
continuaran subsistentes hasta que se aprueben 0 modi
fiquen las pertinentes relaciones de puestos de trabajo 
de las Entidades Gestoras y Tesorerfa General de la Segu
ridad Social, 10 que en ningun caso podra suponer incre
mento del gasto publico. 

Disposici6n transitoria segunda. Subsistencia de las 
funciones del Consejo de Direcciôn de la Gerencia. 

En tanto na se establezca y regule el Consejo General 
de Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones 
de la Seguridad Social, el Consejo de Direcci6n de la 
Gerencia de Informatica de la Seguridad Social seguira 
realizando las funciones que actualmente tiene atribui
das. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La dispuesto en este Real Decreto entrara en vigor 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Soletin Oficial 
del Estado». 

Dada en Madrid a 24 de abril de 1998. 

EI Ministro de Administrəciones Publicas, 
MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTÔNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

1 0413 LEY 6/1997, de 31 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Principado de Asturias 
para 1998. 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado y ya, en nombre de su Majestad 
el Rey, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias, vengo a pro
mulgar la siguiente Ley de Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 1998. 

PREAMSULO 

Los Presupuestos Generales del Principado 
para 1998 pretenden contribuir a la consolidaci6n de 
la recuperaci6n de la economia asturiana que se viene 
manifestando de forma sostenida a 10 largo del ultimo 
ana y media, traduciendose en una evoluci6n positiva 
de las variables macroecon6micas, con incrementos de 
la actividad productiva en la practica totalidad de los 
sectores, recuperaci6n mantenida de las inversiones y 
mejora apreciable del mercado laboral. 

La incidencia de los Presupuestos Generales del Prin
cipado en el crecimiento del producto interior bruto regio
nal es apreciable no s610 desde un punto de vista cuan
titativo, que cada vez es mayor, sino tambien cualitativo 
puesto que actua como un buen medidor de la capacidad 
de las distintas fuerzas polfticas y sociales para alcanzar 
acuerdos que permitan movilizar la totalidad de los recur
sos al alcance de la Administraci6n del Principado, 10 

que en las circunstancias actuales se revela como un 
compromiso ineludible con Asturias. 

Los objetivos basicos perseguidos con la aplicaci6n 
de las medidas contenidas en los Presupuestos Gene
rales del Principado para 1998 son tres: Consolidaci6n 
de las medidas tendentes a la reducci6n del desempleo, 
recuperaci6n de la actividad econ6mica y contribuci6n 
a la diversificaci6n de los sectores productivos, y man
tenimiento de las polfticas sociales mas necesarias. 

Por ello, aunque el volumen de inversiones directas 
se incrementa en un 16 por 100 y el de operaciones 
de capital supera el 10 por 100, a costa de una con
tenci6n, como ya viene siendo habitual, de los gastos 
corrientes y de funcionamiento, se impulsan las polfticas 
presupuestarias de servicios sociales, con un desarrollo 
importante de los equipamientos y los gastos asisten
ciales, a la tercera edad, y a colectivos especfficos y 
con dificultades para una plena integraci6n social, sin 
descuidar las polfticas de asistencia sanitaria. 

En cuanto a las polfticas tendentes a la creaci6n de 
empleo se persiste en el esfuerzo ya iniciado en ejercicios 
anteriores y desarrollados a traves de los planes de 
empleo. Na hay que olvidartampoco la posible incidencia 
de la aplicaci6n de los pactos territoriales por el empleo 
que, impulsados por la Comisi6n Europea y con un ele
vado nivel de consenso de los distintos agentes sociales, 
pueden contribuir activamente a conseguir el objetivo 
de reducci6n del desempleo. 

Con dificultades, debido a los problemas estructurales 
de la economia asturiana, pero de moda ya apreciable 
en los ultimos tiempos, comienzan a cristalizar las polf
ticas de diversificaci6n que exigen, sin embargo, contar 
con medios id6neos para su continuidad y reforzamiento. 
A tal objeto se fomentan las polfticas de infraestructuras 
con incrementos muy notables en los programas pre
supuestarios de carreteras y transportes, y con una per
sistencia en las polfticas de promoci6n empresarial que 
permitan, al menos, corregir la posible desincentivaci6n 
en relaci6n a las polfticas especfficas seguidas en esta 
materia por otras regiones. 

Las polfticas medioambientales, que junto a las de 
promoci6n del empleo y ayuda a PYMES forman parte 
de las prioridades basicas de la Uni6n Europea, de acuer
do con el documento de perspectivas de desarrollo de 
la misma, Agenda 2000, tambien son prioritarias en este 
presupuesto a traves del programa de abastecimiento 
y saneamiento, incluyendo la cantidad correspondiente 
al saneamiento del Sajo Nal6n, proyecto cofinanciado 
por la Uni6n Europea a traves de los Fondos de Cohesi6n 
y de distintos programas de apoyo a las iniciativas empre
sariales en general y a la pequena y mediana empresa 
en particular. 

No hay que olvidar, por ultimo, en 10 que se refiere 
a polfticas sectoriales, los importantes incrementos en 
materia de turismo, actividades deportivas, protecci6n 
del patrimonio hist6rico-artistico y ensenanzas univer
sitarias, con una especial incidencia en 10 referente a 
modernizaci6n industrial, puesto que la entrada en vigor 
de este presupuesto permitira la puesta en marcha del 
Plan de Gasificaci6n con el que se mejorara la red en 
toda Asturias. 

La aprobaci6n de esta Ley posibilitara, por otra parte, 
la puesta en marcha de dos planes considerados fun
damentales para sus respectivos ambitos de actuaci6n. 
EI Plan de Salud para Asturias, cuyo objetivo es mejorar 
los niveles de salud generales y su mas equitativa dis
tribuci6n en todos los sectores de la poblaci6n, y el Plan 
Intermodal de Infraestructuras de Transporte, que tiene 
como objetivo principal incrementar la participaci6n del 
transporte colectivo en la movilidad interurbana y metro
politana del area central asturiana, captando usuarios 
actuales del autom6vil y generando nuevas demandas 



que se encuentran en la actualidad limitadas por una 
accesibilidad restringida al transporte colectivo. Este 
objetivo se justifica tanto por la saturaci6n de la infraes
tructura viaria a medio plazo, como por la perdida de 
calidad ambiental en las ciudades y por su colaboraci6n 
a las polfticas de redistribuci6n. 

En cuanto a la estructura y contenido de la Ley, hay 
que sefialar que esta Ley se acompafia de otra de medi
das presupuestarias, administrativas y fiscales donde se 
explica convenientemente la necesidad de su puesta en 
marcha. Hay, sin embargo, aspectos relacionados entre 
ambas Leyes, como es la capacidad de endeudamiento 
que se otorga a los organismos aut6nomos del Prin
cipado, 10 que puede servir para paliar dificultades de 
tesoreria y para ampliar el abanico de posibilidades de 
destino del endeudamiento, que no su cuantia, puesto 
que la misma viene delimitada por los acuerdos adop
tados en el seno del Consejo de Polftica Fiscal y Finan
cıera. 

En relaci6n con la estructura del sector publico regio
nal, su ordenaci6n parece revelarse necesaria a raiz de 
la experiencia existente, por la falta de homogeneidad 
de sus normas de creaci6n y tras la entrada en vigor 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n y 
Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado, 
que, si bien es de aplicaci6n estatal, indica una senda 
que parece adecuado seguir en la medida en que supone 
una reordenaci6n y racionalizaci6n de los organismos 
publicos que, en todo caso, ha de efectuarse con pos
terioridad a la entrada en vigor de las dos leyes de refe
rencia y con la aplicaci6n que resulte procedente del 
ordenamiento juridico general. 

En relaci6n al seguimiento de objetivos presupues
tarios, y considerando las reiteradas observaciones que 
el Tribunal de Cuentas viene manifestando sobre esta 
cuesti6n, se introduce una disposici6n adicional que 
especifica aquellos programas en los que se efectuara 
un especial control de su gesti6n y de la adecuaci6n 
de los medios y recursos al logro de los objetivos pro
puestos. 

TfTULO 1 

De la aprobaci6n de los presupuestos 
y sus modificaciones 

CAPfTULO 1 

De los creditos y su financiaci6n 

Articulo 1. Ambito de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias. 

Los Presupuestos Generales del Principado de Astu
rias para el ejercicio de 1998 se integran por: 

a) EI Presupuesto de la Administraci6n del Princi
pado. 

b) Los Presupuestos de los organismos aut6nomos 
del Principado: 

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

Asturias. 
Junta de Saneamiento. 

c) EI Presupuesto del Servicio de Salud del Princi
pado de Asturias. 

d) Los presupuestos de los siguientes entes publi-
cos: 

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

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

Reallnstituto de Estudios Asturianos. 

e) Los presupuestos de las siguientes empresas 
publicas del Principado, constituidas por aquellas enti
dades mercantiles con participaci6n mayoritaria, directa 
o indirecta, del Principado en su capital social: 

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

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

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

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

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

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

Sociedad An6nima». 
«Hosteleria Asturiana, Sociedad An6nima». (HOASA). 
<<ınspecci6n Tecnica de Vehiculos de Asturias, Socie

dad An6nima ••. (ITVASA). 
«Sociedad Regional de Promoci6n del Principado de 

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

Articulo 2. De la aprobaciôn de los estados de ingresos 
y gastos. 

1. En el estado de gastos del Presupuesto de la 
Administraci6n del Principado se consignan creditos 
para la ejecuci6n de los distintos programas por importe 
de 160.722.234.000 pesetas cuya financiaci6n figura 
en el estado de ingresos con el siguiente detalle: 

a) Derechos econ6micos estimados a liquidar para 
el ejercicio por un importe de 149.322.234.000 pesetas. 

b) Endeudamiento resultante de las operaciones de 
credito a realizar durante 1998 por importe de 
11.400.000.000 de pesetas. 

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

aı Centro Regional de Bellas Artes 
b) Instituto de Fomento Regional 
cL Orquesta Sinf6nica del Principado de 

Asturias 
d) Consejo Econ6mico y Social 
el Consejo de la Juventud 
fl Comisiôn Regional del Banco de Tierras 
g) Establecimientos Residenciales para Ancia-

nos de Asturias . 
h) Junta de Saneamiento 

Peııetas 

306.298.000 
1483.600.000 

520.600.000 
54.237.000 
44.537.000 

142.903.000 

4496.668.000 
1.357.000.000 

3. Los creditos a que hace referencia el apartado 
anterior se financiaran con los derechos econ6micos que 
fıguran en los estados de ıngresos de cada organismo 
aut6nomo, por el mismo importe que los gastos con
sıgnados. 

4. Para la ejecuci6n de los programas del ente publi
co Servicio de Salud del Principado de Asturias, se con
signan en el estado de gastos creditos por un importe 
de 8.917.926.000 pesetas, que se financiaran con los 



derechos econômicos a reconocer por este ente publico 
y por el mismo importe que los gastos consignados_ 

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

Pesetas 

a) Consorcio de Extinciôn de Incen
dios, Salvamento y Protecciôn 
Civil del Principado de Asturias_ 1 _226_ 1 07_000 

b) Consorcio para la Gestiôn del 
Museo EtnogrƏfico de Grandas 
de Salime 19_500_000 

c) Real Instituta de Estudios Astu-
rianos ____________________________ _ 43_600_000 

6_ En los presupuestos de las empresas publicas con 
participaciôn mayoritaria, directa 0 indirecta, del Prin
cipado en su capital social, se incluyen las estima
ciones y previsiones de gastos e ingresos, asi como 
sus estados financieros referidos a su actividad espe
cifica: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

~) 

1) 

Posetas 

«Sociedad Regional de Recauda
ciô~ del Principado, Sociedad 
Anonıma» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 755_ 178_000 

«Sociedad Asturiana de Estudios 
Econômicos e Industriales, 
Sociedad Anônima» (SADEI) _ _ _ _ 197_675_000 

«Puerto Norte San Esteban, Socie-
dad Anônima» 100.000 

«Sociedad Inmobiliaria del Real 
Sitio de Covadonga, Sociedad 
Anônima» __ _____ ____ 107_065_000 

«Hosteleria Asturiana, Sociedad 
Anônima» (HOASA) ______________ 1 _ 135_300_000 

«Inspecciôn Tecnica de Vehiculos 
de Asturias, Sociedad Anônima» 
(1 TV ASA) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 7 4_028_000 

«Sociedad Regional de Promociôn 
del Principado de Asturias, Socie-
dad Anônima» (SRP) 629_922_000 

«Sociedad Regional de Turismo, 
Sociedad Anônima» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 149_535_000 

«Productora de Programas del Prin-
cip~do de Asturias, Sociedad 
Anonıma» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 164_ 199_000 

«SEDES, Sociedad Anônima» ______ 3_576.000.000 
«Viviendas del Principado de 

Asturias, Sociedad Anônima» 
(VIPASA) _________________ ____ 78_874_000 

«Empresa Asturiana de Servicios 
Agrarios, Sociedad Anônima» 
(EASA) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 432_925_000 

Articulo 3_ Distribuci6n funcional dəl gasto. 

EI importe consolidado de los estados de gastos de 
los Presupuestos de la Administraciôn del Principado, 
de sus organismos autônomos y del ente publico Servi
cio de Salud del Principado de Asturias se desagrega 
por funciones de acuerdo con el siguiente detalle: 

Deuda .................................. . 
Alta Direcciôn de la Comunidad 
Administraciôn General 

Pesetas 

14.100.000.000 
1.403.485.000 
2_969_379_000 

Seguridad y Protecciôn Civil _... _ .. 
Seguridad Social y Protecciôn Social 
Promociôn Social 
Sanidad _ ...... __ ..... __ ..... __ ...... _ .. . 
Educaciôn 
Vivienda y Urbanismo _. __ .. __ .. _ .. __ .. 
Bienestar Comunitario 
Cultura 
Infraestructuras basicas de transporte. 
Comunicaciones 
1 nfraestructuras 
Regulaciôn Econômica 
Regulaciôn Comercial 
Regulaciôn Financiera _. __ .. __ .. _ .. __ .. 
Agricultura, Ganaderia y Pesca 
Industria 
Mineria 
Turismo ................................ . 

Articulo 4. Transfərəncias intərnas. 

Pesetas 

1.231.832.000 
15.729_867_000 

6_349_828_000 
11 _681.4 73.000 
17_253_270_000 
8.707.142.000 

10_ 739_817_000 
5_629_212_000 

24_838.025.000 
187.301.000 

2_372_339_000 
16_266_649_000 

435.400_000 
423.021.000 

17_ 1 08.787.000 
5_827_532_000 

756_ 785_000 
1.400.604.000 

En el Presupuesto del Principado se consignan cre
ditos para la realizaciôn de transferencias internas por 
el siguiente importe: 

Pesetas 

A organismos autônomos _ 4.941 _ 777_000 
Al Servicio de Salud del Principado de 

Asturias _________________________________ 7_692.478_000 
A entes publicos 1 _227_857_000 
A empresas publicas ... __ ..... __ ..... __ .. 320.000.000 

Articulo 5_ Bənəficios fiscaləs. 

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos del 
Principado de Asturias se estiman en 5.929.965_000 
pesetas_ 

Articulo 6_ Vinculaci6n də los creditos. 

1 _ Los creditos autorizados en los estados de gastos 
del Presupuesto del Principado, de sus organismos autô
nomos y del ente publico SESPA, tendran caracter limi
tativo y vinculante, de acuerdo con su clasificaciôn orga
nica, funcional y econômica a nivel de concepto 0, en 
su caso, subconcepto_ Por tanto, no podran adquirirse 
compromisos de gasto por cuantia superior a su importe, 
siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos 
y las disposiciones generales con rango inferior a la Ley 
que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las respon
sabilidades a que hava lugar. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
se establecen las siguientes vinculaciones: 

a) Los creditos comprendidos en el capitulo 1, «Gas
tos de personal», tendran caracter vinculante a nivel de 
articulo_ 

b) Los creditos comprendidos en el capitulo II, «Gas
tos en bienes corrientes y servicios», tendran caracter 
vinculante a nivel de articulo. 

c) Los creditos comprendidos en el capitulo Vi, «In
versiones reales», tendran caracter vinculante a nivel de 
concepto_ 

3. La contabilizaciôn de los creditos se hara al nivel 
en que figuren en los estados de gastos aprobados en 
esta Ley, sin perjuicio de la vinculaciôn que se establece 
para los mismos_ 



CAPfTULO ii 

Modificaciones de creditos presupuestarios 

Articulo 7. Creditos ampliables. 

1. Se consideran ampliables los siguientes creditos 
del estado de gastos, excepcionalmente considerados 
como tales y, por tanto, con vigencia exclusiva 
para 1998: 

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

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

c) Los que figuran relacionados en el numero 2 del 
anexo, "Creditos ampliables», en la medida y cuantia 
que la efectiva recaudaci6n de los derechos afectados 
a los mismos sea superior a la prevista inicialmente en 
el presupuesto de ingresos. No obstante, el titular de 
la Consejeria de Economia podra autorizar la ampliaci6n 
de creditos contenidos en el numero 2 del anexo citado 
con el simple reconocimiento del derecho a traves de 
asignaci6n provisional 0 definitiva u otro documento que 
se considere suficiente, en aquellos ca sos en que la natu
raleza del ingreso 10 requiera. 

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

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

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

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

Articulo 8. Imprevistos y funeiones no elasifieadas. 

1. EI Consejo de Gobierno, a propuesta del titular 
de la Consejeria de Economia, podra autorizar transfe
rencias de credito desde el Programa 633A, «Imprevistos 
y funciones no clasificadas», a los capitulos respectivos 
de los demas programas de gasto. 

2. En los expedientes de modificaci6n presupues
taria que se incoen de conformidad con 10 establecido 
en el apartado anterior, la Consejeria que solicite la trans
ferencia debera justificar la imposibilidad de atender la 
insuficiencia mediante los mecanismos previstos en los 
articulos 38 y 39 de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, 
de Regimen Econ6mico y Presupuestario del Principado 
de Asturias. 

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

TfTULO ii 

De la gesti6n presupuestaria 

CAPfTULO 1 

Normas sobre gesti6n presupuestaria 

Articulo 9. Autarizaeiôn y ardenaciôn de gastas. 

1. A efectos de 10 establecido en el numero 1 del 
articulo 41 de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Regi
men Econ6mico y Presupuestario del Principado de Astu
rias, correspondera a cada Consejero la autorizaci6n y 
ordenaci6n de gastos dentro de los limites de las con
signaciones incluidas en la secci6n del presupuesto 
correspondiente a su respectiva Consejeria, por importe 
no superior a 40.000.000 de pesetas. Todo ello, sin 
perjuicio de las excepciones que respecto a la referida 
Iimitaci6n contiene el numero 2 del citado articulo. 

2. La autorizaci6n y ordenaci6n de gastos con cargo 
a las Secciones del estado de gastos del presupuesto 
correspondera, en los terminos sei'ialados por la Ley, 
a los siguientes 6rganos: 

a) La de la Secci6n 01 (Presidencia del Principado 
de Asturias), al Presidente del Principado. 

b) La de la Secci6n 02 (Junta General del Princi
pado), a la Mesa de la Junta, a cuyo efecto se libraran 
en firme los pagos que peri6dicamente demande, los 
cuales no estaran sujetos a justificaci6n. 

c) La de la Secci6n 03 (Deuda), al Consejero de 
Economia. 

d) La de la Secci6n 04 (Clases Pasivas), al Consejero 
de Cooperaci6n. 

e) La de la Secci6n 31 (Gastos de diversas Con
sejerias), al Consejero de Cooperaci6n en relaci6n con 
el Servicio 01 (Servicios Generales) y al Consejero de 
Economia, en relaci6n con el Servicio 02 (Gastos no 
tipificados). 

3. De acuerdo con 10 dispuesto en el numero 2 del 
articulo 41 de Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Regimen 
Econ6mico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
corresponde al Consejo de Gobierno la autorizaci6n de 
gastos por importe superior a 40.000.000 de pesetas, 
con las excepciones a favor de los respectivos Con se
jeros que contempla dicho numero. 

4. Las facultades de autorizaci6n y disposici6n de 
gastos en los organismos aut6nomos y demas entidades 
sometidas al derecho publico, se ejerceran del siguiente 
modo, sin perjuicio de 10 que dispongan las normas de 
creaci6n, organizaci6n y funcionamiento de los mismos: 

a) Las de cuantia inferior a 10.000.000 de pesetas, 
seran aprobadas por el 6rgano designado en los Esta
tutos 0 normas de creaci6n del organismo. 

b) Los comprendidos entre 10 y 40.000.000 de 
pesetas, corresponderan al titular de la Consejeria a la 
que este adscrito el organismo. 

c) Los de cuantia superior a 40.000.000 de pesetas, 
seran sometidos a la autorizaci6n del Consejo de Gobier
no a propuesta del titular de la Consejeria a la que este 
adscrito el organismo. 

Articulo 10. Uquidaciôn de euantra inferiar al easte de 
reeaudaeiôn. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Consejero de Economia, para acordar la anulaci6n y baja 
en contabilidad de aquellas liquidaciones de derechos 
de las que resulten deudas cuya cuantia no exceda 
de 5.000 pesetas. 



Artfculo 11. Apertura de aplicaciones presupuestarias. 

1 Las modificaciones de creditos podran dar lugar, 
excepcionalmente, a la apertura de capftulos, artfculos 
o conceptos presupuestarios siempre que no exista deno
minaciôn adecuada en el presupuesto y la naturaleza 
del gasto 10 requiera. 

2. La autorizaciôn de la apertura a que hace refe
rencia el apartado anterior sera competencia del Con
sejero de Economfa, salvo en aquellas modificaciones 
que deban ser aprobadas por el Consejo de Gobierno, 
en cuyo caso correspondera a este. 

3. Cuando la gestiôn presupuestaria 10 requiera 
podra procederse a la apertura de nuevas aplicaciones 
presupuestarias, tanto en el estado de ingresos como 
en el de gastos. En este ultimo caso, unicamente pro
cedera tal operaciôn cuando exista un nivel de vincu
laciôn que haga innecesaria una modificaciôn presupues
taria. 

Artfculo 12. fngreso mfnimo de inserci6n. 

1. A los efectos contemplados en el artfculo 8 de 
la Ley 6/1991, de 5 de abril, de Ingreso Mfnimo de 
Inserciôn, el credito maximo asignado para este con
cepto se fija en 1.673.450.0000 pesetas. 

2. A los efectos contemplados en el artfculo 9.2 
de la Ley del Principado 6/1991, de 5 de abril, el aumen
to anual de la cuantfa basica de la prestaciôn del ingreso 
mfnimo de inserciôn, prorrateado en doce mensualida
des, sera, en el presente ejercicio, igual al que resulte 
de la cuantfa fijada para las pensiones de jubilaciôn e 
invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no 
contributiva, por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1998. 

3. Cuando el hogar independiente este constituido 
por mas de una persona, a la cuantfa basica de la pres
taciôn se le sumaran 7.229 pesetas como complemento 
por cada miembro que conviva con el beneficiario res
ponsable. 

4. Cuando se concedan subvenciones asistenciales 
dellngreso Mfnimo de Inserciôn, se podran adquirir com
promisos de gasto por un periodo maximo de dos afios, 
incluyendo el inicial, que se extiendan a ejercicios futu
ros, teniendo a efectos contables y de tramitaciôn la 
consideraciôn de gastos plurianuales. 

Artfculo 13. Abono de transferencias nominativas. 

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

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

3. Para la tramitaciôn de la propuesta a que se refie
re el apartado anterior, el ôrgano gestor debera aportar 
el correspondiente plan de financiaciôn. 

Artfculo 14. De fas limitaciones presupuestarias. 

1. EI conjunto de las obligaciones reconocidas 
en 1998 con cargo al Presupuesto del Principado y refe
ridas a operaciones no financieras, excluidas las deri
vadas de los creditos extraordinarios y suplementos de 
credito aprobados por la Junta General del Principado 
y de las habilitaciones de creditos financiadas con ingre
sos previos, no podran superar la cuantfa total de los 
creditos inicialmente aprobados para atender dichas ope
raciones no financieras en el Presupuesto del Principado. 

2. Cuando razones de equilibrio presupuestario 10 
aconsejen, y en la medida en que resulte necesario, se 
retendran, a 10 largo del ejercicio, aquellas partidas de 
gastos afectadas a ingresos cuya recaudaciôn 0 reco
nocimiento no esten garantizados. La liberaciôn de la 
retenciôn se efectuara a medida que se realicen los ingre
sos efectivos 0 se aporte documentaciôn justificativa de 
su percepciôn con cargo al concepto correspondiente. 

3. Las transferencias de creditos de cualquier clase 
no podran suponer, en el conjunto del ejercicio, una 
variaciôn, en mas 0 en menos, del 25 por 100 del credito 
inicial del capftulo afectado dentro del programa, salvo 
acuerdo expreso del Consejo de Gobierno a peticiôn del 
ôrgano gestor. 

4. EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Con
sejero de Economfa, dictara las instrucciones oportunas 
para garantizar el cumplimiento de 10 dispuesto en los 
apartados anteriores, declarando indisponibles los cre
ditos necesarios y tramitando las retenciones oportunas. 

Artfculo 1 5. Limitaciones de gasto pıJblico. 

1 Los anteproyectos de ley 0 propuestas de dis-
posiciôn de caracter general que se tramiten no podran 
comportar crecimiento del gasto publico presupuestado 
si no se proponen al mismo tiempo los recursos adi
cionales necesarios. 

2. Todo anteproyecto de ley presentado por la Con
sejerfa correspondiente, proyecto de decreto 0 demas 
disposiciones de caracter general, asf como los borra
dores de convenio que pretenda suscribir la Adminis
traciôn del Principado de Asturias 0 sus entes instru
mentales, deberan ir acompafiados de una Memoria eco
nômica en la que se pongan de manifiesto, detallada
mente evaluados, cuantos datos resulten precisos para 
conocer todas las repercusiones presupuestarias de su 
ejecuciôn, debiendo ser informados preceptivamente, a 
efectos econômicos y con caracter previo a su apro
baciôn, por la Consejerfa de Economfa. 

3. Para la suscripciôn de los convenios a que se 
refiere el numero anterior, sera necesaria la previa reten
ciôn de credito en el concepto adecuado. 

TfTULO III 

De los crəditos para gastos de personal 

Artfculo 16. Def incremento de fos gastos def personaf 
al servicio del sector pıJblico. 

1. Con efectos a 1 de enero de 1998, las retribu
ciones fntegras del personal al servicio del sector publico, 
entendiendo por tal a estos efectos el que es objeto 
del ambito de aplicaciôn de esta Ley, no podran expe
rimentar variaciôn con respecto a las del afio 1997, en 
terminos de homogeneidad para los dos perfodos de 
comparaciôn tanto por 10 que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo, salvo por 
la aplicaciôn del incremento retributivo que, con caracter 
general, resulte de la aprobaciôn de la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para 1998. 



2. En caso de no estar aprobados los Presupuestos 
Generales del Estado a 1 de enero de 1998, se aplicara 
un incremento del 2,1 por 100 a las retribuciones ınte
gras del personal al servicio del sector publico. 

3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, 
con caracter singular y excepcional, resulten imprescin
dibles por el contenido de los puestos de trabajo, por 
la variaci6n del numero de efectivos asignados a cada 
programa 0 por el grado de consecuci6n de los objetivos 
fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de 
10 dispuesto en los artıculos 23 y 24 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n publica. 

4. Durante 1998 las convocatorias de plazas para 
ingreso de nuevo personal se concentraran en los sec
tores, funciones y categorıas profesionales que se con
sideren absolutamente prioritarios, y con el Ifmite, en 
cuanto a la tasa de reposici6n de efectivos, que resulte 
de la aplicaci6n de la normativa basica del Estado en 
la materia. 

Artıculo 17. Retribuciones de Jos miembros deJ Consejo 
de Gobierno y aJtos cargos de Ja Administraci6n deJ 
Principado de Asturias. 

1. Las retribuciones de los altos cargos compren
didas en el presente artıculo se percibiran en 14 men
sualidades, sin perjuicio de la retribuci6n por antigüedad 
que pudiera corresponderles. 

2. Las cuantıas a percibir en el ejercicio 1998 seran 
las mismas que a continuaci6n se reflejan, con el incre
mento retributivo de general aplicaci6n de acuerdo con 
10 dispuesto en el artıculo 16 de esta Ley. 

Presidente 
Vicepresidente 
Consejeros .... 
Viceconsejeros ....................... . 
Secretarios generales tacnicos 
Directores regionales y asimilados 
Otros altos cargos 

Pesetas 

8.310.334 
7.491.704 
6.673.082 
6.436.034 
6.199.022 
6.199.022 
5.938.686 

Artıculo 18. Retribuciones deJ personaj funcionario. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1998, las retri
buciones del personal funcionario perteneciente a la 
Administraci6n del Principado de Asturias, sus organis
mos aut6nomos y entes de derecho publico, ası como 
a la Universidad de Oviedo, experimentaran, aplicado 
en las cuantfas y de acuerdo con los regımenes retri
butivos vigentes en 1997, un incremento porcentual 
idantico al establecido en la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1998 para el personal de analoga 
naturaleza, sin perjuicio del resultado individual de la 
aplicaci6n 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 tac
nica, dedicaci6n, responsabilidad, peligrosidad 0 peno
sidad del mismo. 

2. Los complementos personales y transitorios, que 
seran absorbidos por cualquier mejora retributiva que 
se produzca en el ana 1998, incluidas las derivadas del 
cambio de puesto de trabajo, quedan excluidos del 
aumento porcentual fijado en el apartado, 1 de este 
artlculo. 

3. A efectos de la absorci6n prevista en el apartado 
anterior, los incrementos de retribuciones que se puedan 
producir se computaran en el 50 por 100 de su importe, 

entendiendo que tienen el caracter de absorbibles: EI 
sueldo, referido a 14 mensualidades, el complemento 
de destino y el complemento especifico. En ningun caso 
se consideraran los trienios, el complemento de produc
tividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios. 

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

Artıculo 19. Retribuciones deJ personaJ JaboraJ. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1998, las retri
buciones del personal laboral perteneciente a la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias, sus organismos 
aut6nomos y entes de derecho publico, ası como a la 
Universidad de Oviedo, experimentaran, aplicado en las 
cuantfas y de acuerdo a los regımenes retributivos vigen
tes en 1997, un incremento porcentual idantico al fijado 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1998 para el personal de analoga naturaleza, sin 
perjuicio del resultado individual de la aplicaci6n de dicho 
incremento y de las adecuaciones que resulten nece
sarias para asegurar que las funciones asignadas a cada 
puesto de trabajo guarden la relaci6n procedente con 
el contenido de especial dificultad tacnica, dedicaci6n, 
responsabilidad, peligrosidad 0 penosidad del mismo. 

2. Con efectos de 1 de enero de 1998, las retri
buciones del personal temporal que preste sus servicios 
en la Administraci6n del Principado, sus organismos 
aut6nomos y entes de derecho publico experimentaran, 
con respecto a las reconocidas en 1997, un incremento 
porcentual idantico al fijado en la presente Ley para el 
personal a que hace referencia el apartado anterior. 

3. EI personal con contrato de alta direcci6n que 
preste sus servicios en la Administraci6n del Principado, 
sus organismos aut6nomos y entes de derecho publico, 
percibira en 1998 un aumento porcentual en sus haberes 
igual a la media que se determine para el conjunto de 
las retribuciones ıntegras de los funcionarios de la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias. 

Artıculo 20. Retribuciones deJ personaj eventuaJ. 

Con efectos de 1 de enero de 1998, las retribuciones 
del personal eventual que preste sus servicios en la Admi
nistraci6n del Principado, sus organismos aut6nomos y 
entes de derecho publico experimentaran, con respecto 
a las reconocidas en 1997, un incremento porcentual 
idantico al fijado en la presente Ley para el personal 
a que hace referencia el artıculo 17. 

Artıculo 21. Provisi6n sociaJ y de personaj. 

1. Con independencia de 10 dispuesto en los artı
culos anteriores, la Administraci6n del Principado, al 
objeto de desarrollar procesos de autoorganizaci6n y 
polfticas de personal, podra realizar las adecuaciones 
retributivas que, con caracter singular y excepcional, 
resulten imprescindibles por el contenido de los puestos 
de trabajo, a cuyo fin destinara los fondos consignados 
en el presupuesto, de acuerdo con los criterios que se 
determinen. 

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



Artıculo 22. Aumento de las retribuciones en casos 
especiales. 

1. Las retribuciones ıntegras de los funcionarios 
sanitarios locales que presten servicios en cualquiera 
de los entes de la Administraciôn del Principado de Astu
rias y no esten adscritos a puestos de trabajo catalo
gados, experimentaran un incremento porcentual iden
tico al fijado para los funcionarios de la Administraciôn 
del Principado sobre las correspondientes retribuciones 
basicas percibidas en 1997. 

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

Artıculo 23. Determinaci6n de masa salarial y otros 
acuerdos retributivos. 

1. Con caracter previo al comienzo de las negocia
ciones de Convenios 0 acuerdos colectivos que se cele
bren en el ana 1998, debera solicitarse de la Consejerıa 
de Economıa la correspondiente autorizaciôn de masa 
salarial que, dentro de las consignaciones presupues
tarias, cuantifique el Ifmite maximo de las obligaciones 
que puedan contraerse como consecuencia de dichos 
acuerdos 0 Convenios, aportando al efecto la certifica
ciôn de las retribuciones salariales satisfechas y deven
gadas en 1997 distinguiendo entre retribuciones fijas 
y conceptos variables. Cuando se trate de personaj no 
sujeto a Convenio Colectivo, cuya retribuciôn, en todo 
o en parte, venga determinada por contrato individual, 
deberan, igualmente, comunicarse a la Consejerıa de 
Economıa las retribuciones satisfechas y devengadas 
durante 1997. 

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

a) Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad 
Social. 

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

c) Gastos de acciôn social. 
d) Gratificaciones e indemnizaciones devengadas. 

3. Los incrementos de la masa salarial se calcularan 
en terminos de homogeneidad para los dos perıodos 
objeto de comparaciôn, tanto en 10 que respecta a efec
tivos del personaj laboral y antigüedad del mismo como 
al regimen retributivo, computandose por separado las 
cantidades que correspondan a las variaciones de tales 
conceptos. Con cargo a la masa salarial ası obtenida 
para 1998 deberan satisfacerse la totalidad de las retri
buciones del personaj laboral derivadas del correspon
diente acuerdo y todas las que se devenguen a 10 largo 
del ejercicio. 

4. Sera preciso informe favorable de la Consejerıa 
de Cooperaciôn y de la Consejerıa de Economıa para 
proceder a determinar 0 modificar las condiciones retri
butivas del personaj laboral 0 funcionario al servicio del 
Principado, sus organismos autônomos, Servicio de 
Salud del Principado de Asturias y entes publicos, a cuyo 
objeto los centros gestores remitiran a las Consejerıas 
citadas el proyecto de pacto, con caracter previo a su 
firma 0 acuerdo, acompafiando un informe econômico 
en el que se cuantifique el coste de los acuerdos adop
tados. 

5. Asimismo, sera preciso informe favorable de las 
Consejerıas de Cooperaciôn y de Economıa como tramite 

previo a la formalizaciôn de Convenios Colectivos para 
personaj laboral de la Universidad de Oviedo, 0 modi
ficaciôn del existente, que comporten incrementos sala
riales. 

6. A los efectos dispuestos en el apartado 4 de este 
artıculo se entendera por determinaciôn 0 modificaciôn 
de condiciones retributivas cualesquiera de las situacio
nes siguientes: 

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

b) Aplicaciôn de Convenios Colectivos de ambito 
sectorial, ası como sus revisiones y las adhesiones 0 
extensiones a los mismos. 

c) Fijaciôn de retribuciones mediante contrato indi
vidual, ya se trate de personaj fijo 0 contratado por tiem
po determinado, cuando no vengan reguladas en todo 
o en parte por Convenio Colectivo. 

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

e) Transformaciôn de plazas 0 modificaciôn de rela
ciones de puestos de trabajo. 

7. EI informe a que se refiere el numero 4 sera eva
cuado en el plazo de veinte dıas, a contar desde la fecha 
de recepciôn de la informaciôn preceptiva y versara 
sobre aquellos aspectos de los que se deriven conse
cuencias directas 0 indirectas en materia de gasto publi
co, tanto para el ejercicio 1998 como para los futuros 
y, especialmente, en 10 que se refiere a la adecuaciôn 
de los acuerdos adoptados a la masa salarial previamente 
determinada y a las consignaciones presupuestarias exis
tentes. 

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

9. No podran autorizarse gastos derivados de la apli
caciôn de los incrementos para 1998 sin el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el presente artlculo. 

Artıculo 24. Retribuciones del personaJ funcionario del 
Principado de Asturias. 

De conformidad con 10 establecido en el artıculo 18 
de esta Ley, las retribuciones a percibir en el afio 1998 
por el personaj funcionario del Principado de Asturias 
sometido al ambito de aplicaciôn de esta Ley seran las 
que a continuaciôn se reflejan, de acuerdo a los dife
rentes conceptos retributivos, con el incremento que 
resulte de aplicaciôn para el ejercicio 1998: 

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 cuantıas refe
ridas a una mensualidad: 

Cuantıa mensual 

Sueldo Trionio 
Grupo 

Pesetas Pesotəs 

A 152.037 5.838 
B 129.038 4.670 
C 96.189 3.505 
D 78.651 2.340 
E 71.802 1.755 



b) Las pagas extraordinarias. 
c) EI complemento de destino, que sera el corres

pondiente al nivel del puesto de trabajo que se desem
pene, de acuerdo con las siguientes cuantfas, referidas 
a una mensualidad: 

Complemento de destino 

Nivel de complemento 
de destino 

30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Cuantfa mensual 

Pesetas 

133.503 
119.751 
114.714 
109.676 
96.219 
85.368 
80.331 
75.296 
70.257 
65.230 
60.593 
57.496 
54.402 
51.306 
48.215 
45.119 
42.026 
38.930 
35.834 
32.743 
29.648 
28.102 
26.551 
25.007 
23.458 
21.910 
19.592 
17.275 
14.954 
12.638 

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

Este complemento se percibira con caracter unico 
por cada puesto de trabajo y vendra determinado por 
la adiciôn de las dos modalidades en que pueda deven
garse: 

1. Complemento especifico fijo y periôdico: Se per
cibira en la cuantfa prevista en las relaciones aprobadas 
para el puesto de trabajo al que se encuentre adscrito 
el funcionario. 

2. Complemento especifico variable y no periôdico: 
Se devengara por 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 espe
cial disponibilidad 0 en condiciones excepcionalmente 
peligrosas. La cuantfa a percibir bajo esta modalidad 
se fijara por el numero de jornadas festivas, nocturnas 
y excepcionalmente penosas 0 peligrosas efectivamente 
trabajadas. 

Artfculo 25. Plantillas. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en los artfcu
los 28 y 29 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenaciôn de la Funciôn Publica de la Administraciôn 
del Principado de Asturias, se aprueban las plantillas 

del personal funcionario y laboral del Principado de Astu
rias, sus organismos autônomos y Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, que figuran como anexo a estos 
presupuestos clasificadas por Cuerpos/Escalas y grupos, 
y relacionadas por programas y secciones presupues
tarias. 

2. Durante 1998, las convocatorias de plazas para 
ingreso de nuevo personal del sector publico del Prin
cipado de Asturias se concentraran en los sectores, fun
ciones y categorfas profesionales que se consideren 
absolutamente prioritarios 0 que afecten al funciona
miento de los servicios publicos esenciales. En todo caso, 
el numero de plazas de nuevo ingreso debera ser inferior 
al 25 por 100 de la tasa de reposiciôn de efectivos. 

3. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
el Consejo de Gobierno, previo informe de las Consejerfas 
de Cooperaciôn y de Economfa, podra convocar los pues
tos 0 plazas que, estando presupuestariamente dotados 
e incluidos en sus relaciones de puestos de trabajo, cata
logos 0 plantillas, se encuentren desempenados interina 
o temporalmente. 

Artfculo 26. Oferta de empleo pıJblico durante 1998. 

1. EI Consejo de Gobierno podra autorizar, previo 
informe favorable de la Consejerfa de Economia, a pro
puesta de la Consejerfa de Cooperaciôn y por iniciativa 
de las Consejerfas, organismos 0 entes correspondientes, 
la convocatoria de plazas vacantes que se entienda afec
tan al funcionamiento de los servicios publicos esen
ciales. 

2. La autorizaciôn a que se refiere el apartado ante
rior podra incluir ademas, hasta el Ifmite que el Consejo 
de Gobierno establezca, aquellos puestos de trabajo 
desempefiados temporalmente que cuenten con dota
ciôn presupuestaria suficiente, en todo caso con las limi
taciones que sean de aplicaciôn derivadas de la nor
mativa estatal. 

Artfculo 27. Autorizaci6n de los costes de personal de 
la Universidad de Oviedo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 54.4 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria, en relaciôn con su disposiciôn final 
segunda, se autorizan los costes, sin incluir trienios, 
Seguridad Social, ni los componentes del complemento 
especifico por merito docente y de productividad por 
la actividad investigadora previstos en el Real Decre
to 1086/1989, de 28 de agosto, de personal funcionario 
docente y no docente, y contratado docente de la Uni
versidad de Oviedo para 1998, excluidos los que ocupan 
plazas vinculadas a las instituciones sanitarias, por los 
importes detallados a continuaciôn: 

Personal docente: 6.791.029.456 pesetas. 

Personal no docente funcionario: 1.388.606.042 
pesetas. 

Artfculo 28. Reconocimiento de tramos docentes. 

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



TfTULO iV 

De las operaciones financieras 

CAPITULO I 

Operaciones de credito 

Artfculo 29. Operaciones de credito a largo plazo. 

1 Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta 
del titular de la Consejerfa de Econornfa, a concertar 
operaciones de cradito a largo plazo 0 emitir Deuda Publi
ca hasta un importe de 11.400.000.000 de pesetas des
tinadas a financiar gastos de inversiôn, en los tarminos 
previstos en los artfculos 48 del Estatuto de Autonomfa 
para Asturias; 14 de la Ley Organica 8/1980, de 22 
de septiembre, de Financiaciôn de las Comunidades 
Autônomas, y 49 Y 50 de la Ley 6/1986, de 31 de 
mayo, de Regimen Econômico y Presupuestario del Prin
cipado de Asturias. 

2. Con el fin de financiar el posible aumento de 
los creditos 12.03-612F-840, 12.03-724D-771.0 1, 
12.03-724D-771.02, 12.05-7238-630.00 y 
12.05-7238-830 se autoriza al Consejo de Gobierno a 
concertar operaciones de cradito a largo plazo 0 emitir 
Deuda Publica hasta el importe necesario para hacer 
frente a las obligaciones que puedan surgir, preservando 
las condiciones establecidas para las operaciones de cre
dito en el artfculo 14 de la Ley Organica 8/1980, de 22 
de septiembre, de Financiaciôn de las Comunidades 
Autônomas. 

3. La emisiôn y, en su caso, la formalizaciôn de las 
operaciones de cradito previstas en los apartados ante
riores, podra concretarse en una 0 varias operaciones, 
en funciôn de las necesidades de tesorerfa, no pudiendo 
demorarse mas alla del ejercicio inmediato siguiente al 
de vigencia de la presente Ley. 

4. La autorizaciôn del Consejo de Gobierno al titular 
de la Consejerfa de Economfa para la emisiôn de la Deuda 
Publica 0 la formalizaciôn de las operaciones de endeu
damiento, servira de justificante al reconocimiento con
table de los correspondientes derechos en el presupues
to de ingresos del Principado de Asturias. 

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

6. La vigencia de este artfculo sera exclusiva para 
el ejercicio presupuestario de 1998. 

Artfculo 30. Gesti6n de operaciones de credito a largo 
plazo. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a pro
puesta del titular de la Consejerfa de Economfa, proceda 
a reembolsar, modificar 0 sustituir operaciones de endeu
damiento del Principado de Asturias existentes con ante
rioridad 0 concertadas a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley, con la finalidad de obtener un menor 
coste financiero 0 prevenir los posibles efectos adversos 
derivados de las fluctuaciones de mercado. Para ello 
se consignaran los craditos necesarios en la Secciôn 
03 "Deuda" 

Artfculo 31. Operaciones de credito a corto plazo. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 48 
de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Ragimen Eco
nômico y Presupuestario del Principado de Asturias, y 
al objeto de cubrir necesidades transitorias de tesorerfa, 
el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la 
Consejerfa de Economfa, podra autorizar, adicionalmen-

te, la concertaciôn de operaciones de endeudamiento 
por un plazo igual 0 inferior a un ano, con ellimite global 
del 10 por 100 del estado de gastos de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 1998. 

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

3. La aprobaciôn por el Consejo de Gobierno de 
las operaciones mencionadas en el apartado 1 anterior 
y en el artfculo 48 de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, 
de Ragimen Econômico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, podra dar lugar a la habilitaciôn de credito 
en el estado de gastos por el importe necesario para 
proceder a su cancelaciôn. 

4. La vigencia de este artfculo sera exclusiva para 
el ejercicio presupuestario de 1998. 

Artfculo 32. Operaciones de credito a corto plazo de 
los organismos aut6nomos y del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias. 

1. Con el fin de cubrir necesidades transitorias de 
tesorerfa, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Con
sejerfa a la que esta adscrito el organismo y previo acuer
do de los ôrganos directivos del mismo, podra autorizar 
la concertaciôn de operaciones de credito por un plazo 
igual 0 inferior a un afio, con el limite maximo del 5 
por 100 del credito inicial del estado de gastos de sus 
presupuestos para 1998. 

2. La Consejerfa a la que esta adscrito el organismo 
debera remitir informe motivado explicando la necesidad 
de recurrir a este mecanismo. La Consejerfa de Economfa 
emitira informe preceptivo que acompafiara a la pro
puesta que se eleve al Consejo de Gobierno. 

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

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. 

5. La vigencia de este artfculo sera exclusiva para 
el ejercicio presupuestario de 1998. 

Artfculo 33. Operaciones de credito a largo plazo de 
los organismos aut6nomos y del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta 
del titular de la Consejerfa a la que esta adscrito el orga
nismo, a concertar operaciones de credito a largo plazo 
o emitir deuda publica para financiar gastos de inversiôn 
de los organismos autônomos y del SESPA hasta un 
importe maximo del 20 por 100 del credito inicial para 
operaciones de capital correspondientes a los mismos 
y consignados en los Presupuestos Generales del Prin
cipado de Asturias para 1998, en los terminos previstos 
en los artfculos 48 del Estatuto de Autonomfa para Astu
rias; 14 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Financiaciôn de las Comunidades Autônomas, y 49 
y 50 de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Regimen 
Econômico y Presupuestario del Principado de Asturias. 

2. La Consejerfa a la que este adscrito el organismo, 
previo acuerdo de los ôrganos directivos del mismo, 
debera remitir informe motivado explicando la necesidad 
de recurrir a este mecanismo. La Consejerfa de Economfa 
emitira informe preceptivo que acompafiara a la pro
puesta que se eleve al Consejo de Gobierno. 

3. La emisiôn y, en su caso, la formalizaciôn de las 
operaciones de credito previstas en el apartado 1 podra 
concretarse en una 0 varias operaciones, en funciôn de 



las necesidades de tesoreria, no pudiendo demorarse 
mas alla del ejercicio inmediato siguiente al de la vigencia 
de la presente Ley. 

4. La autorizaci6n del Consejo de Gobierno servira 
de justificante al reconocimiento contable de los corres
pondientes derechos en el presupuesto de ingresos del 
organismo. 

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

6. La vigencia de este articulo sera exclusiva para 
el ejercicio presupuestario de 1998. 

Articulo 34. Operaciones de credito de la Universidad 
de Oviedo. 

Para la concertaci6n de operaciones de credito a que 
se refiere el articulo 54.3.f) de la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, sera nece
saria la remisi6n a la Consejeria de Cultura de informe 
motivado explicando la necesidad de recurrir a este 
mecanismo, asi como Memoria econ6mica de la Geren
cia de la Universidad. La Consejeria de Economia emitira 
informe preceptivo que acompanara a la propuesta que 
se elevara al Consejo de Gobierno para decisi6n defi
nitiva. 

CAPfTULO ii 

Regimen de avales 

Articulo 35. Avales a pequefias y medianas empresas. 

1. Durante el ejercicio 1998 el Principado de Astu
rias podra avalar, prestando un segundo aval en las con
diciones que se determinen por el Consejo de Gobierno, 
a aquellas pequenas y medianas empresas avaladas por 
sociedades de garantia reciproca y similares que sean 
socios participes de estas. EI limite global de avales a 
conceder por esta linea sera de 1.600.0000 de pesetas. 

2. Los creditos a avalar, segun 10 dispuesto en el 
apartado anterior, tendran como unica finalidad financiar 
inversiones productivas 0 actuaciones de reestructura
ci6n 0 reindustrializaci6n de pequenas y medianas 
empresas radicadas en Asturias. Ningun aval individua
lizado podra significar una cantidad superior al 15 por 
100 del total que se autorice. 

Articulo 36. Avales para reindustrializaciôn. 

Durante el ejercicio 1998 el Principado de Asturias 
podra avalar, en las condiciones que determine el Con
sejo de Gobierno, operaciones de credito que se con
cierten por empresas 0 entidades con destino directo 
y especifico a actuaciones de reindustrializaci6n, inclui
das las derivadas del fonda de desarrollo. Ellimite global 
de avales a conceder por esta linea sera de 
7.000.000.000 de pesetas. 

Articulo 37. Avales para otros fines. 

1. Durante el ejercicio 1998 el Principado de Astu
rias podra avalar, en las condiciones que determine el 
Consejo de Gobierno, operaciones de credito que se con
cierten por la «Sociedad Mixta para la Gesti6n y Pro
moci6n del Suelo, Sociedad An6nima» (SOGEPSA). con 
destino a la financiaci6n de inversiones necesarias para 
la realizaci6n de grandes proyectos de gesti6n y pro
moci6n de suelo industrial y suelo con destino a vivien
das, asi como otras amparadas por el objeto social de 
dicha sociedad. EI limite de avales a conceder durante 

el ejercicio 1998 por esta linea sera de 1.500.000.000 
de pesetas. En todo caso, el Ifmite global de avales a 
conceder por esta IInea no podra superar los 
2.200.000.000 de pesetas incluyendo los concedidos 
y vigentes en anteriores ejercicios. 

2. Durante el ejercicio 1998 el Principado de Astu
rias podra avalar, en las condiciones que determine el 
Consejo de Gobierno, operaciones de credito que se con
cierten 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 regi6n. EI limite global de 
avales a conceder por esta Ifnea sera de 1.800.000.000 
de pesetas. 

3. Durante el ejercicio 1998 el Principado de Astu
rias podra avalar, en las condiciones que determine el 
Consejo de Gobierno, operaciones de credito no com
prendidas en los articulos anteriores ni en los apartados 
precedentes. EI Ifmite global de avales a conceder por 
esta Ifnea sera de 5.000.000.000 de pesetas, deducien
do de la misma el importe de los avales que se concierten 
para SOGEPSA y CADASA. 

4. Durante el ejercicio 1998 el Principado de Astu
rias podra avalar, en las condiciones que determine el 
Consejo de Gobierno, operaciones de credito que se con
cierten por los organismos aut6nomos para realizar gas
tos de inversi6n. EI Ifmite global de avales a conceder 
durante el ejercicio 1998 por esta Ifnea sera del 20 
por 100 de los creditos iniciales para operaciones de 
capital del conjunto de los organismos aut6nomos. 

Articulo 38. Normas generales de gestiôn de avales. 

1. Los avales a conceder por el Principado de Astu
rias no excederan los Ifmites cuantitativos que anual
mente establezcan las Leyes de Presupuestos, y seran 
autorizados por el titular de la Consejeria de Economia 
en las condiciones y circunstancias que para cada caso 
determine el Consejo de Gobierno. 

2. Los avales prestados por el Principado de Asturias 
podran devengar a su favor la comisi6n que para cada 
operaci6n se establezca. Estas cantidades y cualesquiera 
otras que el prestatario avalado venga obligado a abonar 
al Principado de Asturias como consecuencia 0 en 
desarrollo de la concesi6n por este del aval, tendran 
la consideraci6n de ingresos de derecho publico a los 
efectos previstos en la Ley 6/1986, de 31 de mayo, 
de Regimen Econ6mico y Presupuestario del Principado 
de Asturias. 

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

TfTULO V 

Normas tributarias 

Articulo 39. Cuantra de las tasas. 

1. Durante el ejercicio 1998 los tipos de cuantia 
fija de las tasas del Principado de Asturias se elevaran 
en la misma cantidad, coeficiente 0 porcentaje que para 
las tasas estatales senale la Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1998, con excepci6n de 10 dis
puesto en el apartado 4 de este articulo y de las que 
sean objeto de modificaci6n especifica por Ley. 

2. En caso de no estar aprobados los Presupuestos 
Generales del Estado a 1 de enero de 1998, los tipos 
de cuantia fija de las tasas del Principado de Asturias 



se elevaran hasta la cantidad que resulte de la aplicaci6n 
del coeficiente 1,06 a la cuantıa exigible en 1997. 

3. Los 6rganos de la Administraci6n auton6mica 
que gestionen las tasas comprendidas en el apartado 
1, procederan a sefialar las nuevas cuantıas que resulten 
de la aplicaci6n de esta Ley, remitiendo a la Consejerıa 
de Economıa, antes de un mes desde la entrada en vigor 
de la presente Ley, una relaci6n de las cuotas impositivas 
resultantes. 

4. Durante el ejercicio de 1998, las tarifas de la 
«Tasa relativa a la inspecci6n ycontrol sanitario de carnes 
frescas», reguladas en la Ley del Principado de Asturias 
3/1996, de 21 de noviembre, se revisaran en funci6n 
de la evoluci6n del ındice general de precios al consumo, 
sin perjuicio de la revisi6n que resulte por aplicaci6n 
de las normas del derecho comunitario. 

Artıculo 40. Canon de saneamiento. 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 17.1 
de la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abasteci
miento y Saneamiento de Aguas en el Principado de 
Asturias, y sin perjuicio del desarrollo reglamentario de 
la citada Ley, el tipo de gravamen aplicable para la exac
ci6n del canon de saneamiento en el afio 1998 sera: 

a) Para aplicar como base imponible el volumen con
sumido 0 estimado: 

Usos domesticos, 35 pesetas/m 3 consumido 0 equi
valente estimado. 

Usos industriales, 42 pesetas/m 3 consumido 0 equi
valente estimado. 

b) Para aplicar como base imponible la contamina-
ci6n efectivamente producida 0 estimada: 

10 pesetas/m 3 de agua vertida. 
75 pesetas/Kg. de D805 vertido. 
45 pesetas/Kg. de s6lidos en suspensi6n vertidos. 
125 pesetas/Kg. de NTK vertido. 

2. Sin perjuicio de 10 anterior, se establece para el 
ejercicio 1998 el tipo de gravamen directamente apli
cable en la exacci6n del canon de saneamiento para 
usos domesticos en un tercio del establecido en el parra
fo anterior (12 pesetas/m 3 consumido 0 equivalente 
consumido). 

TfTULO Vi 

Otras disposieiones 

Artıculo 41. Reorganizaciones administrativas. 

1. Se autoriza a la Consejerfa de Economıa a efec
tuar en los presupuestos aprobados las adaptaciones 
teenieas que procedan derivadas de: 

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

ei6n del Estado. 

2. La aplicaei6n de 10 dispuesto en el apartado ante
rior podra dar lugar a la apertura de cualquier elemento 
de la aplicaci6n presupuestaria, pero no implicara incre
mento en los creditos globales del presupuesto, salvo 
cuando exista una fuente de financiaci6n especifica. 

3. Tales adaptaciones tecnicas se efectuaran con
forme al procedimiento establecido para las modifica-

ciones presupuestarias y los creditos que de ellas resul
ten estaran sometidos, para ulteriores modificaciones, 
a las limitaciones generales contenidas en el artıcu-
1038.3 de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Regimen 
Econ6mico y Presupuestario del Principado de Asturias. 

Disposici6n adicional primera. Seguimiento de objeti
vos. 

Al amparo de 10 dispuesto en el artıculo 11 de la 
Ley 10/1996, de 31 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 1997, y de 
conformidad con la Resoluci6n de 21 de marzo de 1997, 
de la Consejerıa de Economıa, por la que se regula el 
procedimiento de seguimiento de objetivos, se realizara 
un especial seguimiento durante 1998 del grado de rea
lizaci6n de los objetivos correspondientes a los progra
mas siguientes: 

121 D «Sistemas de informaci6n». 
511 F «Obras, servicios y cooperaci6n local». 
724D «Servicio de asesoramiento y promoci6n 

empresarial». 
322A «Fomento del empleo y mejora de las relaciones 

laborales». 
457D «Instalaciones deportivas». 
412P «Planificaci6n y equipamientos». 
513H «Carreteras». 
431A «Promoci6n y administraci6n de la vivienda, 

y fomento de las actividades urbanlsticas». 
712D «Ordenaci6n, fomento y mejora de las produc

ciones pesqueras». 

Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para variar, 
mediante Decreto, el numero, denominaci6n y compe
tencias de las Consejerıas que integran la Administraci6n 
del Prineipado de Asturias. 

Disposici6n adicional tercera. 

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

Disposici6n derogatoria primera. 

Quedan derogados los siguientes artıculos: 

a) EI artıculo 31 de la Ley 1/1993, de 20 de mayo, 
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias 
para 1993. 

b) EI artıculo 19 de la Ley 10/1996, de 31 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para 1997. 

Disposici6n derogatoria segunda. 

Asimismo, 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. 



Oisposici6n final unica. 

La presente Lev entrara en vigor el dıa 1 de enero 
de 1998. 

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

Oviedo, 31 de diciembre de 1997. 

SERGIO MARQU~S FERNANDEZ, 

Prosidonto 

(Publicada en el «Boletin Oficial del Principado de Astu
rias» nıJmeros 301, de 31 de diciembre de 1997; 35, 
de 12 de fabrero de 1998, y 62, de 16 de malZo de 1998) 

ANEXO 

Creditos ampliables 

1. Se consideran ampliables, de acuerdo a 10 que 
establece el apartado a) del artıculo 7 de esta Lev: 

1.1 En la Secci6n 31 «Gastos de diversas Conse
jerfas V 6rganos de Gobierno», el credito 
31.02-633A-821 en el importe de los reintegros que 
efectivamente se produzcan con aplicaci6n al concepto 
820 del presupuesto de ingresos. 

1.2 En la Secci6n 90 «Centro Regional de 8ellas 
Artes», el credito 90.01-455F-821 en el importe de los 
reintegros que efectivamente se produzcan con aplica
ci6n al concepto 823,00 del presupuesto de ingresos 
del Centro Regional de 8ellas Artes. 

1.3 En la Secci6n 91 «Instituto de Fomento Regio
nal», el credito 91,01-723C-821 en el importe de los 
reintegros que efectivamente se produzcan con aplica
ci6n al concepto 823,01 del presupuesto de ingresos 
dellnstituto de Fomento RegionaL. 

1.4 En la Secci6n 92 «Orquesta Sinf6nica del Prin
cipado de Asturias», el credito 92.01-4550-821 en el 
importe de los reintegros que efectivamente se produz
can con aplicaci6n al concepto 823.02 del presupuesto 
de ingresos de la Orquesta Sinf6nica del Principado de 
Asturias, 

1,5 En la Secci6n 93 «Consejo Econ6mico V Social», 
el credito 93.01-322E-821 en el importe de los rein
tegros que efectivamente se produzcan con aplicaci6n 
al concepto 823.03 del presupuesto de ingresos del Con
sejo Econ6mico V Social. 

1,6 En la Secci6n 94 «Consejo de la Juventud», el 
credito 94,01-323C-821 en el importe de los reintegros 
que efectivamente se produzcan con aplicaci6n al con
cepto 823.04 del presupuesto de ingresos del Consejo 
de la Juventud, 

1.7 En la Secci6n 95 «Comisi6n Regional del 8anco 
de Tierras», el credito 95.01-712E-821 en el importe 
de los reintegros que efectivamente se produzcan con 
aplicaci6n al concepto 823,05 del presupuesto de ingre
sos de la Comisi6n Regional de 8anco de Tierras, 

1,8 En la Secci6n 96 «Establecimientos Residen
ciales para Ancianos de Asturias», el credito 
96.01-313J-821 en el importe de los reintegrosque efec
tivamente se produzcan con aplicaci6n al concepto 
823,06 del presupuesto de ingresos del organismo aut6-
nomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de 
Asturias, 

1.9 En la Secci6n 97 «Servicio de Salud del Prin
cipado de Asturias» el credito 97,01-412A-821 en el 
importe de los reintegros que efectivamente se produz-

can con aplicaci6n al concepto 820.01 del presupuesto 
de ingresos del Servicio de Salud. 

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

2.1 En la Secci6n 16, «Consejerıa de Servicios 
Sociales», el credito 16.02-4130-221.06, en el importe 
que los ingresos efectivamente percibidos con aplicaci6n 
al concepto 406.12 del presupuesto de ingresos superen 
la cantidad inicialmente prevista de 140,000.000 de 
pesetas. 

2,2 En la Secci6n 18, «Consejerıa de Agricultura», 
el credito 18,02-712C-781.02, en el importe que los 
ingresos efectivamente percibidos con aplicaci6n al con
cepto 708.05 del presupuesto de ingresos superen la 
cantidad inicialmente prevista de 20.000.000 de pese
tas. 

2.3 En la Secci6n 18, «Consejeria de Agricultura», 
el credito 18,02-712C-781,03, en el importe que los 
ingresos efectivamente percibidos con aplicaci6n al con
cepto 708.06 del presupuesto de ingresos superen la 
cantidad inicialmente prevista de 80.000.000 de pese
tas, 

2.4 En la Secci6n 18, «Consejerfa de Agricultura», 
los creditos 18,02-712C-601,09 V 18,02-712C-611.00 
en el importe en que los ingresos efectivamente per
cibidos con cargo al concepto 708,00 del presupuesto 
de ingresos superen la cantidad inicialmente prevista 
de 105.203.000 pesetas. 

2.5 En la Secci6n 97, «Servicio de Salud del Prin
cipado de Asturias», el credito 97.01-412H-221.08, en 
la cuantıa en que los ingresos percibidos con aplicaci6n 
al concepto 380.02 del presupuesto de ingresos superen 
la cantidad inicialmente prevista de 65,000,000 de pese
tas, 

3, Se consideran ampliables, de acuerdo a 10 que 
establece el apartado d) del artıculo 7 de esta Lev: 

3,1 En la Secci6n 12, «Consejerıa de Economıa», 
el credito 12,03-612F-840 en el importe preciso para 
hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por 
encima de la consignaci6n inicialmente prevista. 

3.2 En la Secci6n 12, «Consejerıa de Economıa», 
el credito 12,03-7240-771,01 en el importe preciso para 
hacer frente a los fallidos que havan tenido lugar sobre 
los avales formalizados de conformidad con la autori
zaci6n contenida inicialmente en la Lev 9/1984, de 13 
de julio, sobre garantıa a creditos para inversiones, V 
posteriormente en las Leves de Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para cada ejercicio. 

3.3 En la Secci6n 12, «Consejerıa de Economıa», 
el credito 12.03-7240-771.02 en el importe preciso para 
hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por 
encima de la consignaci6n inicialmente prevista. 

3.4 En la Secci6n 12, «Consejerfa de Economıa», 
el credito 12.04-613G-820 en el importe preciso para 
efectuar los anticipos que correspondan en funci6n de 
los ingresos recaudados durante el ejercicio inmediato 
anterior. 

3,5 En la Secci6n 12, «Consejerıa de Economıa», 
el credito 12,05-7238-630,00 en el importe preciso para 
hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por 
encima de la consignaci6n inicialmente prevista, 

3.6 En la Secci6n 12, «Consejerfa de Economıa», 
el credito 12.05-7238-830 en el importe preciso para 
hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por 
encima de la consignaci6n inicialmente prevista. 

3.7 En la Secci6n 16, «Consejerfa de Servicios 
Sociales», el credito 16,02-4130-221,06 en el importe 
preciso para hacer frente a las obligaciones que pudieran 
surgir por encima de la consignaci6n inicialmente pre
vista. 



3.8 En la Secciôn 17, {{Consejerfa de Fomento», el 
crıədito 17.03.513G-771.01 en el importe preciso para 
hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por 
encima de la consignaciôn inicialmente prevista. 

3.9 En la Secciôn 18, {{Consejerfa de Agricultura», 
los creditos de los artfculos 47, 48 Y 78 del programa 
711 B en el importe preciso para hacer frente a las obli
gaciones que pudieran surgir por encima de la consig
naciôn inicialmente prevista. 

3.10 En la Secciôn 18, {{Consejerfa de Agricultura», 
el credito 18.02-712C-781 12, en el importe preciso 
para hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir 
por encima de la consignaciôn inicialmente prevista. 

3.11 En la Secciôn 18, {{Consejerfa de Agricultura», 
el credito 18.03-443F-481.02, en el importe preciso para 
hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por 
encima de la consignaciôn inicialmente prevista. 

3.12 En la Secciôn 91, {{Instituto de Fomento Regio
nal», el credito 91.01-723C-761 00, en el importe pre
ciso para hacer frente a las obligaciones que pudieran 
surgir por encima de la consignaciôn inicialmente pre
vista. 

3.13 En la Secciôn 91, {{Instituto de Fomento Regio
nal», el credito 91.01-723C-771.00, en el importe pre
ciso para hacer frente a las obligaciones que pudieran 
surgir por encima de la consignaciôn inicialmente pre
vista. 

PRESUPUESTOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

ESTADO DE INGRESOS 

Resumen por capftulos 

Importe Importe 
Capftulo Capftulo 

Pesotəs Pesetas 

1 32.391.500.000 6 7.449.435.000 
2 13.647.100.000 7 24.754.565.000 
3 8.258.778.000 
4 39.967.256.000 
5 1.182.600.000 

95.447.234.000 32.204.000.000 

Total presupuesto . 

ESTADO DE GASTOS 

Resumen por capftulos 

Importe Importe 
Capftulo - Capftulo -

Pesetas Pesetas 

1 16.556.580.000 6 46.481.364.000 
2 5.858.193.000 7 29.482.030.000 
3 5.700.000.000 
4 34.699.067.000 

62.813.840.000 75.963.394.000 

Total presupuesto . 

NL 

100 
101 
102 

Resumen por conceptos 

CAPiTULO 1 

Gastos de personaJ 

Conceptos 

ARTicULO 10 

AJtos cargos 

Retribuciones del Presidente del Principado ....................... . 
Retribuciones del Vicepresidente ................................... . 
Retribuciones de Consejeros 

Capftulo 

8 
9 

Capftulo 

8 
9 

Parciales 

Pesetas 

8.486.000 
7.649.000 

34.070.000 

Importe 

Pesotas 

21.671.000.000 
11.400.000.000 

33.071.000.000 

160.722.234.000 

Importo 
-

Pesetas 

13.545.000.000 
8.400.000.000 

21.945.000.000 

160.722.234.000 

Importes 

Pesetas 



NE 

103 
104 

110 

120 
121 

130 
131 

140 

151 
152 
153 
154 

166 

170 
171 
172 

180 

NE 

200 
202 
203 
204 
205 

Conceptos 

Retribuciones de Viceconsejeros y asimilados .................... . 
Retribuciones de Directores regionales y asimilados 

ARTicULO 11 

PersonaJ eventua/ de Gabinete 

Retribuciones basicas y complementarias 

ARTicULO 12 

PersonaJ funcionario 

Retribuciones basicas y complementarias 
Sustituciones de funcionarios 

ARTicULO 13 

Persona//abora/ 

Retribuciones basicas y complementarias 
Sustituciones de personaj laboral .... 

ARTicULO 14 
PersonaJ tempora/ 

Retribuciones basicas y complementarias 

ARTicULO 15 

Otras retribuciones 

Gratificaciones ........................................................ . 
Conceptos variables de personaj funcionario . 
Productividad de personaj funcionario 
Conceptos variables de personaj laboral ........................... . 

ARTicULO 16 

Cuotas socia/es a cargo de/ emp/eador 

Cuotas sociales 

ARTicULO 17 

Prestaciones y gastos socia/es 

Formaci6n y perfeccionamiento del personaj 
4yudas sociales 
Organos de representaci6n del personaj 

ARTicULO 18 

Otros fondos 

Provisi6n social y de personaj 

Total del capitulo 1 

CAPiTULO 2 

Gastos en bienes corrientes y servicios 

Conceptos 

ARTicULO 20 

Arrendamientos y canones 

Infraestructuras y bienes naturales ................................. . 
Edificios y otras construcciones 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 
Material de transporte ................................................ . 
Mobiliario y enseres 

Parciales 

Pesetas 

13.144.000 
213.390.000 

185.662.000 

7.720.857.000 
45.523.000 

3.906.265.000 
111.961.000 

272.327.000 

42.127.000 
46.875.000 
11.379.000 

156.041.000 

3.688.324.000 

21.272.000 
68.498.000 

1.000.000 

2.000.000 

Parciales 

Pesetas 

25.000 
108.985.000 

6.470.000 
2.790.000 

408.000 

Importes 

Pesetas 

276.739.000 

185.662.000 

7.766.380.000 

4.017.956.000 

272.327.000 

256.422.000 

3.688.324.000 

90.770.000 

2.000.000 

16.556.580.000 

Itnportes 

Pesetas 



NE 

206 
207 

210 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
219 

220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 

230 
231 
232 

251 

NE 

320 
329 

Conceptos 

Equipos para proceso de informaci6n .............................. . 
Canones 

ARTicULO 21 

Reparaciôn y conservaciôn 

Terrenos y bienes naturales 
Edificios y otras construcciones 
Maquinaria, instalaciones y utillaje ................................. . 
Material de transporte ............................................... . 
Mobiliario y enseres 
Equipos para proceso de informaci6n .. .. . .. .. ..... . .... 
Inversiones destinadas al uso general 
Otro inmovilizado material 

ARTicULO 22 

Material, suministros y otros 

Material de oficina .................................................... . 
Suministros 
Comunicaciones ...................................................... . 
Transporte 
Primas de seguros 
Tributos ... ..... .... .... ..... ..... .... .... . .... 
Gastos diversos 
Trabajos realizados por otras empresas 

ARTicULO 23 

Indemnizaciones por razôn de servicio 

Dietas y locomoci6n ............. . 
Otras indemnizaciones 
Indemnizaciones por traslado 

ARTicULO 25 

Gastos sin clasificar 

Acciones no programadas 

Total del capitulo 2 

CAPiTULO 3 

Gastos financieros 

Concoptos 

ARTicULO 32 

Prəstamos yanticipos 

Intereses de prestamos a largo plazo .... ... .. ... .. . ... . ... 
Gastos de formalizaci6n, modificaci6n y cancelaci6n ............. 

Parciales 

Pesetas 

20.000.000 
91.706.000 

13.480.000 
124.166.000 
231.439.000 

73.032.000 
43.142.000 

102.255.000 
5.660.000 
1.350.000 

375.430.000 
1.353.766.000 

398.498.000 
100.364.000 
139.435.000 
134.285.000 
979.520.000 
960.290.000 

502.733.000 
38.394.000 

470.000 

50.100.000 

Parciales 

Pesetas 

5.600.000.000 
100.000.000 

Total del capitulo 3 ........................................................................... 

Importes 

Pesetas 

230.384.000 

594.524.000 

4.441.588.000 

541.597.000 

50.100.000 

5.858.193.000 

Importes 

Pesetas 

5.700.000.000 

5.700.000.000 



NE 

400 
401 

410 
411 

420 

440 
441 

450 
451 

461 

471 

480 
481 

490 
491 

NE 

Transferencias 
Subvenciones 

CAPiTULO 4 

Transferencias corrientes 

Conceptos 

ARTicUL040 

Al sector pıJblico estatal 

ARTicUL041 

A organismos autônomos administrativos 

Parciales 

Pesetas 

30.673.000 
77.650.000 

Transferencias 3.623.468.000 
Subvenciones .......................................................... 391.000.000 

ARTicUL042 

A entes pıJblicos consolidables 
Transferencias 

ARTicUL044 

A empresas pıJblicas y otros entes pıJblicos 
Transferencias 
Subvenciones 

Transferencias 
Subvenciones 

ARTicUL045 

A la Universidad de Oviedo 

ARTicUL046 

A Corporaciones locales 
Subvenciones ......... . 

ARTicUL047 

A empresas privadas 
Subvenciones 

ARTicUL048 

A familias e instituciones sin fines de lucro 
Transferencias 
Subvenciones 

ARTicUL049 

Al exterior 
Transferencias ........................................................ . 
Subvenciones ......................................................... . 

Total del capftulo 4 

CAPiTULO 6 

Inversiones reales 

Conceptos 

ARTicULO 60 

Inversiones destinadas a uso general 

6.990.4 7 8.000 

950.357.000 
15.000.000 

10.345.000.000 
52.204.000 

1.812.390.000 

458.000.000 

1.533.341.000 
8.357.606.000 

4.500.000 
57.400.000 

Parciales 

Pesetəs 

600 Terrenos y bienes naturales .......................................... 1.699.000.000 
601 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 17.300.504.000 

hnportes 

Pesetas 

108.323.000 

4.014.468.000 

6.990.4 78.000 

965.357.000 

10.397.204.000 

1.812.390.000 

458.000.000 

9.890.947.000 

61.900.000 

34.699.067.000 

Importes 

Pesetəs 



NE 

602 
608 
609 

610 
612 
615 
618 
619 

620 
621 
622 
626 
627 
628 
629 

630 

NE 

701 

710 

720 

740 
741 

751 

760 
761 

Conceptos 

Bienes comunales .................................................... . 
Bienes del patrimonio hist6rico-artfstico 
Otros gastos asociados 

ARTicULO 61 

Inmovilizaciones inmateriales 
Gastos de investigaci6n y desarrollo . 
Propiedad industrial 
Aplicaciones informaticas ........................................... . 
Gastos asociados ..................................................... . 
Otros gastos asociados 

ARTicULO 62 

Inmovilizaciones materiales 
Terrenos y bienes naturales 
Construcciones 
Instalaciones tecnicas. maquinaria y utillaje ... .... ..... . ... 
Mobiliario ..... .... ..... ..... ..... .... .... . ... . 
Equipos para procesos de informaci6n 
Elementos de transporte ............................................. . 
Otro inmovilizado material ........................................... . 

ARTicULO 63 
Inversiones gestionadas para otros entes pıJblicos 

Parciales 

Pesetas 

20.000.000 
383.974.000 

1.317.200.000 

1 138.585.000 
2.100.000 

247.250.000 
1.700.000.000 

524.000.000 

909.500.000 
6.133.312.000 

332.810.000 
334.334.000 
167030000 

84.600.000 
445.743.000 

Inversiones gestionadas para otros entes .................... ...... 13.741.422.000 

Total del capftulo 6 

Subvenciones 

CAPiTULO 7 

Transferencias de capital 

Concoptos 

ARTicULO 70 
Al sector pıJblico estatal 

ARTicULO 71 
A organismos autônomos administrativos 

Transferencias 

ARTicULO 72 
A entes pıJblicos consolidables 

Transferencias 

ARTicULO 74 

A empresas pıJblicas y otros entes pıJblicos 
Transferencias 
Subvenciones 

Subvenciones 

Transferencias 
Subvenciones 

ARTicULO 75 

A la Universidad de Oviedo 

ARTicULO 76 
A Corporaciones locales 

Parciales 

Pesetas 

622.000.000 

927.309.000 

702.000.000 

442.500.000 
140.000.000 

3.330.382.000 

20.000.000 
4.509.800.000 

Importes 

Pesetas 

20.720.678.000 

3.611.935.000 

8.407.329.000 

13.741.422.000 

46.481.364.000 

Importes 

Pesetas 

622.000.000 

927.309.000 

702.000.000 

582.500.000 

3.330.382.000 

4.529.800.000 



NE 

770 
771 

780 
781 

791 

NE 

820 
821 

830 

840 

NE 

920 

Conceptos 

ARTicULO 77 

A əmprəsas privadas 

Transferencias 
Subvenciones 

ARTicULO 78 

A familias ə institueionəs sin finəs də luero 

Transferencias ."" .. "" .. " .. "" .. " "."" .. "" .. " .. "" .. " "."" .. "" .. " .. "" .. "" .. " 

Subvenciones ... "" .. " "" .. " "" .. " " .. " " "." "" .. " 

ARTicULO 79 

Al əxtərior 

Subvenciones 

Total del capitulo 7 

CAPiTULO 8 

Aetivos finaneiəros 

Conceptos 

ARTicULO 82 

Concəsiôn də prestamos 

Prestamos y anticipos a corto plazo 
Anticipos al personaj 

ARTicULO 83 

Dəpôsitos y fianzas constituidos 

Dep6sitos a corto plazo 

ARTicULO 84 

Adquisieiôn də aeeionəs 

Compra de aeciones de empresas publicas 

Total del capitulo 8 

CAPiTULO 9 

Pasivos financiəros 

Conceptos 

ARTicULO 92 
Prestamos yantieipos 

Amortizaci6n de prestamos 

"" .. " 

Parciales 
-

Pesetas 

727.000.000 
5.452.500.000 

141.000.000 
12.020.539.000 

447.000.000 

Parciales 

Pesetas 

13020000.000 
150.000.000 

350.000.000 

25.000.000 

Parciales 

Pesetas 

8.400.000.000 

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

Importes 
-

Pesetas 

6.179.500.000 

12.161.539.000 

447.000.000 

29.482.030.000 

Importes 

Pesetas 

13.170.000.000 

350.000.000 

25.000.000 

13.545.000.000 

Importes 

Pesetas 

8.400.000.000 

8.400.000.000 



RESUMEN POR PROGRAMAS 

SECCIÔN 01 

Presidencia del Principado y del Consejo de Gobierno 

PROGRAMA 112A 

Secretarfa General Tecnica y Gabinete Tecnico 

Importe 
Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 

1 Gastos de personaj .... " ...... " 237.720.000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 131.801.000 
3 Gastos financieros .. . ... -
4 Transferencias corrientes .... 14.350.000 

Total gastos corrientes 383.871.000 
6 Inversiones reales 13.500.000 
7 Transferencias de capital -

Total gastos de capital ....... 13.500.000 
8 Activos financieros -
9 Pasivos financieros ." .. " "."" .. ". -

Total operaciones financieras. -

Total gastos .................. 397.371.000 

PROGRAMA 112D 

Apoyo a los representantes de las empresas 
de titularidad pıJblica 

Importe 
Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 

1 Gastos de personaj 10.637.000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios ...................... 8.177.000 
3 Gastos financieros -
4 Transferencias corrientes -

Total gastos corrientes ." .. " . 18.814.000 
6 Inversiones reales .............. 10.100.000 
7 Transferencias de capital -

Total gastos de capital 10.100.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos 28.914.000 

PROGRAMA 313H 

Consejo de Comunidades Asturianas 

Importe 
Capftulo Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personaj ..... ........ 13.415.000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 23.989.000 

Capftulo 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos financieros ........ 
Transferencias corrientes 68.000.000 

Total gastos corrientes 105.404.000 

Inversiones reales 2.600.000 
Transferencias de capital 35.000.000 

Total gastos de capital ....... 37.500.000 

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

Total operaciones financieras. 

Total gastos 142.904.000 

SECCIÔN 02 

Junta General del Principado 

PROGRAMA 1 11 B 

Actividad legislativa 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personaj 357.500.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 338.700.000 
Gastos financieros -
Transferencias corrientes 126.000.000 

Total gastos corrientes ...... 822.200.000 

Inversiones reales 155.000.000 
Transferencias de capital ...... -

Total gastos de capital ... 155.000.000 

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

Total operaciones financieras. 

Total gastos ................... 977.200.000 

SECCIÔN 03 

Deuda 

PROGRAMA 0 11 C 

Amonizaciôn y gastos financieros de la de uda 
del Principado 

Importe 
Capftulo Denominaci6n 

Posotas 

1 Gastos de personaj ••••••••••• o • 

2 Gastos en bienes corrientes y 
servicios 



CapftlJlo 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

CapftlJlo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

Itnporte 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos financieros ......... ..... 5.700.000.000 
Transferencias corrientes -

Total gastos corrientes 5.700.000.000 

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

Total gastos de capital ....... -
Activos financieros -
Pasivos financieros ... .......... 8.400.000.000 

Total operaciones financieras. 8.400.000.000 

Total gastos 14.100.000.000 

SECCIÔN 04 

Clases pasivas 

PROGRAMA 3 148 

Pensiones de clases pasivas 

Denominaci6n 

Gastos de personaj ............. 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes 

Total gastos corrientes .. 

Inversiones reales 
Transferencias de capital ... .. 

Total gastos de capital ....... 

Activos financieros 
Pasivos financieros .... 

Total operaciones financieras. 

Total gastos 

SECCIÔN 11 

Consejerfa de Cooperaci6n 

PROGRAMA 1 2 1 A 

Importe 
-

Pesetas 

5.982.000 

-
-

1.519.000 

7.501.000 

-

-

-
-

-

7.501.000 

Direcci6n y Servicios Generales 

Itnporte 
Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personaj ............. 303.818.000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 50.535.000 

Capftulo 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capitulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

Denominaci6n 

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

Total gastos corrientes ...... 

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

Total gastos de capital ....... 

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

Total operaciones financieras. 

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

PROGRAMA 1 2 1 D 

Sistemas de informaci6n 

Denominaci6n 

Gastos de personaj 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 
Gastos financieros .............. 
Transferencias corrientes ... 

Total gastos corrientes ...... 

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

Total gastos de capital 

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

Total operaciones financieras. 

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

PROGRAMA 126F 

Publicaciones 

Denominaci6n 

Gastos de personaj ............. 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes 

Total gastos corrientes 

Inversiones reales 
Transferencias de capital 

Total gastos de capital 

Importe 
-

Pesetas 

-
4.000.000 

358.353.000 

7.500.000 
460.000.000 

467.500.000 

-

-

825.853.000 

Importe 
-

Pesetas 

301.127.000 

155.290.000 
-
-

456.417.000 

305.280.000 

305.280.000 

-

-

761.697.000 

Importe 

Pesetas 

78.683.000 

113.650.000 

192.333.000 

20.500.000 

20.500.000 



Importe 
Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 

8 Activos financieros """"" """"""" -
9 Pasivos financieros -

Total operaciones financieras. -

Total gastos .... 212.833.000 

PROGRAMA 1 25A 

Colaboraci6n con las entidades locales 

Importe 
Capitulo Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personal 55.878.000 
2 Gastos en bienes corrientes V 

servicios 11.150.000 
3 Gastos financieros -
4 Transferencias corrientes .. 10.000.000 

Total gastos corrientes 77.028.000 

6 Inversiones reales 50.000.000 
7 Transferencias de capital 105.000.000 

Total gastos de capital .. " .. "" 155.000.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos 232.028.000 

PROGRAMA 223A 

Protecci6n civil y seguridad ciudadana 

Importe 
Capftulo Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personal .... -
2 Gastos en bienes corrientes V 

servicios ....................... 1.975.000 
3 Gastos financieros -
4 Transferencias corrientes "" .. " 852.857.000 

Total gastos corrientes 854.832.000 

6 Inversiones reales -
7 Transferencias de capital 377.000.000 

Total gastos de capital .. """" " 377.000.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos ................... 1.231.832.000 

PROGRAMA 511 F 

Obras, servicios y cooperaci6n local 

Importe 
Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 

1 Gastos de personal 171.274.000 
2 Gastos en bienes corrientes V 

servicios 22.441000 
3 Gastos financieros -
4 Transferencias corrientes ... 

Total gastos corrientes 193.715.000 

6 Inversiones reales 3.541.592.000 
7 Transferencias de capital " .. " "" 498.000.000 

Total gastos de capital 4.039.592.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos ................... 4.233.307.000 

PROGRAMA 1 21 B 

Direcci6n de la Funci6n PıJblica 

Importe 
Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 

1 Gastos de personal 177.563.000 
2 Gastos en bienes corrientes V 

servicios ....................... 9.880.000 
3 Gastos financieros -
4 Transferencias corrientes " .. " ". -

Total gastos corrientes 187.443.000 

6 Inversiones reales ............... 100.000 
7 Transferencias de capital -

Total gastos de capital 100.000 

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

Total operaciones financieras. 

Total gastos 187.543.000 

PROGRAMA 1 2 1 C 

Selecci6n formaci6n y perfeccionamiento de personal 

Capftulo 

1 
2 

Denorrıinaci6n 

Gastos de personal ............ . 
Gastos en bienes corrientes V 

servicios 

Importe 

Pesetas 

52.742.000 

130.149.000 



Capftulo 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capitulo 

Importo 
Donominaci6n -

Pesetas 

Gastos financieros .............. -
Transferencias corrientes ." .. " " 1.000.000 

Total gastos corrientes .. 183.891.000 
Inversiones reales 14035000 
Transferencias de capital ." .. " " -

Total gastos de capital .... 14035000 
Activos financieros -
Pasivos financieros -

Total operaciones financieras. -

Total gastos 197.926.000 

SECCı6N 12 

Consejerfə de Economfə 

PROGRAMA 611 A 

Dirəcci6n y Sərvicios Gənəraləs 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personaj 191.793.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 39.107.000 
Gastos financieros -
Transferencias corrientes 

Total gastos corrientes ." .. " " 230.900.000 

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

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos 230.900.000 

PROGRAMA 612C 

Control intərno y contabilidad pt1blica 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personaj ........... 181.252.000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 6.000.000 
3 Gastos financieros 
4 Transferencias corrientes 

Total gastos corrientes 187.252.000 
6 Inversiones reales ......... . 
7 Transferencias de capital 

Total gastos de capital ....... i---~~~~~ 

Capftulo 

8 
9 

Gapitulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Gapitulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Denominaci6n 

Activos financieros 
Pasivos financieros 

Total operaciones financieras . 

Total gastos 

PROGRAMA 126E 

Importe 

Pesetas 

187.252.000 

Parquə M6vil dəf Principado 

Importe 
Denomınacı6n 

Posotas 

Gastos de personaj 128.986.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 54.047.000 
Gastos financieros .............. 
Transferencias corrientes " .. " "" -

Total gastos corrientes 183.033.000 

Inversiones reales ............... 8.200.000 
Transferencias de capital " .. " ". -

Total gastos de capital 8.200.000 

Activos financieros " .. " "" .. " 
-

Pasivos financieros " .. " ... 

Total operaciones financieras. -

Total gastos ................... 191.233.000 

PROGRAMA 6128 

Prəsupuəstaci6n y planificaci6n əcon6mica 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj " .. " .. "" .. "". 199.434.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 20.400.000 
Gastos financieros "" .. " .. "" .. "". 
Transferencias corrientes 14.000.000 

Total gastos corrientes 233.834.000 

Inversiones reales ............. .. 258.500.000 
Transferencias de capital " .. " ". -

Total gastos de capital 258.500.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos ................... 492.334.000 



Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

PROGRAMA 612F 

Gestiôn del patrimonio 

Denominaci6n 

Gastos de personaj ... .. ... .. 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes 

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

Total gastos de capital .... 

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

Total operaciones financieras. 

Total gastos 

PROGRAMA 724D 

Importo 
-

Pesetas 

141195.000 

463.353.000 
-
-

604.548.000 

789.600.000 
-

789.600.000 

25.000.000 
-

25.000.000 

1.419.148.000 

Servicio de asesoramiento y promociôn empresarial 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capitulo 

1 
2 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj 108.503.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ... .. .. .. .... 18.300.000 
Gastos financieros -
Transferencias corrientes -

Total gastos corrientes 126.803.000 

Inversiones reales 1000000 
Transferencias de capital 1.665.500.000 

Total gastos de capital 1.666.500.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos 1.793.303.000 

SECCION 12 

Consejerfa de Economfa 

PROGRAMA 612D 

Gestiôn de la tesorerfa 

Denominaci6n 

Gastos de personaj ............ . 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 

Importe 

Pesetas 

60.696.000 

1.921.000 

Importe 
Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 

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

Total gastos corrientes ...... 62.617.000 
6 Inversiones reales -
7 Transferencias de capital -

Total gastos de capital -

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos ................... 62.617.000 

PROGRAMA 613A 

Gestiôn tributaria y de apuestas y juegos de azar 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj .... ..... 262.432.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios.. . ............. 271.720.000 
Gastos financieros ............. . 
Transferencias corrientes 115.403.000 

Total gastos corrientes 
Inversiones reales 
Transferencias de capital 

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

Total operaciones financieras. 

649.555.000 
60.000.000 

60.000.000 

Total gastos ................... 709.555.000 

PROGRAMA 613G 

Recaudaciôn de tributos 

Denominaci6n 

Gastos de personaj ..... 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 
Gastos financieros .... 
Transferencias corrientes 

Total gastos corrientes 
Inversiones reales 
Transferencias de capital 

Total gastos de capital 

Importe 

Pesetas 

51.073.000 

90.770.000 

141.843.000 
3.000.000 

3.000.000 
8 Activos financieros ............. 13.020.000.000 
9 Pasivos financieros 

Total operaciones financieras. 13.020.000.000 

Total gastos ................... 13.164.843.000 



Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

PROGRAMA 632D 

Polftica financiera 

Denominaci6n 

Gastos de personaj 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ... .. . ... ...... 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes 

Total gastos corrientes 

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

Total gastos de capital .... 

Activos financieros ." .. " ." .. " 

Pasivos financieros 

Total operaciones financieras. 

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

PROGRAMA 723A 

Irnporte 

Pesetas 

43.383.000 

1.638.000 
-
-

45.021000 

4.000.000 
100.000.000 

104.000.000 

-
-

-

149.021.000 

Apoyo financiero y participaci6n en empresas pıJblicas 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 

Denominaci6n 

Gastos de personaj 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ... .. . ... ..... 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes 

Total gastos corrientes 

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

Total gastos de capital 

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

Total operaciones financieras. 

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

PROGRAMA 7238 

Modernizaci6n industrial 

Denominaci6n 

Importe 

Pesetas 

-

-
378.156.000 

378.156.000 

-
796.844.000 

796.844.000 

-
-

-

1.175.000.000 

Importe 

Pesetas 

Gastos de personaj 164.829.000 
Gastos en bienes corrientes y 

Ga~~~i~I~:nci~;;~ ...... 29.550.000 

Transferencias corrientes 251.000.000 

Total gastos corrientes 

Inversiones reales 

445.379.000 

208.250.000 

Capftulo 

7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Transferencias de capital 1.547.000.000 

Total gastos de capital 1.755.250.000 

Activos financieros " .. " ." .. " 350.000.000 
Pasivos financieros -

Total operaciones financieras. 350.000.000 

Total gastos " .. "" .. " .. "" .. " ".". 2.550.629.000 

PROGRAMA 741 G 

Actuaciones en materia de minerfa 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj 139.975.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 23.810.000 
Gastos financieros -
Transferencias corrientes ...... 5.000.000 

Total gastos corrientes " .. " ". 168.785.000 

Inversiones reales ............... 490.000.000 
Transferencias de capital 98.000.000 

Total gastos de capital · .. 588.000.000 

Activos financieros " .. " · .. -
Pasivos financieros -

Total operaciones financieras. 

Total gastos 756.785.000 

PROGRAMA 3131 

Ciudad de vacaciones de Per/ora 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj " .. " .. "" .. "". 252.730.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 120.222.000 
Gastos financieros .............. 
Transferencias corrientes -

Total gastos corrientes 372.952.000 

Inversiones reales ............. .. 65.000.000 
Transferencias de capital " .. " ". -

Total gastos de capital 65.000.000 

Activos financieros -
Pasivos financieros " .. " · .. -

Total operaciones financieras. -

Total gastos ................... 437.952.000 



PROGRAMA 622C 

Promociôn dəf comərcio intərior, fərias yartəsanfa 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capitulo 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personaj ............. 29.377.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 35.023.000 
Gastos financieros -
Transferencias corrientes 101000000 

Total gastos corrientes 165.400.000 

Inversiones reales -
Transferencias de capital 270.000.000 

Total gastos de capital 270.000.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos 435.400.000 

PROGRAMA 751 A 

Coordinaciôn y promociôn dəf turismo 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personaj 114.977.000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 41.627.000 
3 Gastos financieros 
4 Transferencias corrientes 113.000.000 

6 
7 

8 
9 

Total gastos corrientes 

Inversiones reales 
Transferencias de capital 

Total gastos de capital 

Activos financieros 
Pasivos financieros 

Total operaciones financieras. 

Total gastos 

PROGRAMA 322A 

289.604.000 

684.000.000 
427.000.000 

1.111.000.000 

1.400.604.000 

Fomənto də əmpləo y məjora də rəlacionəs laboraləs 

Importo 
Capftulo Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personaj 63.928.000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios ." .. " ...... 10.295.000 
3 Gastos financieros 
4 Transferencias corrientes 174.575.000 

Total gastos corrientes 248.798.000 

6 Inversiones reales 1.700.000.000 

Capftulo 

7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Denominaci6n 

Transferencias de capital 

Total gastos de capital 
Activos financieros _ .. " .. - _ .. " ". 
Pasivos financieros .. .... " ...... 

Total operaciones financieras. 

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

SECCIÔN 15 
Consejerfa de Cultura 

Importe 
-

Pesetas 

501.050.000 

2.201.050.000 

-
-

2.449.848.000 

PROGRAMA451A 
Dirəcciôn y sərvicios gənəraləs 

Importe 
Denominaci6n -

Posotas 

Gastos de personaj 161.425.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 42.187.000 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes " .. - _. 13.504.000 

Total gastos corrientes " .. " ". 217.116.000 
Inversiones reales ............... 2.115.000 
Transferencias de capital 

Total gastos de capital ....... 2.115.000 
Activos financieros ............. 
Pasivos financieros _ .. " .. - _ .. "". 

Total operaciones financieras. -

Total gastos 219.231.000 

PROGRAMA 455C 

Promociôn y coopəraciôn cultural 

Iınporte 

Donominaci6n 
Posotas 

Gastos de personaj 406.688.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 213.684.000 
Gastos financieros .............. -
Transferencias corrientes " .. " 789.237.000 

Total gastos corrientes 1.409.609.000 
Inversiones reales 386.125.000 
Transferencias de capital 839.715.000 

Total gastos de capital ." .. " 1.225.840.000 
Activos financieros -
Pasivos financieros -

Total operaciones financieras. -

Total gastos ................... 2.635.449.000 



PROGRAMA 458D 

Protəcci6n dəf Patrimonio Hist6rico-Artfstico 

Importe 
Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 

1 Gastos de personaj ............ 147.373.000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 33.374.000 
3 Gastos financieros ."" .. " .. "" .. ". -
4 Transferencias corrientes 28.000.000 

Total gastos corrientes ...... 208.747.000 

6 Inversiones reales 460.374.000 
7 Transferencias de capital 152.000.000 

Total gastos de capital 612.374.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos 821.121.000 

PROGRAMA 3228 

Formaci6n ocupacional y programas comunitarios 

Importo 
Capftulo Denominacion 

Pesetas 

1 Gastos de personaj 65.885.000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 6.500.000 
3 Gastos financieros -
4 Transferencias corrientes .... 65.000.000 

Total gastos corrientes 137.385.000 

6 Inversiones reales 25.000.000 
7 Transferencias de capital ...... 1.792.000.000 

Total gastos de capital 1.817.000.000 

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

Total operaciones financieras. 

Total gastos ................... 1.954.385.000 

PROGRAMA 322C 

Fomənto dəl əmpləo juvənil 

Importe 
Capftulo Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personaj ............ . 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 117.527.000 

Capftulo 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos financieros ... .... " ...... -
Transferencias corrientes -

Total gastos corrientes ...... 117.527.000 

Inversiones reales 679.100.000 
Transferencias de capital ... 200.000.000 

Total gastos de capital 879.100.000 

Activos financieros -
Pasivos financieros -

Total operaciones financieras. 

Total gastos ................... 996.627.000 

PROGRAMA 422F 

Consərvatorio Supərior də Musica 
"Eduardo Martfnəz Tomən> 

Importe 
Denominaci6n 

Posotas 

Gastos de personaj .......... " .. 358.728.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 31.580.000 
Gastos financieros " .. " 

Transferencias corrientes 8.150.000 

Total gastos corrientes 398.458.000 

Inversiones reales 8.605.000 
Transferencias de capital 

Total gastos de capital 8.605.000 

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

Total operaciones financieras. 

Total gastos 407.063.000 

PROGRAMA 422P 

Actividadəs əducativas 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj ............. 160.525.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 29.900.000 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes 124.500.000 

Total gastos corrientes 314.925.000 

Inversiones reales 2.500.000 
Transferencias de capital 120.000.000 

Total gastos de capital 122.500.000 



Importe 
Capitulo Denominaci6n -

Pesetas 

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

Total operaciones financieras" -

Total gastos ................... 437.425"000 

PROGRAMA 422R 

Enseiianza lingüfstica 

Importe 
Capitulo Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personal 31"047"000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios """"""""""""""""""""""" 55"520"000 
3 Gastos financieros -
4 Transferencias corrientes 75"000"000 

Total gastos corrientes ...... 161.567"000 

6 Inversiones reales 15"000"000 
7 Transferencias de capital ... " 216"000"000 

Total gastos de capital 231 "000"000 

8 Activos financieros 
9 Pasivos financieros -

Total operaciones financieras" -

Total gastos 392"567"000 

PROGRAMA 422D 

Enseiianzas universitarias e investigaciôn 

Importe 
Capftulo Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personal "."" .. "" .. " " 45"878"000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios ..................... 17"755"000 
3 Gastos financieros ............ 
4 Transferencias corrientes 10.4 17 "000"000 

Total gastos corrientes 10.480"633"000 

6 Inversiones reales ... "" ...... " 1 "679"200"000 
7 Transferencias de capital " .. " " 3"856"382"000 

Total gastos de capital 5"535582"000 

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

Total operaciones financieras" -

Total gastos ................. 16"016"215"000 

Capitulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

PROGRAMA 323A 

Actividades y servicios de la juventud 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personal 294"971"000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 233.430"000 
Gastos financieros -
Transferencias corrientes " "" 182"004"000 

Total gastos corrientes 710.405"000 

Inversiones reales 25"800"000 
Transferencias de capital " .. " ". 33"000"000 

Total gastos de capital 58"800"000 

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

Total operaciones financieras" -

Total gastos "" ... " """ """" 769205"000 

PROGRAMA457A 

Fomento y apoyo a la actividad deportiva 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personal 79"120"000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios """"""""""""""""""""""" 45"508"000 
Gastos financieros -
Transferencias corrientes 248" 150"000 

Total gastos corrientes " .. " ". 372"778"000 

Inversiones reales -
Transferencias de capital " "" 631 "000"000 

Total gastos de capital 631000000 

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

Total operaciones financieras" -

Total gastos 1 "003" 778"000 

PROGRAMA 457C 

Estaciôn invernal y de montaiia de Pajares 

Importo 
Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personal """"""""""""" 139"692"000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 58"912"000 



Importe 
Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 

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

Total gastos corrientes .. 198.604.000 
6 Inversiones reales .......... ..... 64.000.000 
7 Transferencias de capital ...... -

Total gastos de capital 64.000.000 
8 Activos financieros -
9 Pasivos financieros -

Total operaciones financieras. -

Total gastos ................... 262.604.000 

PROGRAMA 45 7D 

Instalaciones deportivas del Principado de Asturias 

Importe 
Capftulo Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personaj ..... 313.378.000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 107.205.000 
3 Gastos financieros .............. 
4 Transferencias corrientes 

Total gastos corrientes ..... . 420.583.000 

6 Inversiones reales ... .. .. 45.000.000 
7 Transferencias de capital -

Total gastos de capital ... ... . 45.000.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos 465.583.000 

PROGRAMA 3238 

Promoci6n de la mujer. Igualdad de oportunidades 

Importe 
Capftulo Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personaj ............. 37.239.000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios .................. 25.200.000 
3 Gastos financieros 
4 Transferencias corrientes 102.875.000 

Total gastos corrientes .... 165.314.000 

6 Inversiones reales .... 
7 Transferencias de capital 5.000.000 

Total gastos de capital 5.000.000 

Capftulo 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos 170.314.000 

SECCı6N 16 
Consejerfa de Servicios Sociales 

PROGRAMA411A 
Direcci6n y Servicios Generales 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personaj ............. 326.387.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 48.210.000 
Gastos financieros -
Transferencias corrientes ."" .. " 6.991.778.000 

Total gastos corrientes · .. 7.366.375.000 

Inversiones reales 35.000.000 
Transferencias de capital .... 702.000.000 

Total gastos de capital 737.000.000 

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

Total operaciones financieras . 

Total gastos ... 8.103.375.000 

Pr·10Gf1AMA 412P 

Planificaci6n yequipamientos 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj ............. 17.956.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 
Gastos financieros .............. 
Transferencias corrientes 10.000.000 

Total gastos corrientes 27.956.000 

Inversiones reales ............. .. 470.000.000 
Transferencias de capital ...... 370.000.000 

Total gastos de capital 840.000.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos ................... 867.956.000 



Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 

PROGRAMA 413D 

Protecci6n y promoci6n de la salud 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj ............ 927.594.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servıcıos 337000000 
Gastos financieros -
Transferencias corrierii:Ə·s· ." .. " . 134.000.000 

Total gastos corrientes .... 1.398.594.000 

Inversiones reales ." .. " 73.100.000 
Transferencias de capitaı" 13.000.000 

Total gastos de capital ....... 86.100.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos ................... 1.484.694.000 

PROGRAMA 313A 

Prestaciones y programas concertados 

Denominaci6n 

Gastos de personaj ........ 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 
Gastos financieros 
Transferencias corrierii:Ə·s·· 

" .. " . 

Total gastos corrientes . " .. " . 

Inversiones reales 
Transferencias de capitaı" 

." .. " 

Total gastos de capital 

Activos financieros 
Pasivos financieros 

Total operaciones financieras. 

Total gastos 

PROGRAMA 3138 

Bienestar social 

Denominaci6n 

Importe 

Posetəs 

1.874.190.000 

1.874.190.000 

-
-

-

-
-

-

1.874.190.000 

Importe 

Posotas 

Gastos de personaj ....... 236.368.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 73.625.000 
Gastos financieros 

Capftulo 

4 

6 
7 

8 
9 

Capitulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

Importe 
Denominaci6n -

PeSetas 

Transferencias corrientes ...... 5.051.850.000 

Total gastos corrientes " .. " ". 5.361.843.000 

Inversiones reales -
Transferencias de capital .... 386.000.000 

Total gastos de capital 386.000.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos 5.747.843.000 

PROGRAMA 31 3D 

Pensiones no contributivas 

Importe 
Donominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj ............. 34.492.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servıcıos " .. " ....... 18.600.000 
Gastos financieros -
Transferencias corrientes ...... 1.028.131.000 

Total gastos corrientes 1.081.223.000 

Inversiones reales 7.400.000 
Transferencias de capital " .. " ". -

Total gastos de capital 7.400.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos 1.088.623.000 

PROGRAMA 313E 

Gesti6n de Servicios Sociales 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj ............. 2.252.926.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 864.460.000 
Gastos financieros ....... . 
Transferencias corrientes 797.800.000 

Total gastos corrientes 

Inversiones reales 
Transferencias de capital 

Total gastos de capital 

. 4.185.186.000 

484.000.000 

484.000.000 



Importe 
Capftulo Denominaci6n - Capftulo 

Pesetas 

8 Activos financieros """"" """"""" - 8 
9 Pasivos financieros - 9 

Total operaciones financieras. -

Total gastos """"""""" """""""""" 4.669.186.000 

PROGRAMA 443 E 

Protecci6n del consumidor 

Capftulo 
Importe 

Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 
1 

1 Gastos de personaj """ "" """"" "" 110.959.000 2 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 36.525.000 3 
3 Gastos financieros "" .. " "" .. " 

- 4 
4 Transferencias corrientes ... 43.900.000 

Total gastos corrientes 191.384.000 
6 

6 Inversiones reales 30.500.000 7 
7 Transferencias de capital 13.500.000 

Total gastos de capital ... 44.000.000 8 

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

9 Pasivos financieros -

Total operaciones financieras. -

Total gastos "" .. " " .. " 235.384.000 

SECCı6N 17 

Consejerfa de Fomento 
Capftulo 

PROGRAMA 511 A 

Direcci6n y Servicios Generales 
1 
2 

3 
Capftulo Denominaci6n 

Importe 4 
Pesetas 

1 Gastos de personaj 259.184.000 6 
2 Gastos en bienes corrientes y 7 

servicios 24.950.000 
3 Gastos financieros .. 
4 Transferencias corrientes 8 

Total gastos corrientes 284.134.000 9 

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

Total gastos de capital 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos 284.134.000 

PROGRAMA 51 3H 

Carreteras 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personaj 1.424.583.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 249.270.000 
Gastos financieros .. "" .. " 

-
Transferencias corrientes -

Total gastos corrientes .. " ". 1.673.853.000 

Inversiones reales ... "" .. " 15.413.004.000 
Transferencias de capital -

Total gastos de capital 15.413.004.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos " .. " " "." 17086.857.000 

PROGRAMA 5 148 

Infraestructura y explotaci6n portuaria 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj " .. " .. "" .. "". 143.480.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 30.000.000 
Gastos financieros "" .. " .. "" .. "". 
Transferencias corrientes -

Total gastos corrientes 173.480.000 

Inversiones reales ............. .. 1.361.000.000 
Transferencias de capital " .. " ". -

Total gastos de capital 1.361.000.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos ................... 1.534.480.000 



Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

PROGRAMA 51 3 G 

Transportəs 

Denominaci6n 

Gastos de personaj . _." 
Gastos en bienes corrientes 

servicios 
y 

Gastos financieros .- _ .. " .. - _ .. ". 
Transferencias corrientes ." .. -

Total gastos corrientes 

Inversiones reales 
Transferencias de capital 

Total gastos de capital 

Activos financieros .... 
Pasivos financieros 

Total operaciones financieras. 

Total gastos 

PROGRAMA 521 A 

Irnporte 

Posetas 

162.679.000 

22.698.000 

225.000.000 

410.377.000 

1.188.870.000 
100.000.000 

1.288.870.000 

-

1.699.247.000 

Ordənaci6n y əxplotaci6n də los sərvicios 
də comunicacionəs 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personaj ............. 3.801.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 3.500.000 
Gastos financieros ."" .. " .. "" .. ". -
Transferencias corrientes 15.000.000 

Total gastos corrientes 22.301.000 

Inversiones reales .... 125.000.000 
Transferencias de capital 40.000.000 

Total gastos de capital 165.000.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos 187.301.000 

PROGRAMA 441 A 

Infraəstructura urbana ən sanəamiənto 
y abastəcimiənto də aguas 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetııs 

Gastos de personaj ............. 130.924.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 55.818.000 

Importe 
Capftulo Denominaci6n -

Pesetas 

3 Gastos financieros ... .... " ...... -
4 Transferencias corrientes " .. " ". 203.000.000 

Total gastos corrientes " .. " 389.742.000 
6 Inversiones reales 5.956.804.000 
7 Transferencias de capital " .. - .. 834.000.000 

Total gastos de capital ....... 6.790.804.000 
8 Activos financieros ............. 
9 Pasivos financieros ............. 

Total operaciones financieras. -

Total gastos 7.180.546.000 

PROGRAMA 443 D 

Protəcci6n y məjora dəl mədio ambiəntə 

Irnporte 
Capftulo Denorninaci6n -

Pesetas 

1 Gastos de personaj .. .. ... 179.183.000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 58.100.000 
3 Gastos financieros -
4 Transferencias corrientes " .. " ". 101.000.000 

Total gastos corrientes .... 338.283.000 

6 Inversiones reales ." .. " ." .. " 384.000.000 
7 Transferencias de capital 210.000.000 

Total gastos de capital 594.000.000 

8 Activos financieros -
9 Pasivos financieros _ .. " .. - _ .. "". 

Total operaciones financieras. -

Total gastos 932.283.000 

PROGRAMA431A 

Promoci6n y administraci6n də la viviənda y fomənto 
də las actividadəs urbanfsticas 

Capitulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj .. ........... 473.247.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 170.030.000 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes 14.000.000 

Total gastos corrientes 657.277.000 

Inversiones reales . 6.004.865.000 
Transferencias de capital ...... 2.045.000.000 

Total gastos de capital ....... 8.049.865.000 



Capftulo 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Activos financieros """"" """"""" -
Pasivos financieros -

Total operaciones financieras. -

Total gastos ........ 8.707.142.000 

SECCION 18 

Consejerfa de Agricultura 

PROGRAMA 711 A 

Dirəcci6n y Sərvicios Gənəraləs 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personaj ..... ........ 314.264.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 57.000.000 
Gastos financieros -
Transferencias corrientes -

Total gastos corrientes , .. " 371.264.000 

Inversiones reales 10.000.000 
Transferencias de capital .... -

Total gastos de capital ....... 10.000.000 

Activos financieros -
Pasivos financieros -

Total operaciones financieras. 

Total gastos ................... 381.264.000 

PfıOGflAMA 711 B 

Actividadəs agrarias cofinanciadas 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj "" .. " "."" .. "" -
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 11.500.000 
Gastos financieros .............. 
Transferencias corrientes """"" " 3.090.000.000 

Total gastos corrientes """"" " 3.101.500.000 

Inversiones reales .......... "' , .. 
Transferencias de capital ." .. " " 3.673.400.000 

Total gastos de capital 3.673.400.000 

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

Total operaciones financieras. -

Total gastos ................... 6.774.900.000 

Capitulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capitulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

PROGRAMA 71 2 C 

Ordənaci6n, rəəstructuraci6n y məjora 

də las produccionəs agrfcolas y ganadəras 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personaj 1.794.741.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ................. """" .. 187.000.000 
Gastos financieros -
Transferencias corrientes 314.500.000 

Total gastos corrientes ...... 2.296.241.000 

Inversiones reales ............... 1.175.045.000 
Transferencias de capital """ .. " 4.927.639.000 

Total gastos de capital """"" "" 6.102.684.000 

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

Total operaciones financieras. 

Total gastos .. 8.398.925.000 

PROGRAMA 443F 

Rəcursos naturaləs 

Importe 
Denominaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj 141.604.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 188.000.000 
Gastos financieros 
Transferencias corrientes 200.000.000 

Total gastos corrientes 529.604.000 

Inversiones reales 552.000.000 
Transferencias de capital 160.000.000 

Total gastos de capital 712.000.000 

Activos financieros 
Pasivos financieros 

Total operaciones financieras. 

Total gastos 1.241.604.000 

PROGRAMA 531 B 

Dəsarrollo forəstal y məjora də las əstructuras agrarias 

Importe 
Capftulo Denominaci6n 

Pesetas 

1 Gastos de personaj ............. 940.834.000 
2 Gastos en bienes corrientes y 

servicios 64.505.000 



Capftulo 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos financieros -
Transferencias corrientes ." .. " " 10.000.000 

Total gastos corrientes ...... 1.015.339.000 

Inversiones reales ............... 1.115.000.000 
Transferencias de capital 242.000.000 

Total gastos de capital ....... 1.357.000.000 

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

Total operaciones financieras. 

Total gastos 2.372.339.000 

PROGRAMA 712D 

Ordenaciôn, fomento y mejora 
de las producciones pesqueras 

Importe 
Denorninaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj 203.895.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 28.600.000 
Gastos financieros -
Transferencias corrientes ." .. " " 31.000.000 

Total gastos corrientes " .. " 263.495.000 

Inversiones reales 237.300.000 
Transferencias de capital " .. " 1.040.000.000 

Total gastos de capital .. " .. "" 1.277.300.000 

Activos financieros "" .. " "" .. " 
-

Pasivos financieros .... -

Total operaciones financieras. -

Total gastos ................... 1.540.795.000 

SECCı6N 31 
Gastos de diversas Consejerfas y 6rganos de Gobierno 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

Capftulo 

1 
2 

3 
4 

6 
7 

8 
9 

PROGRAMA 126G 
Gastos centrales de diversas Consejerfas 

Importe 
Denominaci6n -

Pesetas 

Gastos de personaj 64.628.000 
Gastos en bienes corrientes y 

servicios 35.000.000 
Gastos financieros -
Transferencias corrientes 260.638.000 

Total gastos corrientes ...... 360.266.000 

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

Total gastos de capital -
Activos financieros -
Pasivos financieros -

Total operaciones financieras. 

Total gastos "" .. " "" .. " ... 360.266.000 

PROGRAMA 633A 

Imprevistos y funciones no clasificadas 

Irnporte 
Denorninaci6n 

Pesetas 

Gastos de personaj -
Gastos en bienes corrientes y 

servicios ....................... 50.000.000 
Gastos financieros "" .. " .. "" .. "". 
Transferencias corrientes """" ". 

Total gastos corrientes " .. " ". 50.000.000 
Inversiones reales ............... 74.000.000 
Transferencias de capital -

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

Activos financieros 150.000.000 
Pasivos financieros -

Total operaciones financieras. 150.000.000 

Total gastos ................... 274.000.000 

PRESUPUESTOS DE BELLAS ARTES 
ESTADO DE INGRESOS 

Resumen por capftulos 

Irnporte Irnporte Importe 
Cap{tulo - Cap{tulo - Capitulo -

Pesetas Pesetas Pesetas 

1 6 8 36.720.000 
2 7 76.823.000 9 
3 373.000 



Importe Importe 
Capftulo - Capftulo - Capftulo 

Posotas Posotas 

4 192.355.000 
5 27.000 

192.755.000 76.823.000 

Total presupuesto ............................ ............................ ............................................... . .................... 

PRESUPUESTOS DEL I.F.R. 
ESTADO DE INGRESOS 

Resumen por capftulos 

Importe Importe 
Capftulo Capftulo Capitulo 

Pesetas Pesetas 

1 6 8 
2 7 1.096.844.000 9 
3 1.600.000 
4 378.156.000 
5 5.000.000 

384.756.000 1.096.844.000 

Total presupuesto . 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 
5 

PRESUPUESTOS DE ORQUESTA SINF6NICA 
ESTADO DE INGRESOS 

Resumen por capftulos 

Importe Importe 
Capftulo 

Pesetas Pesetas 

6 
7 6.000.000 

88.600.000 
420.000.000 

2.000.000 

510.600.000 6.000.000 

Capftulo 

8 
9 

Total presupuesto ............................ ............................ ............................................... ..................... 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 
5 

PRESUPUESTOS DEL CONSEJO ECON6MICO Y SOCIAL 
ESTADO DE INGRESOS 

Resumen por capftulos 

Importe Importe 
Capftulo Capftulo 

Pesetas Pesetas 

6 8 
7 250.000 9 

220.000 
49.575.000 

10.000 

49.805.000 250.000 

Total presupuesto ............................................................................................................................... 

Importe 
-

Posotas 

36.720.000 

306.298.000 

Importe 

Pesotas 

2.000.000 

2.000.000 

1.483.600.000 

Importo 

Pesetas 

4.000.000 

4.000.000 

520.600.000 

Importo 

Pesetas 

4.182.000 

4.182.000 

54.237.000 



PRESUPUESTOS DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD 

ESTADO DE INGRESOS 

Resumen por capftulos 

Irnporte Irnporte 
Capitulo - Capitulo - Capftulo 

Pesetas Pesetəs 

1 6 8 
2 7 2.500.000 9 
3 2.800.000 
4 37.000.000 
5 700.000 

40.500.000 2.500.000 

Total presupuesto . 

Capitulo 

1 
2 
3 
4 
5 

PRESUPUESTOS DE LA C. R. DEL BANCO DE TIERRAS 

ESTADO DE INGRESOS 

Resumen por capftulos 

Importe Importe 
Capitulo Capftulo 

Pesetas Pesetas 

6 8 
7 66.500.000 9 

73.500.000 
1.600.000 

75.100.000 66.500.000 

Total presupuesto ................................. ....................... ............................................... ..................... 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 
5 

EST. RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS 

ESTADO DE INGRESOS 

Resumen por capftulos 

Importe Importe 
Capftulo Capitulo 

Pesetas Pesetas 

6 8 
7 9 

1.148.798.000 
2.735.000.000 

10.500.000 

3.894.298.000 

Total presupuesto ............................................................................................................................... 

Importe 
-

Pesetas 

1.537.000 

1.537.000 

44.537.000 

Importe 

Pesetas 

1.303.000 

1.303.000 

142.903.000 

Importe 

Pesetas 

602.370.000 

602.370.000 

4.496.668.000 



Capftulo 

1 
2 
3 
4 
5 

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

ESTADO DE INGRESOS 

Resumen por capftulos 

Inıporte Inıporte 
Capftulo Capitulo 

Pesetas Pesetas 

6 8 
7 702.000.000 9 

933.385.000 
6.990.4 78.000 

27.700.000 

7.951.563.000 702.000.000 

Total presupuesto ........................... "."."""".".00."."""".".00."."""".".00."."""".".00."." •• ".".00."."""".".00."."""".".00."."""".""""." 

Capltulo 

1 
2 
3 
4 
5 

Total 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

JUNTA SANEAMIENTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

ESTADO DE INGRESOS 

Resumen por capftulos 

Importe Importe 
Capltulo Capitulo 

Pesetas Pesetas 

6 8 
7 4.000.000 9 

1.150.000.000 
203.000.000 

1.353.000.000 4.000.000 

presupuesto ................................. ............................................................................................. 

Irnporte 

Pesetas 

116.479.000 
76.276.000 

192.755.000 

PRESUPUESTOS DE BELLAS ARTES 

ESTADO DE GASTOS 

Resumen por capftulos 

Irnporte 
Capftulo 

Pesetas 

6 112.543.000 
7 

112.543.000 

Capftulo 

8 
9 

Total presupuesto ............................................................................................................................... 

Irrıporte 

Pesetas 

264.363.000 

264.363.000 

8.917.926.000 

Importe 

Pesotəs 

1.357.000.000 

Irnporte 

Pesetəs 

1000.000 

1.000.000 

306.298.000 



PRESUPUESTOS DEL I.F.R. 

ESTADO DE GASTOS 

Resumen por capftulos 

Irnporte Irnporte 
Capftulo Capftulo Capftulo 

Pesetas Pesetas 

1 184.721000 6 94.500.000 8 
2 120.195.000 7 1.002.344.000 9 
3 
4 74.840.000 

384.756.000 1.096.844.000 

Total presupuesto . 

Capitulo 

1 
2 
3 
4 

Importe 

PRESUPUESTOS DE LA ORQUESTA SINF6NICA 

ESTADO DE GASTOS 

Resumen por capftulos 

Importe 
Capitulo Capftulo 

Pesetas Pesetas 

430.599.000 6 6.000.000 8 
80.001.000 7 9 

510.600.000 6.000.000 

Total presupuesto ............... ".".""""." .... ".""""." .... ".""""." .... ".""""." .... "." .. "." .... ".""""." .... ".""""." .... ".""""." .... "."""".""""." 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

PRESUPUESTOS DEL CONSEJO ECON6MICO Y SOCIAL 

ESTADO DE GASTOS 

Resumen por capftulos 

Importe Importe 
Capftulo Capitulo 

Pesetas Pesetas 

23.993.000 6 250.000 8 
16.135.000 7 9 

13.559.000 

53.687.000 250.000 

Total presupuesto ............................................................................................................................... 

Irnporte 

Pesetas 

2.000.000 

2.000.000 

1.483.600.000 

Importe 

Pesetas 

4.000.000 

4.000.000 

520.600.000 

Importe 

Pesetas 

300.000 

300.000 

54.237.000 



Capftulo 

1 
2 
3 
4 

PRESUPUESTOS DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD 

ESTADO DE GASTOS 

Resumen por capftulos 

Inıporte Inıporte 
Capftulo Capitulo 

Pesetas Pesetas 

18.537.000 6 2.500.000 8 
22.500.000 7 9 

41037000 2.500.000 

Total presupuesto . 

Gapftulo 

1 
2 
3 
4 

PRESUPUESTOS DE LA C. R. DEL BANCO DE TIERRAS 

ESTADO DE GASTOS 

Resumen por capftulos 

Importe Importe 
- Capftulo - Capftulo 

Pesetas Pesetas 

41.253.000 6 66.500.000 8 
28.650.000 7 9 

6.000.000 

75.903.000 66.500.000 

Total presupuesto ............................................................................................................................... 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

EST. RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS 

ESTADO DE GASTOS 

Resumen por capftulos 

Importe Importe 
Capftulo Capitulo 

Posetas Posetas 

2.513.803.000 6 180.000.000 8 
1.260.065.000 7 9 

526.000.000 

4.299.868.000 180.000.000 

Total presupuesto ............................................................................................................................... 

Irrıporte 

Pesetas 

1.000.000 

1.000.000 

44.537.000 

Importo 
-

Pesetəs 

500.000 

500.000 

142.903.000 

Importe 

Pesotas 

16.800.000 

16.800.000 

4.496.668.000 



Capftulo 

1 
2 
3 
4 

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

ESTADO DE GASTOS 

Resumen por capftulos 

Importe Importe 
Capftulo Capitulo 

Posetəs Posetəs 

4.245.931.000 6 216.419.000 8 
879.576.000 7 500.000.000 9 

3.052.000.000 

8.177.507.000 716.419.000 

Total presupuesto . 

Capftulo 

1 
2 
3 
4 

Total 

JUNTA SANEAMIENTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

ESTADO DE GASTOS 

Resumen por capftulos 

Importe Importe 
Capftulo Capftulo 

Pesetas Pesetas 

45.000.000 6 4.000.000 8 
1.308.000.000 7 9 

1.353.000.000 4.000.000 

presupuesto ................................. ....................... ............................................... . .................... 

Importe 

Pesotas 

24.000.000 

24.000.000 

8.917.926.000 

Importe 

Pesetas 

1.357.000.000 


