
de 5 de abril, de Asistencia y Proteccion al Anciano, que
a continuaci6n se expresan , quedan redactados de la siguiente
forma:

- 100.000 pesetas si tran scurrido un mes desde la orden
de suspe nsi6n 0 cierre esta no se hubiese ejecutado.
- 200.000 pesetas por cada quince dias que tran scurrie- .
sen despues del primer mes del incumplimiento".
Dos . Se modifica el articulo 33 "6rgano competente para
la imposicion de las sanciones", que queda redactado:

Uno . Se modifica el articulo 29 "Sa nciones", que queda
redactado:
" 1. La aplicacion de las sancioncs se realizara de la siguiente forma:

a) Par las infracciones leves se podran imponer las siguientcs sanciones:
-

Apercibimiento.
Multa de 50.000 a 500.000 pesetas.
b) Par las infracciones graves se podran imponer las
siguientes sanciones:
- Multa de 500.001 a 2.500.000 pesetas.
Asimismo, el organo sancion ador podra acordar con
caracter accesorio la imposici6n de las sanciones siguientes:
- Prohibicion de acceder a la financiacion publica del
Principado de Asturias durante un perfodo de hasta un afio,
- Suspension del funcionami ento del servicio 0 centro
por un perfodo maximo de un ano .
c) Par las infracciones muy graves se podran imponer
las siguientes sanciones:
-

Multa de 2.500.001 a 100.000.000 de pesetas.
Asimismo, el organo sancionador podra acord ar con
caracter accesorio , la imposicion de las sanciones siguientes :
- Prohibicion de acceder a la financiacion publica del
Principado de Asturias durante un periodo de hasta tres afios.
- Suspension del funcionamiento por un perfodo de hasta tres anos, 0 cierre del centro 0 servicio.
2. Las cuarnfas de las mult as fijadas en este articulo
podran ser revisadas peri6dieamente por el Consejo de
Gobierno en atencion ala variacion que experimente el Indice
de Precios al Consumo.
3. Las infracciones seran sancionadas de conformidad
con 10 establecido en el presente articulo aplicando una graduacion de rninimo, med io y maximo a cada nivel de infraccion, en funcion de la negligencia e intencionalidad del sujeto
infractor , fraude 0 connivencia, incumplimiento de las advertencias previas, reincidencia, cifra de negocios de la empresa,
nurnero de personas afectadas, perjuicio causado, beneficio s
obtenidos a causa de la infracci6n y permanencia 0 transitoriedad de los riesgos:
a) Infracciones Icves:
Grado rninirno: de 50.000 hasta 100.000 pesetas.
Grado medio: · desde 100.001 hasta 300.000 pesetas.
Grado maximo: desde 300.001 hasta 500.000 pesetas.
b) Infracciones graves:
Grado minimo: de 500.001 hasta 1.150.000 peseta s.
Grado medio : desde 1.150.001 hasta 1.800.000 pesetas.
Grado maximo: desde 1.800 .001 hasta 2.500.000 pesetas .
c) Infracciones muy graves:
Grado minimo: desde 2.500.001 hasta 35.000 .000 pesetas.
Grado medio: desde 35.000.001 hasta 67.500.000 pesetas.
Grado maximo: desde 67.500.001 hasta 100.000.000 de
pesetas.
4. Cuando se impongan sanciones consistentes en suspension 0 cierre de establecimientos que atiendan tanto
ambulatoriamente como en regimen residencial a personas

"1. Los 6rganos competentes para la imposici6n de las
sanciones a que se refiere la presente Ley seran:
a) EI Consejero competente en materia de asuntos sociales
para las multas cuya cuantia no supere los 2.500.000 pesetas ,
incluidas las accesorias correspondientes.
b) El Consejo de Gobierno para las multas superiores
a los 2.500.000 pesetas, incluidas las accesorias correspondicntes .
2. Lo dispuesto en el parrafo anterior se establece sin
perjuicio de la competencia sancionadora atribuida a los organos referidos en la Disposici6n Adicional Tercera de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Regimen Juridico de la Administraci6n."

Artfculo quinto.-Modificaci6n de la Ley del Principado de
A sturias 1//992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.
Se modifica el apartado 1 del articulo 10 "EI Consejo
de Administracion", que queda redact ado :
"1. El Consejo de Adrninistracion del Servicio de Salud
del Principado de Asturi as cstara integrado por los siguientcs
miembros:

Presidente: EI titular de la Consejeria competente en
materia sanitaria.
Vicepresidente: La Direcc i6n General que designe el
Consejero competente en materia sanitaria.
Vocales:
a) EI Director Gerente del Servicio de Salud .
b) Tres personas designadas por el Consejero competente
en materia sanitaria entre el personal directivo de la Consejerfa 0 del propio Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
.c) Dos miembros designados por los Consejeros competentes en materia de administraciones piiblicas e inter ior
y en materia econ6mica y pre supue staria.
d) Dos representantes de los concejos de Asturias. designados por y entre los representantes de las corporaciones
locales en el Cons ejo de Salud del Principado.
e) Dos miembros designados por la Junta General del
Princip ado de entre personas cualificadas en los distintos
arnbitos profesionales del sector sanitario.
f) Dos miembros en reprcsentacion de las organizaciones
sindicales mas representativas, designados segun los criterios
de representatividad y proporcionalidad establecidos en el
Titulo III de la Ley Organica de Lihertad Sindical.
Secretario: Sera designado pOT el titular de la Consejeria
competente en materia sanitaria y actuara con voz y sin voto."
Articulo sexto.-Modificaciones de la Ley del Principado de
Asturias 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas.
Se afiade una disposici6n adicional sexta a la Ley del
Principado de Asturi as 1/1994, de 21 de febrero, sohre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el Principado de Asturias, que queda redactada:
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"La gesti6n y recaudaci6n del canon de saneamiento podra
ser objeto de delegaci6n por parte de la Junta de Saneamiento
en la Consejeria competente en materia econ6mica y pre- '
supuestaria."
Articulo septimo,-Modijicacion de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen Juridico
de la Administracion.
Se anade un articulo 35,bis a la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen Juridico
de la Administraci6n, que queda redactado:
"1. EI plazo de resolucion y notificaci6n de los procedimientos sancionadores tramitados por la Administraci6n
del Principado de Asturias sera de doce meses.

2, A los procedimientos sancionadores ya iniciados antes
de la entrada en vigor de la presente Ley no les sera de
aplicaci6n la misma, rigiendose por la normativa anterior",
CAPITULO III
MEDIDAS FISCALES

Articulo octavo,:'-Modificaciones del Texto Refundido de las
Leyes de Tasas y Precios publicos, aprobado por Decreto
Legislativodel Principadode Asturias 1/1998, de 11 de junio.
Uno. Se modifica el apartado 1 del articulo 5 "Sujetos
pasivos y responsables", que queda redactado:

"1. Son sujetos pasivos obligados al pago de las tasas,
en concepto de contribuyentes, las personas fisicas 0 juridicas
que se determinen en el regimen concreto de cada una de
elias que, con caracter general, utilicen el dominio publico,
reciban un servicio publico prestado por esta Comunidad 0
a quienes se refiera, afecte 0 beneficie de un modo particular
una actividad de la Adrninistracion Auton6mica."
Dos. Se modifica el apartado 1 del articulo 6 " Devengo",
que queda redactado:
I. Las tasas se devengaran segun la naturaleza del hecho
imponible:
a) Cuando se inicie la utilizacion del dominio publico,
se preste el servicio 0 se realice la actividad gravada por
la misma, sin perjuicio de la posibilidad de exigir su dep6sito
previo .
b) Cuando se solicite 0 autorice la utilizaci6n del dominio
publico, se solicite la prestaci6n del servicio 0 actividad. En
este caso, su efectivo ingreso sera condici6n para la eficacia
de la resoluci6n adoptada 0 para la prestaci6n del servicio
o actividad objeto del gravamen."
Tres. Se da nueva redaccion al apartado 1 del articulo
8 "Gesti6n y liquidacion" que queda rcdactado del siguiente
modo:

"1. La gesti6n y liquidaci6n de cada tasa correspondera
a los 6rganos competentes de la Consejerla que deba autorizar
la utilizaci6n del dominio publico, prestar el servicio 0 realizar
la actividad objeto de gravamen, sin perjuicio de las funciones
inspectoras de la Consejeria competente en materia de
hacienda tanto en relacion al tributo como respecto a los
6rganos que tengan encomendada su gestion y liquidacion ."
Cuatro. EI articulo 12 "Devolucion", queda redactado:
"Procedera la devolucion de las tasas ingresadas cuando,
por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio no se
preste, la utilizaci6n del dominio publico no se autorice, 0
la actividad administrativa no se realice."

Cinco . La Secci6n segunda del Capitulo I del Titulo II
queda redactada:
"Tasa por inserci6n de textos y venta del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Articulo 31.-Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de est a tasa la inserci6n
de textos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, asi como la venta del mismo, mediante suscripci6n anual
y ejemplares sueltos.
Articulo 32.-Sujeto pasivo
Seran sujetos pasivos de la tasa, las personas fisicas 0
juridicas, y las entidades a que se refiere el articulo 5.2 de
est a Ley, que soliciten la publicacion de textos en el BOLETIN OFICIAL de Principado de Asturias 0 adquieran ejempJares del mismo .
Articulo 33.-Devengo
La tasa se devengara:
a) Por la insercion de textos, en el momenta de su
publicaci6n.
b) Por la suscripci6n en el momento de su realizacion
0, en su caso, por la adquisicion de ejemplares suellos en
cl momenta de su adquisici6n.
Articulo 34.-Tarifas
a) Por insercion de textos:

1. En las inserciones de caracter ordinario la tarifa sera
de 56 pesetas por cada milimetro de altura del ancho de
una columna de trece dceros.
2. En las inserciones de caracter urgente, la tarifa sera
un cien por cien superior a las del caracter ordinario. A estos
efectos se consideraran de caracter urgente las inserciones
cuando asi 10 interesen los remitentes de los textos y la publicaci6n de los mismos se efectue dentro de los tres dias habiles
siguientes a la fecha de recepci6n de la correspondiente solicitud en la administracion del Boletin.
b) Por la adquisicion:
- Ejemplar suelto
- Suscripci6n (distribuci6n nacional)
Anual
De febrero a diciembre
De marzo a diciembrc
De abril a diciembre
De mayo a diciembre
De junio a diciembre
De julio a diciembre
De agosto a diciembre
De septiembre a diciembre
De octubre a diciembre
De noviembre a diciernbre
Diciembre

70 ptas.
13.200 ptas.
12.100 ptas.
11.000 ptas.
9.900 ptas.
8.800 ptas.
7.700 ptas .
6.600 ptas.
5.500 ptas .
4.400 ptas.
3.300 ptas .
2.200 ptas .
1.100 ptas .

Suscripci6n (distribucion en extranjero)
Pretia distribuelen Precio distribucion
supercicie
par avion
Anual
De febrero a diciembre
De marzo a diciembre
De abril a diciembre
De mayo a diciembrc
De junio a diciembre

24.960 ptas.
22.880 ptas.
20.800 ptas.
18.720 ptas.
16.640 ptas ,
14.560 ptas.

68.640 ptas.
62.920 ptas.
57.200 ptas.
51.480 ptas .
45.760 ptas .
40.040 ptas.
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Precio distribucion Precio distribucion
supercicie
por avion
12.480 ptas. 34.320 pta s.
10.400 ptas. 28.600 pta s.
8.320 ptas. 22.880 ptas.
6.240 ptas. 17.1 60 pta s.
4.160 ptas. 11.440 pta s.
2.080 ptas.
5.720 pta s.
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Dicho s contro les e inspecciones seran los realizado s por
los tecnico s facultati vos en las siguientes operaciones:
-

Sacrificio de animales.

-

De spiece .d e las canales.

- Operacione s de almacenamiento de carn es frescas
para consumo human o.
- Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos.

Art iculo 3S.-Exenciones
1. Estaran exenta s del pago las siguicntes insercione s:
a) Las leyes y dernas disposiciones de caracter general
del Estado y del Principado de Asturia s.
b) Los actos de publicacion obligatoria dictados par los
6rganos de la Administracion del Principado de Asturi as que
no sean consecuencia de procedimientos iniciado a instancia
de particulares para su provecho 0 beneficio 0 se refieran
a procedimientos de contrataci6n administrativa .
c) Las disposiciones y actos de inter es general dictados
por autoridades y organ ismos oficiales. A estos efectos tendran en todo casu la considera ci6n de interes general los
textos cuya inserci6n sea solicitada por las entidades locales
comp rendidas en el ambito territorial del Principado de Asturias, rcferidas a la aproh aci6n de los presupuestos y sus modificaciones, acuerdos de imposici6n de exacciones y de aprobaci6n 0 rnodificacion de sus ord enanzas reguladoras, reglamentos organicos y de servicios y convocatorias para la pro vision de plazas incluidas en las ofertas anuales de empleo.
d) Los anuncios de la Jurisd iccion Ordinaria en asunto s
en que se litigue con el beneficio de j usticia gratuit a y los
de causas criminales, salvo que se hagan efectivas las costas
sobre bienes de cualquiera de las part es.
e) Las resoluciones de la Adm inistraci6n de Ju sticia cuya
publicidad gratuita este Icgalment e prevista.
f) Cualquiera otra cuya publicaci6n sea gratuita en virtud
de precepto legal ernanado del Principado de Asturias.
2. En los supuestos a que se rcficren los epigrafe s d)
y c) del apartado anterior, corre spondera al solicitant e de
la insercion justifica r su gratuidad, a cuyo efecto hara constar
en la solicitud el precepto legal que la establezca , sin cuyo
requisito se entendera como de pago obligado.
3. Estaran exentas del pago del precio las suscripcioncs
del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y el suministro de mirneros sue ltos del mismo que se autoricen por
el titular de la Conseje ria competent c en materia de publicaciones par razones de interes publico, 0 para dotaci 6n y
funcionamiento de las depcndencias y se rvicios de la Administraci6n Reg ional, asi como por razone s de intercambio
con publicaciones oficiales de otras Admin istraciones Publicas."
Seis. La Secci6n segunda del Cap itulo IV del Titulo II
queda redactada:
"Tasa por inspecciones y controles sanitarios de animales
y sus productos".
Articulo 61.-Objeto
Las tasas gravan la inspeccion y control veterin ario de
animales y sus productos.
A tal efecto, las tasas en 10 sucesivo se denominaran:
- Tasa por inspecciones y controle s sanitarios de carne s
frescas y carnes de conejo y caza.
- Tasa por controles sanitarios respecto de determinadas
sustan cias y sus residuos en animales vivos y sus productos
destinados al consumo humano.

Art iculo 62.-Hecho imponible
Constituye el hccho imponible de las presentes tasas, la
prestaci6n de las act ividadc s realizadas por la Adm inistr aci6n
de la Comunidad Autonorna del Principado de Asturias, para
preservar la salud publica y sanidad animal, mediante la practica de inspecciones y con troles sanitarios de animalcs y sus
carnes frescas dest inadas al consumo, asi como de otros productos de origen animal, efectu ada s por los facultativos de
los servicios correspondientes, tanto en los locales 0 establecimientos de sacrificio, despiece y almacenamiento frigorffico, sitos en el territ orio de la Comunidad, como los dermis
controles y anal isis realizados en los centros habilitad os al
efecto.
A efectos de la exaccion del tribut o, las actividades de
inspeccion y control sanitario que se ind uyan dentro del hecho
imponible se catalogan de la s!guiente form a:
a) Inspecciones y cont roles sanitar ios "ante mort em " para
la obten cion de carn es frescas de ganado bovino, porcino,
ovino, capr ino, y otros rumiantes, conejos y caza menor de
pluma y pelo, solipedos/equ idos y aves de corral.
b) Inspeccion es y controles sanitarios "post mort em" de
los animales sacrificados para la obtenci6n de las mismas
carn es frescas.
c) Control docum ental de las operaci ones realizad as en
el cstablecimiento.
d) EI control y estampillado de las canales, visceras y
despojos destinados al consumo humano, asi como el marcado
o rnarchamado de las piezas ohtenidas en las salas de despi ecc,
e) Control de las opcracione s de almacenamicnto de
carne s frcscas para cl consurno humano, desde el momcnto
en que asi sc establezcan excepto las relativas a pequ efias
cantid ades realizad as en locales destinados a la venta a los
consumido res finales.

f) Control dc determin adas sustancias y residuos en animales y sus productos, en la form a prcvista por la norm ativa
vigente.
Articul o 63.-Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos obligados al pago de los tribut os,
segun el tipo de tasa de que se trat e, las siguientes personas
o entidades:
a) En el casu de las tasas relat ivas a las inspecciones
y contro les sanitarios oficiales "a nte mort em " y "post mortem" de los animales sacrificados, estampillado de .canales,
viscera s y despojos destinados al consumo human o, los titulares de los establecimient os.dond e se lIevc a cabo el sacrificio,
o se practique la inspeccion, ya sea n per sona s fisicas 0
juridicas.
b) En las tasas rclativas al control de las opcraciones
de despiece:
1. Las mismas person as determinadas en cl parrafo anterior cuando las operaciones de despiece se real icen en el
mismo matad ero .
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2. Las personas fisicas 0 jurfdicas titulares de estable cimientos dedicados a la operaci6n de de spiece de form a
independiente, en los dernas caso s.
c) En las tasas relativas a control de almace namiento ,
de sde el momenta en que se fijen, las personas ffsicas 0 juridicas titulares de los citados establecimientos.
d) En las tasas relativas al control de sustancias y residuos
en an imale s y sus productos, los titul ares de los establecimientos, ya sean personas fisicas 0 juridicas, donde se lleven
a cabo los citados con troles y an al isis.
Los sujetos pas ivos anteriores deb cr an traslad ar , cargando
su importe en factura, las tasas a los interesados que hayan
solicita do la pre staci6n del servicio, 0 para quicnes se realicen
las operaciones de sacrificio, despi ece, alrnacena mie nto 0 con trol de determinadas sustancias y residuos animales y sus
productos dcscritos en el artfculo anterior, procediendo pos teriorrnente a su ingreso a favor de 1a Comunidad Autonoma,
En el caso de que el interesado, a su vez, haya adquirido
el ganado en vivo a un tercero, pa ra sacrificio, podra exigir
de estc el importe de la tasa correspondient e al concepto
defin ido en la letra f) del articulo ant erior.
Se ente nde ra que son inter esad os, no s610 las person as
ffsicas 0 jurfdicas que so liciten los mencionados servicios, sino
tamb icn las heren cias yacentes, comunidades de bienes y
dem as entida des que , aunque no te nga n personalidad jurfdica
propi a , con stituyan una unidad cconornica 0 un patrimonio
sepa rado.
Artfculo 64.- Responsables de la percepcion de las tasas
Seran responsable s subsidia r ios, en los supuestos y con
el alcance previsto en cl artfculo 40 de la Ley General Tr ibut ari a, los Administr adores de sociedades y los sindicos,
interve ntores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidad es en general qu e se ded iquen a las acti vidades
cuya inspecci6n y control genera el devengo de las tasas .
Articulo 65.-Devengo
Las tasas que corresponde sa tisfacer se devengaran en

eI momenta en que se lleven a cabo las actividades de inspecci6n y control sanitario de anim ales y sus productos, en
los establecimientos 0 instal aciones, en que se desarrollen
las misrnas, sin perjuicio de que se exija su previa pago cuando
la realizaci6n del control sa nitario se inicie a so licitud del
suje to pasivo, 0 del interesado.
En caso de que en un rnismo esta blecimiento y a solicitud
del inter esado se realicen en form a suces iva las tre s op eraciones de sacrificio, despiece y a lmace na miento, 0 dos de
ellas e n fases igualmente suces ivas, el total de la cuantia de
la tasa se deterrninara de form a acumulad a, al comienzo del
proceso con independencia del mom enta del devengo de las
cuot as correspondientes, sin perjuici o de 10 previsto en e l
artfculo siguiente .
Artfculo 66.-:-Lugar de realizacion del hecho imponible
Se entende ra realizado el hecho imponible en el territorio
de la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias, cuando en el mismo radique el establecimiento en que se sacr ifiquen los animales, se despiecen los canales, se almacenen
las carnes 0 se efectuen los controles de de terminadas sustanci as y residuos en animales y sus productos, sin que puedan
existir restituciones a favor de otras Comunidades Autonomas.
Se exceptua de 1a norma general anterior de la cuota
correspondiente a la investigaci6n de residuos en el casu de
que, a pesar de haberse producido el sacrificio del ganado
en un establecimiento rad icado e n esta Comunidad, el labo-

ratorio autorizado que de sarrolle dicha investigaci6n no
dependa de la misma, e n cuyo caso, la tasa correspondicnt e
se atribuira a la Administraci6n de la que efectivamente
dependa el ind icado centro.
En el caso de qu e la inspeccion sanitaria de las aves
de corral vivas se realice en la explotaci6n de origen, la parte
de 1a cuota tributaria correspondiente a esta inspecci6n se
percibira e n la misma y ascendera al 20 par 100 de la cuota
que se fija en el articulo siguiente.
Artfculo 67.~uota tributaria de la tasa por inspecciones y
controles sanitarios de carnes frescas y carnes de conejo
ycaza
La cuota tributaria se exigira al contribuyente por cad a
una de las operaciones relativ as al:
.-

Sacrificio de animales.
Operaciones de de spiece.
Control de almacenami ento.

No obstante, cuando concurran en un mismo establecimiento las operaciones de sacrificio , despiece y almacenamient o, el importe total de la tasa a percibir cornprendera
e l de las cuotas de las tres fases acumuladas en la form a
pr evista en el artfculo siguiente .
En las operacio nes de sacrificio realizadas en mataderos
las cuotas se liquid aran en func i6n del ruimero de animales
sa crificados.
Las cuotas tribu tari as rel ati vas a las activid ades conjuntas
de inspecci6n y control san itari o "an te mortem", " post mortem ", control documental de las operaciones rea liza das y
estampillado de las canales, visccras y de spojos, se cifran,
. par a cada animal sacrific ad o en los establecimientos 0 instalacion es debidam ente autarizados, en las cuantfas qu e se
recogen en el siguie nte cuad ro:
a) Par a ganado:

Cuota por animal
sacrificado

Clase de ganado
BOVINO

Mayor can mas de 218 kg. de peso pur
canal

324 pt as.

Menor con menos de 218 Kg. de peso par
canal

180 ptas.

SOLIP EDOS/EQUIDOS

317 pta s.

POR CINO Y JABALI ES

Com erci al de 25
canal

0

mas Kg. de peso por

Lech ones de menos de 25 Kg. de peso por
ca nal

93 ptas.
36 pt as.

OVI NO, CAPRINO Y OTROS RUMIA NTES

Con ma s de 18 Kg. de peso por can al

36 pt as.

Entre 12 y 18 Kg. de peso par canal

25 ptas.

De menos de 12 Kg. de peso por can al

12 ptas.

b) Par a las aves de corral, conejos y caz a menor:
Para aves adultas pesadas, con ejos y caza
menor de pluma y pelo , con mas de 5 Kg.
de peso por canal

2,90 ptas .

Para aves de corral jovenes de engorde,
conejos y caza menor de pluma y pelo, de
engurde de entre 2,5 y 5 Kg. de peso por
canal

1,40 ptas.
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Clase de ganado

Cuota por animal
sacrificado

Para pollos y gallinas de carne y demas
aves de corral j6venes de engorde, conejos
y caza menor de pluma y pelo, con menos
de 2,5 Kg. de peso pm canal

0,70 ptas.

Para gallinas de reposici6n

0,70 ptas.

Para las operaciones de despiece y almacenamienlo la
cuota se determinara en funci6n del numero de toneladas
sometidas a la operaci6n de des piece y a las de control de
almacenamiento. A estos ultimos efectos y para las operaciones de des piece se tomara como referencia el peso real
de la carne antes de despiezar, incluidos los huesos,
La cuota relativa a las inspecciones y con troles sanitarios
en las salas de despiece, incluido el etiquetado y marcado
de piezas obtenidas de las canales se fija en 216 pesetas por
tonelada.
La cuota correspondiente al control e inspecci6n de las
operaciones de almacenamiento se exigira, desde eI momento
en que se establezcan pOI' haberse producido el desarrollo
previsto en el anexo de la Directiva 96/43/CE, la cual se cifra
igualmente en 216 pesetas por tonelada.
Articulo 68.-Reglas relativas a la acumulacion de cuotas
Las cuotas tributarias devengadas en cada caso se deberan
acumular cuando concurra la circunstancia de una integraci6n
de todas 0 algunas de las fases de devengo en un mismo
establecimiento, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) En caso de que en el mismo establecimiento se efectucn
operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento se aplicaran los siguientes criterios para la exacci6n y devengo del
tributo:

1. La tasa a percibir sera igual al importe acumulado de
las cuotas tributarias devengadas por las operaciones citadas
hasta la fase de entrada en almacen inclusive.
2. Si la tasa percibida en el matadero cubriese igualmente
la totalidad de los gastos de inspecci6n por operaciones de
despiece y control de almacenamiento, no se percibira tasa
alguna por estas dos ultimas operaciones.
b) Cuando concurran en un mismo establecimiento unicamente operaciones de sacrificio y despiece y la tasa percibida en el matadero cubriese igualmente la totalidad de
los gastos de inspecei6n pOI' operaciones de despiece, no se
percibira tasa alguna pOI' dicho concepto.
c) En el caso de que en el mismoestablecimiento se
realicen solamente operaciones de despiece y almacenamiento, no se devengara la cuota relativa a inspecciones y controles
sanitarios de carnes y poria operaci6n de almacenamiento.
Se entendera que la tasa percibida por eI sacrifico cubre
igualmente los gastos de control de las operaciones de despiece , 0 incluso pOI' operaciones de despiece y almacenarnicnto, cuando la situacion de los locales .en los que se
desarrollan las mismas permita, a los tecnicos facultativos,
lIevar a cabo el control de todas elias sin un incremento
apreciable del tiempo, que normalmente seria preciso dedicar,
pOI' sf s610, a las operaciones de sacrificio.
Articulo 69.--euota tributariade la tasaporcontroles sanitarios
respecto de determinadas sustancias y sus residuos en animales vivos y sus productos
POI' los con troles sanitarios de determinadas sustancias
y la investigacion de residuos en los ani males vivos destinados
al sacrificio y sus carnes, a los que se hace referencia en
el articulo 62, practicados segun los metodos de anal isis pre-
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vistos en las reglamentaciones tecnico sanitarias sobre la
materia, dictadas pOI' el propio Estado, 0 catalogadas de obligada cumplimiento en virtud de normas ernanadas de la
Union Europea, se percibira una cuota de 216 pesetas por
tonelada resultante de la operaci6n de sacrificio, de acuerdo
con las reglas pOI' las que se regula la liquidaci6n de cuotas.
EI importe de dicha tasa a percibir y que asciende a
216 pesetas por tonelada se podra cifrar, igualmente, con
referencia a los pesos medios a nivel nacional de los canales
obtenidos del sacrificio de los animales, de acuerdo con la
escala que se incluye al final de este articulo.
POI' el control de determinadas sustancias y residuos en
productos de la acuicultura, se percibira una cuota de 16
pesetas pOI' tonelada.
La investigacion de sustancias y residuos en la leche y
productos lacteos devengara una cuota de 3,20 pesetas par
cada mil litros de leche cruda utilizada como materia prima.
Por el control de determinadas sustancias y residuos en
ovoproductos y miel se percibira una cuota de 3,20 pesetas
por tonelada.
Unidades

Cuota por
unidad

De bovino mayor con mas de 218 Kg. de
peso por canal

55,00 ptas,

De terneros con menos de 218 Kg. de peso
par canal

38,00 pta s.

De porcino comercial y jabalfes de mas de
25 Kg. de peso pOI' canal

16,00 ptas .

De lcchones y jabalfes de menos de 25 Kg.
de peso por canal

14,20 ptas.

De corderos y otros rumiantes de menos
de 12 Kg. de peso pOI' canal

1,40 ptas .

De corderos y otros rumiantes de entre 12
y 18 Kg. de peso pOI' canal

3,20 ptas.

De ovino mayor y otros rumiantes con mas
de 18 Kg. de peso pOI' canal

14,00 ptas .

De cabrito lechal de menos de 12 Kg. de
peso pOI' canal

1,40 ptas.

De caprino entre 12 y 18 Kg. de peso pOI'
canal

3,20 ptas .

De caprino mayor, de mas de 18 Kg. de
peso pOI' canal

4,00 ptas .

De ganado caballar
De aves de corral, conejos caza men or

32,00 ptas .
0,35 ptas.

Articulo 70.-Liquidacion de ingreso
Los obligados al pago de las tasas, trasladaran las mismas
cargandosu importe total en las correspondientes facturas
a los interesados, practicando las liquidaciones procedcntes
de acuerdo con 10 sefialado en los articulos anteriores.
Dichas liquidaciones deberan ser registradas en un libro
oficial habilitado al efecto y autorizado porIa Autoridad Sanitaria correspondiente. La omisi6n de este requisito dara origen a la imposici6n de las sanciones de orden tributario que
correspondan, con independencia de las que se puedan determinar al tipificar las conductas de los titulares de las explotaciones en el orden sanitario.
EI ingreso se realizara mediante autoliquidacion trimestral, que debera presentar dentro de los veinte primeros dfas
siguientes al trirnestre natural.
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Los titulares de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado podran deducir el coste suplido del personal
auxiliar y ayudantes, el cual no podra superar la cifra de
484 pesetas par tonelada para los animales de abasto y 152
pesetas por tonelada para las aves de corral, conejos y caza
menor. A tales efectos, se podra computar la citada reducci6n
aplicando las siguientes cuantias por unidad sacrificada.
Castes suplidos mdximos por Auxiliares y Ayudantes

Ocho. Se modifican las tarifas 1,4,7,10,11,15 y 16 del articulo 109 "Tarifas", que quedan redactadas:
"Tarifa 1.-0torgamiento, rehabilitaci6n, visado 0 modificaci6n de las autorizaciones de transportes por carretera
y actividades auxiliares y complementarias del transporte y
expedici6n de copias certificadas de las mismas: 2.254 ptas."
"Tarifa 4.-0torgamiento 0 renovacion de autorizaciones
de transporte publico regular de viajeros de uso especial.
Por cada autorizaci6n con vigencia anual: 4.506 ptas."

(Por unidad sacrificada)

Unidades

De bovino mayor con mas de 218 Kg. de
peso por canal

"Tar ifa 7.-Aprobaci6n de cuadra de horarios y cuadro
de tarifas que requieran infarme facultativo. Por cada uno:
2.254 ptas."

125,00ptas.

De terncros con menos de 218 Kg. de peso
por canal

"Tarifa IO.--Expedici6n de copias compulsadas a petici6n
de parte. Por cada una: 399 ptas."

86,00 ptas.

De porcino comercial y jabalfes de mas de
25 Kg. de peso par canal

36,00 ptas.

"Tarifa 11.-Asistencia a examenes de acceso a la condicion de transportista 0 de consejero de seguridad de mercandas peligrosas.

De lechones y jabalfes de menos de 25 Kg.
de peso por canal

10,00 ptas.

De corderos y otros rumiantes de menos
de 12 Kg de peso por canal

3,20 ptas.

De corderos y otros rumiantes de entre 12
y 18 Kg. de peso por canal

7,30 ptas.

De ovino mayor y otros rumiantes con mas
de 18 Kg. de peso por canal

19,00ptas.

De cabrito lechal de menos de 12 Kg. de
peso por canal

3,20 ptas.

De caprino entre 12 y 18 Kg. de peso por
canal

7,20 ptas.

De caprino mayor, de mas de 18 Kg. de
peso por canal

19,00 ptas.

De ganado caballar

70,00 ptas.

De aves de corral, conejos caza menor

0,25 ptas.

Modalidades:
- Transporte interior e intemacional de rnercancias:
3.034 ptas.
- Transporte interior e internacional de viajeros: 3.034
ptas.
- Por cada una de las modalidades 0 especialidades de
consejero de seguridad de mercanclas peligrosas: 3.034 ptas."
"Tarifa 15.-Informe escrito en relaci6n con los datos
que figuren en el Registro General de Transportistas y de
Empresas de . actividades auxiliares y complementarias del
transporte:
- En cuanto a datos referidos a persona, autarizaci6n,
vehiculo 0 empresa . Por cada uno: 4.269 ptas.
- En cuanto a datos de caracter general
cada uno: 27.083 ptas."

0

global. Por

Nueve. Se afiaden las tarifas 16, 17, 18 Y 19 al articulo
109 "Tarifas":

Articulo 71.-Exenciones y bonificaciones

"Tarifa 16.-Legalizaci6n, diligencia
y otros documentos: 867 ptas.

I. Sobre las cuotas que resulten de las liquidaciones practicadas segun las reglas contenidas en los apart ados anteriores, no se conceders exenci6n ni bonificaci6n alguna, cualquiera que sea el titular de las explotaciones 0 el territorie
en que se encuentren ubicados.

Tarifa 17.-Adjudicaci6n, renovaci6n 0 transferencia de
la titularidad de concesiones de emisoras de radiodifusi6n
sonora en frecuencia modulada. Por cada watio de potenc ia
asignado a la frecuencia confarme al Plan Tecnico Nacional
de Radiodifusi6n sonora : 200 ptas.

2. EI importe de la tasa correspondiente no podra ser
objeto de restituci6n a terceros a causa de la exportacion
de las carnes, ya sea de forma directa 0 indirecta."

Estan exentas del pago de esta tarifa las emisoras culturales y municipales.

Siete. EI apartado 2) de la tarifa E5 del articulo 103 "Tarifas" queda redactado de la siguiente forma:
"2) Canones por concesiones y autorizaciones. La base
imponible para la fijaei6n del canon sera el valor imputable
al suelo ocupado y al costo de las instalaciones, que se deterrninara de la siguiente forma:
a) Valor del bien ocupado
- Terrenos portuarios en zona pesquera y de servicio,
441 ptas./m2/ano .
-

Terrenos portuarios en zona de pesca, 580 ptas./m21

0

sellado de libros
.

Tarifa 18.-Par cada autorizaci6n de modificaci6n en la
titularidad del capital, 0 ampliaci6n de este, de empresas
titulares de concesiones de emisoras de F.M: 18.660 ptas.
Tarifa 19.-Par cada certificaci6n de los datos que figuran
en el Registro de empresas de radiodifusi6n: 9.190 ptas."
Diez. Se afiade una Secci6n Quinta al capitulo VI del
titulo II:
"Seccion quinta
Tasa par prestaci6n de servicios de Informacion Cartogrdfica

afio ,

- Terrenos portuarios en zona de servicio, 465
ptas./m2/ano.
b) Instalaciones. EI tipo de gravamen sera del 5 por 100
del costa de las instalaciones."

Articulo 109 bis.-Hecho imponible
Constituye el hecho imponible la prestaci6n de los servicios 0 la realizaci6n de las actividades enumeradas en la
tarifa de esta tasa.
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Articulo 109 tercero.-Sujeto pasivo

a) Marcas auriculares y material de

Estaran obligados al pago de la tasa las personas fisicas
o jur fdicas y entidades a que se refiere el articulo 5.2. de
esta Ley que soliciten la informacion cartografica .

-

Articulo 109 cuarto .-Devengo

La tasa se devengara en el momenta de solicitar eI servicio
por el sujeto pasivo.
Art iculo 109 quint o.-Tarifas

La tasa se exigira de acuerdo con las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Expedicion de pIanos tam ano AI :
Reproducci6n Gesli6n
Tipodecopia
Tolal
a)copia opaca (BIN)
230plas. 200 plas. 430 plas.
780 plas. 200 plas. 980 plas.
b)copia reproducible poliesler (BIN)
c) ploteado encolor (papel)
1.300 ptas. 300 plas. 1.600 plas.
d) ploleado encolor (poliester)
2.900 ptas. 300 plas. 3.200 plas.
Tarifa 2. Expedici6nde pianostamafio AO:
Tipo decopia
Reproduccion
a)copia opaca (BIN)
420 plas.
1.600 plas.
b)copia reproducible poliester (BIN)
c) ploteado encolor (papel)
2.300 plas.
d) ploteado encolor (poliester)
3.800 ptas,

identificacion:

Animal mayor

300 ptas.

b) Expedicion de duplicados de documento de
identificacion 0 pasaporte:
- Por duplicado

630 ptas.

c) Expedicion de duplicados de calificacion
sanitaria:
- Por duplicado

800 ptas.

d) Expedici6n de libro de registro de
explotacion ganadera :
- Por libro

1.400 ptas."

Trece. Se modifica la tarifa 1 del articulo 130 "Tarifas"
que queda redactada como sigue:
"Tarifa 1. Licencias de caza:
Clase Al para cazar con armas de fuego (validez de un
afio): 3.500 ptas.

Clase A2 para cazar con arrnas de fuego (validez de cinco
Gestion
Total
-- -200 ptas, 620 plas.
200 ptas, 1.800 plas.
300 ptas, 2.600 ptas,
300 ptas, 4.100 ptas,

afios ): 15.311 ptas."

Catorce. Se afiade on capitulo VIII al titulo II
"CAPIT ULO VIII ESP ECT ACULOS Y ASOCIACIONES

Las copias se realizaran sobre papel de 80 g. Ypoliesler de 50 micras.

Secci6n primera

Tarifa 3. Expedici6n de soportes magneticos de las series cartograficas
1:5.000 y l:lO.lJO()

Tasa por prestacion de servicios para la celebracion de espectdculos publicos y actividades recreativas

Descripci6n
Hojadel MapaTopografico de Asturias

Articulo 149.-Hecho imponible

Formato
DGN

Ptas/hoja
500 plas.

A la cantidad correspondiente al mimero de hojas sueltas se Ie surnara

una cantidad fija de 300 plas.cuando se tratede una solahoja.
Juegocompleto de cadaserie

DGN

25.000 ptas.

Constituye eI hecho imponible de la tasa, la realizacion
por la Adrninistracion del Principado de Asturias de las tareas
de contro l reglament ario inherentes a la celebraci6n 0 realizaci6n de espectaculos publicos 0 actividades recreativas
sometidas a autoriz aci6n 0 comunicaci6n previa.

Unidad alaventa: hojas completas (785 haaproximadamente)

Articulo 150.-Sujeto pasivo

Tarifa4. Expedici6nde folografias aereas(24x24 em.)

Son sujetospasivos de la tasa, las personas fisicas 0 juridicas que soliciten la autorizaci6n adrninistrativa 0 realicen
la comunicacion previa para la organizacion 0 celebracion
de espectaculos publicos 0 actividades recreativas.

Tipo de copia
a)contacto positivo BIN
b) fotocopia color encartulina

Reproducci6n
Gesti6n Total
350 ptas. ISO ptas. 500 ptas,
350 ptas. 150 ptas. 500 ptas,

Articulo 151.-Devengo
Once. Se modifica el apartado a) de la tarifa 6 del articulo
113 "Tarifas", que queda redactado
"Tarifa 6
a) Servicios facultativos correspondientes a la expedici6n
de guias de origen y sanidad, acreditativasde que los animales
proceden de zona no infectada y que no padecen enferrnedades infecciosas, contagiosas 0 parasitarias transmisibles,
necesaria para la circulaci6n del ganado y en cumplimiento
de la normativa vigente:
- Equinos y bovinos, por unidad
153 ptas.
- Equinos y bovinos menor es, por unidad
78 ptas.
- Porcino, ovino y caprino, por unidad
17 ptas.
- Conejos, aves y otros, por unidad
1,63ptas.
0,50 ptas."
- Broiller (pollos), por unidad
Doce. Se afiade una Tarifa 16 al articulo 113 "Tarifas''
"Tarifa 16. Servicios facultativos relativos al marcaje y
emisi6n de documentos de identificacion de especies de ganado y expedicion de libros de registros de caracter obligatorio.

La tasa se devengara en el momento que se solicite la
autorizaci6n 0 se realice la cornunicacion previa.
Articulo 152.--Cuota
EI importede la cuota es el siguiente:
1. Autorizaciones de espectaculos publicos
recreativas: 8.339 ptas.

0

actividades

2. Autorizacion es de espectaculos laur inos: 8.320 ptas.
Secci6n segunda
Tasa por inscripcion y publicidad de asociaciones

Articulo 153.-Hecho i"!ponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripcion
de asociaciones 0 de la modificacion de sus estatutos en el
Rcgistro de Asociaciones del Principado de Asturias, asi como
la expedici6n de certificados respecto de cualquicr informaci6n que conste en el citado Registro.
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Articulo I54. -Sujeto pa sivo
Son sujetos pasivos de la tasa las per sonas ffsicas 0 jurfdicas
que soliciten la realizacion de alguna de las act ividades qu e
constituyen el hecho imponible.
Articulo 155.-Devengo
La tasa se devengara en el mom enta en que se realice
la solicitud.
Articulo 156.-Cuota
1. Inscripcion en eI Regi stro de Asoci aciones del Principado de Asturias: 4.836 ptas.
2. Modificaciones de estatutos: 2.392 ptas.
3. Expedicion de certificados: 1.040 pta s.
4. Expedicion de copias compulsadas:
- Por documento inicial: 520 ptas .
- Por cada pagina siguiente del documento in icial: 260
pta s."
Disposiciones adicionales
Primera.-Ensenanza no universitaria
De conformidad con el articulo 14 de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciemhre, de Ordenacion
de la Funcion Public a de la Administracion, modificada por
la Ley del Principado de Asturi as 4/1991, de 4 de abr il, los
6rganos competentes de la Comunidad Aut6noma del Pr incipado de Asturias est abl ecer an las normas especfficas y propias a plicables al personal de los cue rpos docentes, incluido
tod o el per sonal de la Inspecc ion Educativ a, que pase a prestar sus servicios en la Administr ac ion del Principado de Asturias, e n virtud del tra sp aso de fun ciones y servicios de la
Adrninistracion del Estado a la Comunidad Autonoma del
Principad o de Asturias en mat eri a de e nsefianza no un iver sitaria.
En tanto no se establezca d ich a reg ulacion en eI marc o
de las competencias est atutariamente asumidas y de conformidad con la normativa basica del Estado, dicho per sonal
rnant endra el regimen juridico y econ ornico y las condiciones
de trab ajo estahlecidas en la normativa estatal aplicable
Segunda.-Gestion economico -presupuestaria en materia
de enseiianza no universitaria
El proc edimiento de gestion eco no rnico-prcsupuestario en
ejecucion de las func iones y se rvicios qu e se asuman por
el Principado e n materia de e nse na nza no universitaria, sera
el estahlecido en la normativa legal y reglamentaria estatal
en tanto no se dicten normas especfficas al respecto.
Se autor iza ala Con sejeria de Hacienda a dictar las normas
que result en nece sarias par a la ge stion eco no mico-p resupues tari a de los serv icios que resulten tran sferidos en materia
de ense fianza no universit ari a.
Disposiciones derogatorias
Primera
Qu ed a derogada la disposicion tr an sitoria primer a de la
Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero,
sobre Ah astecim iento y San eami ento de Agu as.
Segunda
A la entrada en vigor de la pre scnte Ley quedan derogadas
las siguie ntes tarifas del texto rcfund ido de las leyes de tasas
y de pr ecio s publicos, aprohad o por cl Decreto Legislativo
del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio:
- La tarifa I.h) del articulo 56, "entrada y visita a La
Cuevona",
- La tarifa 7 del articulo 95, "explotacion de rocas y
rninerales", y
- La tarifa 7 del articulo 126, "de rnarcacion y sefialamicnto de terrenos".

Asimismo quedan derogad os e n 10 que se opongan a 10
previsto en esta Le y, e l Decret o 28/93, de 28 de mayo, de
precios publicos de venta del BOLETIN OFICIAL Del Prin cip ado de Asturias y e l Decret o 173/95, de 13 de octubre,
q ue 10 mod ifica.
Tercera
Qu ed an derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior ran go emanadas de los organ os del Principado de Astu rias se opongan a 10 pre visto e n la pre sente Ley.
Disposicion final
Entrada en vigor La pr esente Ley entrara en vigor el
d ia 1 de enero de 2000 .
POl' tanto ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de aplicaci6n est a Ley coadyuven a su cumplimiento, asi como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la
hag an guardar.
Oviedo, a 31 diciembre d e 1999.-EI Pre sidente del Principa do , Vicent e Alvarez Areces.-21.264.
CONSEJE RIA DE HACIENDA:

DECRETO 179/1999, de 30 de diciembre, tercera m odifi cacion del Decreto 38/91, de 4 de abril, que regula
la gestion, liquidacion y recauda cion de los tributos
propios y otros ingresos de derecho publico del Principado de A sturias.
EI Decreto 38/91, de 4 de abril, que regula la gest ion,
liquid aci6n y recaudaci6n de los tr ibutos propios y otros ingresos de derecho publico del Pr incip ado de Asturias fue dictado
e n desarrollo de la Ley 5/1988, de 22 de julio, regul ad or a
de las tasas del Princ ipad o de Asturias, modificada a su vez
poria Ley 2/1990, de 19 d e d iciembre. Posteriormente, se
elaboro cI texto refund ido d e las leyes de tasas y de pr ecios
publicos, aprobado por Decr et o Leg islat ivo del Principad o
de Asturias 1/1998, de 11 de junio.
EI Decreto 38/91 ant es refcrido ha sido modificado por
e l Decreto 46/92, de 21 de mayo y posteriormente por el
Decreto 89/93, de 4 de noviernbre, en ambos casos debido
a la nccesidad de proceder a un a ada ptacion de los supuesto s
de autoliq uida cion de determinad as tasas y tarifas.
Las previsiones contenidas en la Ley de Med idas Presupues ta rias, Administrativas y Fiscale s que acompafia a la
Ley de Presupuestos del Prin cip ad o de Asturias para e l afio
2000 suponen la introduccion de diversas modificaciones en
e l referido texto refundido qu e obliga n a realizar una nuev a
ada ptacion de los supuestos de auto liquidaci6n contenidos
e n el Decreto 38/91, de 4 de abril, que regula la gestion ,
liquid aci6n y recaudacion de los trib utos propios y otros ingresos de derecho publico del Principad o de Asturias.
E n su virt ud, a propu esta de la Consejera de H acienda
y previa acuerdo del Con sejo de G obierno en su reunion
de 30 de diciembre de 1999,
DISPONGO
A rticulo Ilnico.-EI parrafo 2 del articulo 8 del Dcc ret o
38/91. de 4 de abril , por el qu e se regula la gestion, liqu idacion
y recaudacion de los tributos propios y otros ingresos de
derecho publico del Principado de Asturias, se modi fica en
e l sentido siguiente:
I. La letra J) queda red actada como sigue :

"J) Las tarifas siguientes de la tasa par pre stacion de
se rvicios facultativos veterinar ios:
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- Tarifa 6.
a) Servicios facultativos correspondientes a la expedicion
de guias de origen y sanidad acreditativas de que los
ani males proceden de zonas no infectadas y que no
padecen enfermedades infecciosas, contagiosas 0 parasitarias transmisibles, necesaria para la circulacion del
ganado y en cumplimiento de la normativa vigente.
b) Por expedicion de la docurnentacion sanitaria para el
traslado del ganado dentro del territorio del Principado
de Asturias.
- Tarifa 16. Servicios facultativos relativos al marcaje
y cmision de documentos de identificacion de especies de
ganado y expedicion de libros de registros de caracter
obligatorio.
a) Marcas auriculares y material de identificacion,
b) Expedicion de duplicados de documento de identificacion 0 pasaporte.
c) Expedicion de duplicados de calificacion sanitaria.
d) Expedicion dellibro registro de explotacion ganadera".
2. La letra N) queda redactada como sigue :

a su titular cstacionar el vehiculo que 10 transporta en plazas
especialmente reservadas y en lugares 0 durante espacios de
tiempo habitualmente prohibidos.
Con el presente Decreto se pretende dar cumplimiento
a dicha Recornendacion y ampliar al maximo las posibilidades
de movilidad de los beneficiarios asf como facilitar la identificacion de la licencia y de las excepciones que ella autoriza,
tanto a los agentes de la circulacion como al resto de los
usuarios. En el ambito de nuestra Comunidad el art. 12 de
la Ley del Principado de Asturias 5/95 de 6 de abril, de prornocion de accesibilidad y supresion de barreras, ya habia
previsto las caracterfsticas generales que deben contemplar
tanto los aparcamientos exteriores como interiores, de cara
a facilitar el acceso a las personas minusvalidas, asf como
la reserva de las mismas, 10 que facilita la utilizacion del
documento que se crea.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Asuntos SociaIcs, y previo acuerdo del Conscjo de Gobierno adoptado cn
su reunion de 30 de diciembre de 1999,

"N) La tarifa siguiente de la tasa por expedicion de licencias de caza y matrfculas de cotos de caza:
Tarifa 1. Licencias de caza".
3. Se adicionan cinco nuevas letras con la siguiente redaccion :
"P) La tarifa siguiente de la tasa por insercion de textos
y venta del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias:
.
. b) Por la adquisicion.

Q) Tasa por inspecciones y controles sanitarios de ani males y sus productos.
R) Tasa por prestacion de servicios de Informacion
Cartografica.
S) Tasa por pr estacion de servicios para la celebracion
de espectaculos publicos y actividades recreativas.
T) Tasa por inscripcion y publicidad de asociaciones".

Disposicion final unica
El presente Decreto entrara en vigor el dia 1 de enero
de 2000.
Dado en Oviedo, a 30 de diciembre de 1999.-EI Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.-La Consejera de Hacienda, Elena Carantofia Alvarez.-21.265.
CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

DECRETO 180/1999, de 30 de diciembre, por el que
se crea la Tarjeta de Estacionamiento de vehiculos que
transporten personas con movilidad reducida.
Las personas con discapacidad y problemas importantes
de movilidad que les dificulta 0 impide la utilizacion de transporte publico, se hallan en una clara situacion de desventaja
respecto de las dernas personas, para realizar un gran mimero
de actividades cotidianas y, de una manera particular, para
acceder a los espacios y servicios comunitarios y desenvolverse
con una minima comodidad en su medio habitual de vida.
Los poderes publicos deben facilitar a las personas discapacitadas los medics para mit igar 0 solucionar los problemas derivados de sus limitaciones.
A tal fin el Con sejo de la Union Europea aprobo eI4-6-98
una Recomendacion a los Pafses Miembros para la creacion
de un Documento un ico y valido en todos ellos, que perrnita

DISPONGO
Articulo l.-Dbjeto
EI presente Decreto ticne por objcto crcar la tarjeta de
estacionamiento de vehiculos que transporten a personas discapacitadas con movilidad reducida (en adelante "Tarjeta de
Estacionamiento"), establecer los requisitos para su obtencion , fijar sus caracterfsticas, y determinar cl proccdimiento
para concederia.
Articulo 2.-Beneficialios
Podran obtener la tarjeta las personas que tcngan reconocida la condicion de minusvalidas con importantes problemas de movilidad residentes en el Principado de Asturias.
Asimismo disfrutaran de sus ventajas, en el ambito de esta
. Comunidad, las poseedoras del documento equivalente obtenido en otra Comunidad Autonorn a 0 en otro pais micmbro
de la Union Europea.
Articulo 3.-Caracteristicas de la Tarjeta de Estacionamiento
I.-La Tarjeta de Estacionamiento es personal e intransferible. Acrcdita a las personas discapacitadas con graves problcmas de movilidad para disfrutar de los derechos contemplados en el presente Decreto. Unicamente puedc ser utilizada cuando el titular es transportado en el vehiculo 0 cuando este sea conducido por el.
2.-La Tarjeta de Estacionamiento se adaptara al modclo
y caracteristicas que figuran en los anexos I y II del prcsente
Decreto.
Articulo 4.-Procedimiento para la concesi6n
Corresponde al Ayuntamiento donde resida el interesado
la concesion de la Tarjeta de Estacionamiento de acuerdo
con eI procedimiento siguiente:
a) EI expediente se iniciara a solicitud de persona interesada mediante la presentacion en el Ayuntamiento
de su domicilio, 0 por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Com un, del impreso
normalizado, cuyo modelo figura en el anexo III de
este Decreto, acompafiado de fotocopias compulsadas
del D .N.I. y del Certificado del Reconocimiento de
su condicion de Minusvalido.

.;

31-XII-99

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

b) El Ayuntamiento rcrnitira copia de la solicitud y de
la documentacion que la acornpafia al Centro Base
de Atencion a Minusvalidos correspondiente de la
Consejeria de Asuntos Sociales, para que por parte
los Equipos de Valoracion y Orientaci6n (EVO) se
ernita, en el plaza maximo de un mes, el dictamen
preceptivo y vinculante para la concesi6n de la tarjeta,
al amparo de 10 establecido en la Orden del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de 8 de marza de 1984,
por la que se establece el Barcmo para la determinaci6n del grado de minusvalia.
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Articulo 6.-Derechos de los titulares
La posesi6n de la Tarjeta de Estacionamiento concede
a su titular los siguientes derechos:
a) Utilizacion de las plazas de aparcamiento especialmente reservadas a las personas con discapacidad.
b) Estacionamiento de los vehiculos que los transporten
durante tiempo superior al autorizado en los aparcamientos de tiempo limitado, de acuerdo con 10 establecido pOT el Ayuntamiento correspondiente.

En la evaluaci6n efectuada por el EVO, se determinara
la gravedad del problema de movilidad, como criterio determinante para la concesi6n de la Tarjeta de Estacionamiento.
Tarnbien se especificara en el informe de evaluaci6n el plaza
para su revisi6n, en casu de que las posibilidades de recuperacion puedan incidir en la valoraci6n inicial.

c) Estacionamiento en lugares no permitidos, siempre
que no se ocasionen perjuicios al trafico y siempre
de acuerdo con las instrucciones de los agentes de
la autoridad.

c) El dictamen del EVO se incorporara al expediente
y el Ayuntamiento resolvers a la vista del contenido
del mismo.

d) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna
solicitud al Ayuntamiento correspondiente y justificaci6n de la necesidad, en lugar proximo al domicilio
o puesto de trabajo. La plaza debera sefializarse con
el simbolo internacional de accesibilidad.

d) EI plaza para notificar la resoluci6n del procedimiento
sera de seis meses debiendo entenderse el silencio
administrativo como estimatorio de la pretension.
e) Los Ayuntamientos a efectos cstadisticos informaran
periodicamente a la Consejeria de Asuntos Sociales,
sobre las Tarjetas de Estacionamiento concedidas, asi
como sobre aquellas que fuesen canceladas por uso
indebido.
Articulo 5.-Renovaci6n
I.-La Tarjeta de Estacionamiento debera renovarse cada
cinco afios, 0 en el plaza fijado en la misma segun el articulo
anterior, en eI Ayuntamiento en que resida eI titular.
2.-El procedimiento para la renovaci6n sera el siguiente.
a) Presentaci6n, en el Ayuntamiento de su domicilio, 0
por cualquiera de los medios establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Com tin, de solicitud, fotocopia compulsada de la Tarjeta de Estacionamiento y Fe de Vida
del titular. Si la discapacidad, a efectos de movilidad,
hubiera sido declarada permanente, la renovaci6n se
conceders sin otro trarnite.
b) Si la discapacidad, a efectos de movilidad, no fuera
permanente, el Ayuntamiento requerira del Centro de
Atencion a Minusvalidos documento acreditativo de
que se mantienen las condiciones que motivaron la
concesion, en cuyo casu se conceders sin ningun otro
tramite. EI citado documento debera expedirse en el
plazo maximo de quince dias .
c) En tanto se sustancia el procedimiento de renovacion,
la Tarjeta de Estacionamiento concedida conservara
todos sus efectos.
3.-EI plazo para la notificaci6n de la resoluci6n sera
de tres meses y el silencio debcra entenderse como estimatorio de la pretension.
4.-Si el titular hubiese trasladado su domicilio a otro
concejo presentara la documentaci6n en el Ayuntamiento de
su residencia que, a su vez, solicitara la remision del expediente al Ayuntamiento de origen. En este casu el plaza de
resoluci6n se suspenders en el tiempo imprescindible para
el cumplimiento del trarnite.

e) Cualesquiera otros beneficios que pudieran establecer
los Ayuntamientos 0 autoridades competentes para las
personas con movilidad reducida, en materia de circulaci6n y estacionamiento.
Articulo 7.-Dbligaciones de los titulares
I.-EI titular de la Tarjeta de Estacionamiento esta obligada a:
a) La correcta utilizaci6n de la misma, que es personal
e intransferible.
b) Colocarla en el parabrisas del vehiculo utilizado, de
forma que resulte c1aramente visible desde el exterior.
c) Acreditar su personalidad can el D.N.I., sin eI cual
no pod ran hacer uso de la Tarjeta de Estacionamiento.
d) Colaborar can los agentes de 1a autoridad para evitar,
en el mayor grado posible, los problemas de trafico
que pudieran ocasionar al ejercitar los derechos que
les confiere la utilizaci6n de la Tarjeta de Estacionamiento.
2.-EI incumplimiento de estas obligaciones, especialmente la utilizaci6n incorrecta de la Tarjeta de Estacionamiento,
dara lugar a su cancelaci6n.

Disposici6n transitoria
Las personas que gocen en la actualidad de autorizaciones
analogas a la que se establece en el presente Decreto, podran
canjearlas par el nuevo indicativo, siempre que cumplan con
los requisitos establecidos en eI mismo.

Disposiciones finales
Primera.-EI Consejero de Asuntos Sociales dictara las
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicaci6n del
presente Decreta.
Segunda.-Este Decreta entrara en vigor eI mismo dia
de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Dado en Oviedo a, 30 de diciembre de 1999.-El Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.-EI Consejero de Asuntos Sociales, Jose Garcia Gonzalez.-2I.266.
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ANEXO I

pequenos, la inscripcion "Tarjeta de Estaciona miento", en
las derna s lenguas de la U nion Europea;
La inscripcion, en caste llano, "Modele de las Com unidades Europeas";
De fondo el indicativo del Estado Espafiol (E), dcntro
de l sfrnbolo de la U nion Europea, es decir, el cfrculo de
12 estrellas.
En la mitad izq uierda del reverso figurara n, segun el
modclo citado, los siguientes datos:
Fotograffa de l titula r
Apellidos y nombre
Firma (u otr a marca a uto rizada)
En la mitad derecha, en caste llano, las siguientes inscripc iones :
"Esta ta rjeta da derecho a utilizar las correspondientes
facilidades de estacionamiento para min usvalidos vigentes en
el lugar del pals do nde se cncuentre el tit ular".
"Cua ndo se utilice est a tarjeta debera exhibirse en la parte
de lantera de l veh iculo de forma que unicame nte el anverso
de la tarjeta sea c1aramente visible para su contro l".
d) Los ca lores se utilizara nde la siguiente forma :
EI blanco para el c6digo de distincion del Estado, para
el anillo de doce estrellas y para el simbolo de usuario de
silla de ruedas, seran todos del mismo tono.
EI azu l oscuro sera cl azul pa ntone reflex. EI azu l claro
sera el pantone 298.
c) La Tarjeta de Estacionamiento estara plastificada, con
excepcion de l espacio previsto para la firma del titu lar.

ANEXO II

ANExom
CARACTE RISTICAS DE LA TAR/ ETA DE ESTACIONAMI ENTO

La Tarjet a de Es tacionamiento se ada ptara al mod elo
que figura e n el Anexo I de l Decreto, con las ca racter fsticas
que seguida mente se de taila n pa ra ajustar la al modelo

SOUCITIJD DE TARJETA DE APARCAMJENTO DE VEHICULOS
PAKAPERSONAS CON MOVD.JDAD REDUCIDA

1.D.4TOSDEL SOI..Kn'ANTI:
....... API1UDO

SIG\lllIlO APWJDO

N_

DoN.1

ncBA 0 1 NACPIIZln'O

suo :

PaOVlNClA

TUUONO

cornunitario:
a) Longitud: 106 mm.
Anchura: 148 mm.
b) EI color ser a azul claro , con exccpc ion del simbo lo
blanco que representa, sobre fo nda azul oscuro , una
silla de ruedas .
c) Tendra un anve rso y un reverso, cada uno de ellos
dividido verticalmente en do s mitades:
En la mitad izquierd a del anver so figuraran :
EI sfmbolo de la silla de rued as e n blanco sobre fondo
azu l oscuro;
La fecha de cad ucidad de la Tarjeta de Estacionamiento;
El nombre y sello de la autoridad u organizacion expe.-.
didora.
En la mitad de rccha del anverso figuraran:
La inscripcion "Tarjeta de estacionamiento para pe rson as
con minusvalia", en carae teres grandes y en castellano. A
cont inuacion, suficientemente separada, con caracteres

VARON

MWDl

CAU..IlI'l.AZA. 0 AVDfmA

LOCALIIlAD

1.SOUcmJD

SoUdto me 1ft coDcedlda (1) Ia "Tarjeta de Elta doDamleDto para
peno.u coa movilidad reda.Ida", sq6a 10dIIpa_ etI eI Decreto ._....
(1) 0 Ia reDova.lila,
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CUD
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todollol da tol que IICuru .D la preseate loUcitud
E

Fdo:

L

_

d

del

.

..

31-XII-99

14189

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

III. Administracion del Estado
DELEGACION ESPECIAL DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA EN ASTURIAS
RENOVACION CATASTRAL RUSTICA TM. PONGA

Exposicion publica
Habiendose terminado los trabajos de delineacion y digitalizacion sobre ortofoto escala 1:2000, correspondientes a
la renovaci6n catastral rustica del terrnino municipal de Pon ga, se pone en conocimiento de todos los interesados afectados que se hallaran expuestas en los locales del Ayuntamiento de Ponga, durante 15 dias habilcs, comprendidos entre
el 10 de enero y el 26 de enero de 2000, ambos inclusive,
de lunes a sabado (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25 Y 26 de enero), la rclaci6n de caracterfsticas
cat astrales y documentacion grafica deducidas de los trabajos
de renovaci6n sobre ortofoto para que los propietarios y entidad es interesadas puedan comprobar 0 , en su caso, reclamar,
aportando documentacion, durante los citados dias habiles
de exposici6n.
Los citados trabajos de actualizaci6n realizados y que se
exponen, se engloban dentro del "Programa Operativo de
Actualizacion de Datos del Territorio", cofinanciado con fondos de la Comunidad Europea (FEDER y FEOGA-O) Y
del Ministerio de Economia y Hacienda.
Oviedo, 21 de diciembre de 1999.-EI Delegado.-21.116.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Providencia
"Visto el presente expedie nte que se sigue a don Ulpiano
Alvarez Menendez, con N.I.F . 10535652L.
Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
embargo y tasacion de los bienes trabados en este expediente.
Visto 10 que sen alan los arts. 142 y siguientes del Reglamento General de Recaudacion, aprobado por Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre (B.O.E. de 3-1-1991), con
las modificaciones introducidas por el R.D. 448/95, de 24
de marzo (B.O .E. de 28-3-1995).
Procede y asise aeuerda la celebracion de la subasta de
los bienes trabados, en cste expediente, el proximo dia 1
de febrero de 2000, a las 10 horas, en el Sala de Juntas,
segunda planta, de esta Delegaci6n de la Agencia Estatal
de Adrninistracion Tributaria.
Notiffquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y arninciese al publico par med io de edictos para general
conocimiento.
En Oviedo, a 22 de diciembre de 1999.-EI Jefe de la
Dependencia de Recaudacion .e-Firmado y sellado".
En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta los siguientes extremos:
Primero.-Que los bienes a enajenar son los que a continuacion se detallan :
Lote rnimero uno :
Dereeho de arriendo y traspaso del local sito en la calle
San Juan, 5, bajo , numero 6 (33003 Oviedo), con la denominacion comercial de "Peluqueria U. Alvarez ", dedicado
ala actividad de servicio de peluqueria de senoras y caballeros.
Valoracion: 500.000 pesetas (quinientas mil pesetas).

DELEGACION DE OVIEDO
Dependencia de Recaudaci6n

Cargas que han de quedar subsistentes: No se conocen.
Lote numero dos
Cantidad

Unidad Provincial de Recaudacion
Don Jose Marfa Menendez 'Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudacion de la Dependencia de Recaudacion de la
Delegacion de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo,
Haee saber: Que en expedienteadministrativo de apremio
que se instruye en esta Dependencia a don Ulpiano Alvarez
Menendez, con N.I.F. 10535652L, por susdebitos a la Hacienda Publica, por los conceptos de LV.A. regimen simplificado
y recaud. otros ent. gest. AEAT, por importe de 694.142
pesetas, mas 100.000 pesetas que se presupuestan para costas
y gastos del procedimiento a justificar en su dia, 10 que hace
un total de 794.142 pesetas, debitos que fueron debidamente
notifieados, con fecha de hoy se ha dictado la siguiente:

4

5
1
1
1
4

Descripcion
Butacas gira torias.
Sillas de tubo y PVc.
Cadena musical, marca Micro.
Caja registradora, marca Hugin .
Esterilizador, marca Henry.
Secadores de mano, marca Reblon Profesional.

Valoracion: 500.000 pesetas (quinientas mil pesetas).
Cargas que han de quedar subsistentes: No se conocen.
Segundo.s-Podran tomar parte como licitadores en la en ajenacion todas las personas que tengan capacidad de obrar
con arreglo a derecho, no tengan inpedimento 0 restriccion
legal y se identifiquen por medio de documento nacional
de identidad 0 pasaporte y con documento que justifique,
en su caso, la representacion que ostente:
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Tercero. -Tipos de subasta en primera licitacion: .
Lote: Uno. Tipo de subasta: 500.000 pesetas. Posturas
admisibles: 500.000 pesetas.
Lote: Dos. Tipo de subasta: 500.000 pesetas. Posturas
admisibles: 500.000 pesetas.
Cuarto.-Cuando resultare desierta la primera licitacion,
la Mesa anunciara la iniciacion del tramite de venta mediante
gesti6n y adjudicacion direct as, conforme al procedimiento
establecido en el art. 150 del Reglamento General de
Recaudacion,
Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitaci6n,
la Mesa podra optar por celebrar una segunda licitaci6n, si
10 juzga pertinente; en este caso se adrnitiran proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que sera el 75 por ciento del tipo
de subasta en la primera licitacion, qu~ son los siguientes:
Lote: Uno. Tipo de subasta: 375.000 pesetas. Posturas
admisibles : 375.000 pesetas.
Lote: Dos. Tipo de subasta: 375.000 pesetas. Posturas
admisibles : 375.000 pesetas.
Para los bienes no adjudicados en segunda licitacion se
anunciara igualmente Ja iniciacion del trarnite de venta
mediante gestion y adjudicacion directas.
Quinto.-La venta mediante gestion y adjudicacion directas se desarrollara conforme al art. 150 del Reglamento General de Recaudacion. En cualquier momento posterior a la
celebracion de la primera 0 segunda licitacion, segun los casos,
se podran adjudic ar directamente los bienes 0 lotes por un
importe igual 0 superior a:
a) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
una sola licitaci6n, el tipo de la subasta.
b) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
dos licitaciones, no existira precio minimo.
Sexto.-EI valor de las pujas, segun el tipo sefialado , debe
atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor entre
pujas se ira incrementando cuando, como consecueneia de
las distintas posturas, se pase a un tramo superior de la escala .

Tipo de subasta
(lmporte en pesetas)
Hasta

Valor de las pujas
(Iniporte en pesetas)

50.000

500

De

50.001 a

100.000

1.000

De

100.001 a

250.000

2.500

De

250.001 a

500.000

5.000

De

500.001 a

1.000.000

10.000

De 1.000.001 a

2.500.000

25.000

De 2.500.001 a

5.000.000

50.000

De 5.000.001 a 10.000.000

100.000

Mas de

250.000

10.000.000

Septimo.c-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En estas se expresara el precio maximo
ofrecido por el Iicitador por cada lote . Los sobres debe ran
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presentarse en el Registro General de la Delegacion de la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria de Oviedo al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro
Publico por el importe de la fianza a que se refiere cI punto
octavo.
Octavo.-Que todo licitador habra de depositar ante la
Mesa de subasta, 0 incluir en el sobre cerrado, en su caso,
fianza al menos del 20% del tipo de cad a uno de los lotes
sabre los que se desee licitar, deposito este que se ingresara
en firme en el Tesoro, en concepto de recursos eventuales,
si por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio del
remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan
incurrir por los mayores perjuicios que sabre el importe de
la fianza origine la incfectividad de la adjudicacion.
Novena.-Que la subasta se suspendera en cualquier
momento anterior a la adjudicacion de los bienes si se efectua
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
Decimo.s-Oue el rematante 0 rematantes debe ran entregar en el acto de la adjudicacion 0 dentro de los cinco dias
siguientes a la ultimacion de la subasta el precio de adjudicacion, previa deduccion del deposito constituido,
Undecimo.s-Oue no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a tercero.
Duodecimo.x-Oue en el caso de bienes inscribibles en
registros piiblicos, los licitadores habran de conformarse con
los titulos de propiedad que se hayan aportado al exped iente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrandose de man ifiesta aquellos en esta Dependencia de Recaudacion hasta
una hora antes de la sefialada para la celebracion de la
subasta.
Decimotercero.-Que la Mesa de subasta podra proponer
al Delegado de la Agencia Estatal de Adrninistracion Tributaria la adjudicacion al Estado de los bienes que no hubieran sido objeto de remate.
Decimocuarto.-Que el adquirente contrae la obligacion
de permanecer en el local, sin traspasarlo, el plaza minima
de un afio, y destinarlo durante este tiempo, por 10 menos,
a negocio de la misma c1ase al que se venia ejerciendo por
el arrendatario, de conformidad con 10 dispuesto en el art.
32 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Decimoquinto.-Que los bienes objeto de subasta se
encuentran depositados en la calle San Juan,S, bajo 6, de
Oviedo , bajo la custodia de Ulpiano Alvarez Menendez, don de padran ser exam inados por los posibles adjudicatarios hasta el dia anterior a la fecha sefialada para la subasta.
Advertencia.-Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por not ificados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que sera expuesto en el tablon de anuncios de la
Delegacion de la Agencia Estatal de Adrnin istracion Tributaria de Oviedo, en el Excmo . Ayuntamiento de Siero, asi
como publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Oviedo, 22 de diciembre de 1999.-El Jefe del Servicio
de Recaudacion .-21.202.

Don Jose Maria Menendez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudacion de la Dependencia de Recaudacion de la
Delegacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria de Oviedo,
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Haee saher: Qu e en exped ient e adm inistrativo de apremio
que se instruye en esta Dependencia a don Jose Arias del
Valle, can NIF 1O.577.370-S, por sus debit os a la Hac ienda
Publica par varios concept os, par importe de 2.311.072; debitos que fueron debidamente notificados, con fecha de hoy
se ha dictado la siguiente:
"Providencia.- Visto el presente expediente que se sigue
a don Jose Arias del Valle, ca n NIF 1O.577.370-S.
Resultando que han sido ultimad as las diligencias de
embargo y tasaci6n de los bienes trabado s en este expediente.
Visto 10 que sefialan los articulos 142 y siguientes del
Reglamento General de Recaudaci6n apro bado por R.D.
1.684/1990, de 20 de diciembre (B.O.E. de 3-1-1991), con
las modificaciones introdu cidas par el R.D . 448/1995, de 24
de marzo (B.O.E. de 28-3-1995).
Procede y asi se acuerd a la celebra ci6n de la subasta de
los bienes trabado s en este expediente el pr6ximo dia 1 de
febrero de 2000, a las 10 horas, en la Sala de Juntas, segunda
planta, de esta Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.
Notiffquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y aminciese al publico, par medio de edictos, para general
conocimiento.
En Oviedo, a 22 de diciembr e de 1999.-EI Jefe de la
Dependencia de Recaudaci6n.-Firmado y sellado".
En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
cl present e edicto y se advierte a las personas que deseen

licitar en la subasta, los siguient es extremos:
Primero.-Que los bienes a enajenar son los que a continuaci6n se detallan :
Lote numero uno:

Cantidad

Valoraci6n: 1.000.000 de pesetas (un mill6n de pesetas).
Cargas que han de quedar subsistent es: No se conocen.
Segundo.-Podnin tam ar parte como licitadores en la
enajenaci6n toda s Jas personas que tengan capacidad de obr ar
con arreglo a derech o, no tengan impedimenta 0 restricci6n
legal y se identifiquen par medio de documento nacional
de identidad a pasaporte y con documento que justifique,
en su caso, la repre sent aci6n que ostent e.
Tercero .-Tipos de subasta en primera licitaci6n:

.

I

Descripcion

Maquinadecafe marca Rancilio ZII.detresgrupos
Molinillomarca Otero, mod.A

I

Molinillomarca Gercunsa

2

Botelleros, modeloBef·1501E

I

Fabricador de hielomarcaGaggia,modeloGM-50/W

I

Lavavajillasmarca Gaggia, modelo GX-4/C

I

Estos bienesestancedidos encesion de usufructo con
contraprestaci6n reciproca delusufructuario
Pletinacassette marca Vieta, modeloS-7033

I

ReproduetormarcaCD Vieta, modeloS·7200
Ballesmarca Vieta, modelo XLVZIISVC

6

Taburetesaluminio y madera
Sillasaluminio y madera

11
4

Lote

Tipo de subasta

Posturas admisibles

Uno

8.000.000

8.000.000

Dos

1.000.000

1.000.000

,

Cuarto.-Cuando resultara desierta la primera licitaci6n,
la Mesa anunciara la iniciaci6n del trarnite de venta med iante
gesti6n y adjudicaci6n directas, confor me al proced imiento
establecido en el art iculo 150 del Reglamento Gen eral de
Recaudaci6n.
Sin embargo, y en el mismo acto de la licitaci6n, la Mesa
podra optar par celebr ar una 2 .~ licitaci6n, si 10 juzga pertinent e; en este caso se adrnitiran prop osiciones que cubran
el nuevo tipo, que sera el 75 por 100 del tipo de subasta
en la licitaci6n, que son los siguientes:
Lote

Tipode subasta

Posturas admisibles

Uno

6.000.000
750.()()()

6.000.000

Dos

750.000

Para los bienes no adjudicados en segunda licitacion se
anunci ara igualment e la iniciaci6n del trarnite de vent a
mediante gesti6n y adjud icacion direct as.

Lote rnimero dos:

Cantidad

Descripcion
Registradora marcaSamsumg, modelo ER-5100

Der echo de arriendo y traspaso, del bajo comercial, sito
en calle Milicias Nacionales, 4, de Oviedo, con la denomi naci6n comercial de Cafeteria Elma, dedic ado a la actividad
de cafe-bar.
Valoraci6n: 8.000.000 de pesetas (ocho millones de
pesetas) .
Carga s que han de quedar subsistentes: No se conocen.

I
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Quint o.-La venta med iant e gesti6n y adjudicaci6n directas se desarr ollara conforme al articu lo 150 del Reglament o
Gen eral de Recaud aci6n. En cualquier momenta poster ior
a la celebr aci6n de la 1. ~ 0 2.~ licitacion, segun los casos,
se podran adjudicar directamente los bienes 0 lotes por un
import e igual 0 superior a:
a) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
una sola licitacion, el tipo de la subasta.
b) Cuand o los bienes hayan sido obje to de subasta can
dos licitaciones, no existira precio minimo.
Sexto.-EI valor de las pujas, segun el tipo sefialado, debe
atend er a la siguiente escala, advirtiendose que el valor entre
pujas se ira increment ando, cuando como consecuencia de
las distinta s posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta
(1mporte en pesetas)

Mesasaluminio y madera

I

Televisor marca Hitachi, modelo E-IOO de 29"

I

HomomarcaSamic-20

Hast a
De

50.001 a

Valor de las pujas
(Importe en pesetas)

50.000

500

100.000

1.000

14192

De

100.001 a

250.000

2.500

De

250.001 a

500.000

5.000

De

500.001 a

1.000.000

10.000

De 1.000.001 a

2.500.000

25.000

De 2.500.001 a

5.000.000

50.000

De 5.000.001 a 10.000.000

100.000

to.OOO.OOO

250.000

Mas de

Decimo.s-Oue el rematante 0 rematantes deberan entregar en el acto de la adjudicacion 0 dentro de los cinco dias
siguientes a la ultimacion de la subasta el precio de adjudicacion, previa deduccion del deposito constituido.

Valor de las pujas
(Importe en pesetas)

Tipo de subasta
(Importe en pesetas)

Undecimo.s-Oue no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a tercero.
Duodecimo.v-Oue en el caso de bienes inscribibles en
registros publicos, los licitadores habran de conformarse con
los titulos de propiedad que se hayan aport ado al expediente,
no teniendo derecho a exigiI' otros, encontrandose de manificsto aquellos en esta Dependencia de Recaudacion hasta
una hora antes de la sefialada para la celebracion de la
subasta,
Decimotercero.-Que la Mesa de Subasta podra proponer al Delegado de la Agencia Estatal de Adrninistracion
Trihutaria la adjudicacion al Estado de los bienes que no
huhieran sido objeto de remate.

Septimo .s-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En estas se expresara el precio maximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberan
presentarse en el Registro General de la Delegacion de la
Agencia Estatal de Adrninistracion Tributaria de Oviedo al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro
Publico por el importe de la fianza a que se refiere el punto
octavo.

I
I
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Decimocuarto.-Que el adquirente contrae la obligacion
de permanecer en el local, sin traspasarlo, el plazo minimo
de un afio, y destinarlo durante este tiempo, por 10 menos,
a negocio de la misma clase al que se venia ejerciendo pOl'
eI arrendatario, de conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo
32 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Decimoquinto.-Que los bienes objeto de subasta se
encuentran depositados en la calle Milicias Nacionales, 4,
de Oviedo , bajo la custodia de don Jose Arias del Valle,
donde pod ran ser examinados por los posibles adjudicatarios,
hasta el dia anterior a la fecha sefialada para la subasta.

Octavo.-Que todo licitador habra de depositar ante la
Mesa de Subasta, 0 incluir en el sobre cerrado en su caso,
fianza al menos del 20% del tipo de cada uno de los lotes
sobre los que desee licitar, deposito este que se ingresara
en firme en el Tesoro, en concepto de recursos eventuales,
si por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio de
remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicacion,

Advertencias.-Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignaraticios y desconocidos, que deben darse par notificados con plena virtualidad legal par medio del present e
edicto, que sera expuesto en el tablon de anuncios de la
Delegacion de la Agencia Estatal de Adrninistracion Tributaria de Oviedo, en el Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, asi
como publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Noveno.-Que la subasta se suspendera en cualquier
momenta anterior a la adjudicacion de los bienes si se efectua
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Oviedo, a 22 de diciembre de 1999.-EI Jefe del Servicio
de Recaudacion.-21.201.

~
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PRECIOS PUBLICOS DE VENTA APROBADOS POR DECRETO 173/95, DE 13 DE OCTUBRE (BOPA NUM. 254, DE 3-11-95)
Precio

4% IVA

Tolal

12.692

508

13.200

febrero a diciembre ................
marzo a diciembre ..................
abril a diciembre .....................
mayo a dieiembre .....................
junio a diciembre ....................
julio a.diciembre ......................
agosto a diciembre ...................
setiernbre a dieiembre .............
oetubre a diciembre ................
noviembre a diciembre ...........
...................................................

11.635
10.577
9.519
8.462
7.404
6.346
5.288
4.231
3.173
2.115
1.058

465
423
381
338
296
254
212
169
127
85
42

12.100
11.000
9.900
8.800
7.700
6.600
5.500
4.400
3.300
2.200
1.100

Venta de ejemplares sueltos ......................

67

3

70

Suscripcion anual .........................................

Inslrucciones

•

ALTAS:
Periodo de
Periodo de
Perfodo de
Periodo de
Periodo de
Periodo de
Periodo de
Periodo de
Periodo de
Periodo de
Dieiembre

Para darse de alta deberan dirigirse a las Oficinas Administrativas
del BOPA (Avda. Julian Claveria, 11, bajo, telefono 98/5274457, Depar tamento de Suscripciones) y solicitar el impreso P-2 a los efeetos de
hacer efeetivo el importe de la suscripci6n en eualqu ier entidad banearia
enclavada en el Principado de Asturias .

En el easo de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Astur ias,
• deben
efeetuar el citado pago en eualquier sueursal del Banco Exterior
de Espana.

•

LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DIA PRIMERO
DEL MES SIGUIENTE AL DE LA RECEPCION EN NUESTRAS
OFICINAS DEL IMPRESO P-2 DEBIDAMENTE SELLADO POR
. LA ENTIDAD BANCARIA.
IMPRENTA REGIONAL

t
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