
COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

10520 LEY 7/1997, də 31 də diciəmbrə, də Mədidas 
Prəsupuəstarias, Administrativas y Fiscaləs. 

EE PRESIDENTE DEE PRINCIPADO DE ASTURIAS 

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

PREAMBULO 

La presente Ley incluye un conjunto de medidas refe
ridas a distintos campos en que se desenvuelve la acti
vidad del Principado de Asturias, cuya finalidad es con
tribuir a la mejor y mas efectiva consecuci6n de los obje
tivos de la politica econ6mica del Consejo de Gobierno 
que se contienen en la Ley de Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 1998. Para ello se intro
ducen distintas modificaciones en el Ordenamiento juri
dico del Principado, que no podrian realizarse a traves 
de la norma presupuestaria, dadas las limitaciones mate
riales de la misma, puestas de manifiesto por el Tribunal 
Constitucional en su labor de interprete sumo de la 
Constituci6n. 

En conformidad con dicha voluntad legisladora, las 
modificaciones normativas que se lIevan a cabo son las 
siguientes: 

Se modifica la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Regi
men Econ6mico y Presupuestario del Principado de Astu
rias, por los siguientes motivos: 

1. En primer lugar se trata de establecer una nueva 
regulaci6n de la emisi6n de la de uda publica y de las 
operaciones de endeudamiento a largo plazo del Prin
cipado de Asturias, incorporando al texto legal una serie 
de previsiones con objeto de posibilitar la obtenci6n de 
un mejor coste 0 una mejor distribuci6n de la carga 
financiera 0 prevenir los posibles efectos negativos deri
vados de las fluctuaciones en las condiciones de mer
cado; todo ello, referido a las citadas operaciones finan
cieras. 

2. Se ailade a la Ley un nuevo capitulo, que tipifica 
y sanciona las conductas contrarias ala legalidad vigente 
en materia de subvenciones y ayudas publicas. En este 
caso, se persigue adaptar el regimen sancionador en 
esta materia al principio de legalidad establecido en el 
articulo 25.1 de la Constituci6n y desarrollado en el ar
ticulo 129.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

3. Con el objeto de aclarar la normativa de apli
caci6n en 10 relativo al ejercicio de la funci6n interven
tora, y a la imputaci6n de obligaciones a los creditos 
del ejercicio, se da una nueva redacci6n a los articulos 
59 y 34 que busca adaptar nuestras disposiciones en 
esta materia a las correspondientes de la Administraci6n 
del Estado, con la finalidad de racionalizar y flexibilizar 
el control interventor sin por ello perder eficacia en el 
mismo. 

4. Con el prop6sito de adaptar la estructura del Sec
tor Publico del Principado a la de la Ley 6/1997, de 

14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la 
Administraci6n General del Estado, 10 cual parece ade
cuado si consideramos que nuestra normativa es extre
madamente heterogenea y descoordinada, se propone 
la modificaci6n del articulo 4 de la Ley 6/1986, de 31 
de mayo, de Regimen Econ6mico y Presupuestario del 
Principado de Asturias. La finalidad de esta modificaci6n 
es puramente tecnica, no solamente con el objeto de 
introducir racionalidad en la estructura del Sector Publi
co, sino tambien buscando la adecuaci6n de los dife
rentes organismos y entes a la figura juridica que les 
resulte mas adecuada, sin forzar en ningun caso la volun
tad inicial del legislador en cuanto a los prop6sitos y 
finalidades de los mismos. 

5. La redacci6n actual de la Ley 6/1986 permite 
el recurso al endeudamiento de los organismos aut6-
nomos mediante la emisi6n de activos pero no, para
d6jicamente, a traves del recurso a la formalizaci6n de 
prestamos. Como quiera que en la practica 10 que en 
algunas circunstancias resulta necesario es poder 
recurrir a financiaciones a corto plazo, por razones de 
tesoreria, 0, excepcionalmente, a creditos a largo plazo, 
se introduce esta posibilidad en la Ley 6/1986; bien 
entendido que este recurso en el contexto presupues
tario actual, y considerando que la deuda de los orga
nismos aut6nomos es consolidable, no supone una 
extensi6n de la capacidad de endeudamiento del Prin
cipado, que se ciile a los acuerdos en la materia. 

6. En otro orden de cosas, en materia presupues
taria se plantea la conveniencia de homogeneizar nuestra 
normativa con la normativa estatal existente. Es por ello 
que en la presente Ley se aborda una modificaci6n del 
articulo 24 de la Ley 6/1986, don de se contiene la for
mulaci6n del principio de presupuesto bruto, ailadiendo 
como una de las excepciones al mismo el reembolso 
del coste de los avales aportados por los contribuyentes 
para obtener la suspensi6n de las deudas tributarias 
impugnadas, en consonancia con la modificaci6n pro
ducida en el articulo 58 del Texto Refundido de la Ley 
General Presupuestaria por la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social. 

Se establecen modificaciones puntuales tanto de la 
Ley 3/1995, de 15 de marzo, de sanciones en materia 
de vivienda, como de la Ley 13/1986, de 28 de noviem
bre, de Ordenaci6n y Defensa de las Carreteras del Prin
cipado de Asturias; referidas en ambos casos a sus res
pectivos regimenes sancionadores y con objeto de con
seguir un mas correcto ejercicio de la potestad sancio
nadora por parte de la Administraci6n del Principado 
de Asturias. 

Con el fin de agilizar el pago de las ayudas a personas 
que se encuentren en situaciones de extrema y reco
nocida necesidad, se da una nueva redacci6n al articulo 
10 de la Ley 5/1987, de 5 de abril, de Servicios Sociales 
de la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias. 

Las estadisticas publicas son un servicio publico, un 
medio para poner a disposici6n de la sociedad infor
maci6n suficiente sobre el estado de su realidad, su pasa
do y sus tendencias futuras 0, de otra forma, un ins
trumento imprescindible para lograr un conocimiento 
objetivo de la realidad econ6mica, social y demografica 
sobre la que se pretende incidir y, por 10 tanto, requisito 
necesario para una adecuada toma de decisiones y una 
posterior evaluaci6n de la incidencia real de esas deci
siones. En el caso concreto de la Administraci6n Publica, 
el conocimiento que proporciona la informaci6n esta
distica no s610 resulta necesario para las tareas de gobier
no, sino que adquiere singular relevancia por ser funci6n 
primordial de la Administraci6n el actuar sobre diversos 
aspectos de la vida econ6mica y social, atendiendo para 



ello al interes general y a la satisfacci6n de las nece
sidades del conjunto de la sociedad. 

Partiendo de las premisas anteriores y de la atribuci6n 
de competencia exclusiva en estadistica para fines no 
estatales que el articulo 10.1.23 de la Ley Organica 
7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomia 
para Asturias, en redacci6n dada por el articulo unico 
de la Ley Organica 1/1994, de 24 de marzo, otorga 
a la Comunidad Aut6noma de Asturias, la creaci6n del 
organismo que se preve en esta Ley tiene por objeto 
dotar de un marco legal especifico que permita estruc
turar un sistema estable y permanente de producci6n 
estadıstica al Principado de Asturias, un sistema que 
garantice el aprovechamiento del bagaje estadistico acu
mulado y la puesta a disposici6n de toda la sociedad, 
y en particular de los distintos 6rganos de gobierno de 
la misma, de una inforrnaci6n completa y objetiva que 
sea fiel reflejo de la realidad existente y que sirva de 
base para prograrnar la actividad publica y lograr un 
mejor servicio a los ciudadanos. 

Se introducen modificaciones en la Ley 8/1988 rela
cionadas con aspectos organizativos y de gesti6n del 
Centro Regional de Bellas Artes, para posibilitar una 
mayor eficacia en su gesti6n. 

Por ultimo, se trata de dar cumplimiento a la doctrina 
establecida por el Tribunal Constitucional que reciente
mente, en su sentencia 185/1995, de 14 de diciembre, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estadoı> el 12 de 
enero de 1996, ha declarado la inconstitucionalidad de 
determinados parrafos del articulo 24 de la Ley 8/1989, 
de 13 de abril, de Tasas y Precios Publicos en la medida 
en que incluye en la categoria de precios publicos ver
daderas prestaciones patrimoniales de caracter publico, 
sujetas por tanto a la reserva de Ley del articulo 31.3 
de la Constituci6n Espafiola. 

Fundamenta su doctrina el Tribunal en que en estas 
prestaciones, en concreto las exigidas por la utilizaci6n 
del dominio publico, por prestaciones de servicios y 
entregas de bienes realizadas por los servicios publicos 
postales, 0 aquellas en que las notas de voluntariedad 
y no monopolio no se den de forma acumulativa, esta 
presente la nota de coactividad propia de las presta
ciones patrimoniales de caracter publico que justifica 
su necesario respeto al principio de reserva de Ley. 

Si bien la inconstitucionalidad deCıarada en esta sen
tencia se refiere a la Ley 8/1989, de 13 de abril, de 
Tasas y Precios Publicos, identica doctrina es aplicable 
a nuestra Ley 2/1990, de 19 de diciembre, sobre precios 
publicos y sobre modificaci6n parcial de la Ley 5/1988, 
de 22 de julio, reguladora de las Tasas del Principado 
de Asturias. 

Efectivamente en esta Ley se definen los precios publi
cos utilizando identico tenor literal que en el articulo 
24 de la Ley 8/1989 inCıuyendo en este concepto pres
taciones patrimoniales de caracter publico en las que 
esta presente la nota de la coactividad en cualquiera 
de sus manifestaciones: Contraprestaciones por entre
gas de bienes 0 prestaciones de servicios efectuadas 
por la Administraci6n del Principado que sean obliga
torias,o bien imprescindibles, 0 bien se efectuen en regi
men de monopolio, de hecho 0 de derecho. Igualmente 
la Ley permite la creaci6n de estos recursos de derecho 
publico sin necesidad de intervenci6n posterior dellegis
lador mas que con la previsi6n abstracta de la propia 
Ley; por 10 que merece el mismo calificativo que la decla
rada inconstitucional: Vulnera el principio de reserva 
legaL 

Ahora bien, el propio Tribunal puntualiza que se trata 
de una reserva relativa, en la que resulta admisible la 
colaboraci6n del Reglamento, en terminos de subordi
naci6n, desarrollo y complementariedad. Esta colabora
ci6n adquiere un especial significado en la fijaci6n de 

las cuantias de estas prestaciones, dada su estrecha vin
culaci6n a los costes de los servicios y actividades sobre 
las que recaen. Pero insiste en que esa colaboraci6n 
no puede lIegar a inCıuir la creaci6n ex novo de esas 
prestaciones, sino que en todo caso se exige «entre la 
previsi6n abstracta de la categoria de precios publicos 
y el establecimiento y aplicaci6n a los ca sos concretos 
de los diversos tipos debe existir una interpositio legis
latoris creando tipos concretos de precios publicosı>. 

En atenci6n a 10 expuesto se plantea la ineludible 
necesidad de acometer la regulaci6n de estas presta
ciones patrimoniales en armonia con la Constituci6n y 
con la doctrina emanada del Tribunal ConstitucionaL 

En virtud de cuanto antecede, y con fundamento en 
la potestad tributaria que nos esta reconocida en el ar
ticulo 133.2 de la Constituci6n Espafiola y en el articulo 
46 del Estatuto de Autonomia para Asturias, la presente 
Ley opta por reestructurar nuevamente estos recursos 
financieros remitiendo a la categoria de tasas a aquellos 
precios publicos que tengan caracter coactivo tradicio
nal, a la que por otro la do pertenecian, y manteniendo 
como tales unicamente aquellos precios relativos a ser
vicios 0 actividades administrativas cuya recepci6n sea 
puramente voluntaria para el ciudadano. 

CAPfTULO 1 

Medidas presupuestarias 

Articulo 1. Modificaciôn de la Ley 6/1986, de 31 de 
mayo, de Regimen Econômico y Presupuestario del 
Principado de Asturias. 

Uno. Los articulos 4, 24, 34, 51, 56 Y 59 de la 
Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Regimen Econ6mico 
y Presupuestario del Principado de Asturias quedan 
redactados del siguiente modo: 

«Articulo 4. 

1. Para el ejercicio de las competencias atri
buidas a la Comunidad Aut6noma del Principado 
de Asturias se podran crear en los terminos esta
blecidos en la Disposici6n Adicional Primera de la 
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen Juri
dico de la Administraci6n del Principado de Astu
rias, diferentes organismos 0 sociedades de acuer
do con la siguiente clasificaci6n: 

a) Organismos publicos: 

Organismos aut6nomos. 
Entidades publicas 

bl Empresas publicas. 
c Entes publicos. 

2. La realizaci6n de actividades de gesti6n 
administrativa, ejecuci6n, fomento 0 prestaci6n de 
servicios, asi como el desarrollo de actividades de 
contenido econ6mico reservadas a la Administra
ci6n del Principado, sera ejercida a traves de orga
nismos publicos del Principado, entendiendo por 
tales a aquellos 6rganos creados bajo la depen
dencia 0 vinculaci6n con la Administraci6n del Prin
cipado y de acuerdo con la siguiente clasificaci6n: 

a) Organismos aut6nomos del Principado, que 
son organismos pılblicos que se rigen por el Dere
cho administrativo y se les encomienda, en regimen 
de descentralizaci6n funcional y en ejecuci6n de 
programas especificos de la actividad de una Con
sejeria, la realizaci6n de actividades de fomento, 
prestacionales 0 de gesti6n de servicios publicos, 
pudiendo disponer para el desarrollo de sus fun-



ciones de ingresos propios y de las dotaciones que 
puedan percibir de los Presupuestos Generales del 
Principado. 

b) Entidades publicas del Principado, que son 
organismos publicos a los que se encomienda la 
realizaciôn de actividades prestacionales, la gestiôn 
de servicios 0 la producciôn de bienes de interes 
publico susceptibles de contraprestaciôn, y que se 
rigen por el Derecho privado, excepto en la for
maciôn de voluntad de sus ôrganos, en el ejercicio 
de las potestades administrativas que tengan atri
buidas y en los aspectos que les sean de aplicaciôn 
contenidos en esta Ley. 

3. Los organismos publicos del Principado tie
nen personalidad jurfdica diferenciada, patrimonio 
y tesorerıa propios y autonomıa de gestiôn, aunque 
su regimen presupuestario y de contrataciôn sera 
el que les resulte de aplicaciôn de acuerdo a la 
normativa de la Administraciôn del Principado 
vigente en la materia, y sin perjuicio del someti
miento a la direcciôn estrategica de la Consejerıa 
a la que esten adscritos y de la evaluaciôn de sus 
resultados por los ôrganos competentes. 

4. Las empresas publicas del Principado son 
aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital es 
mayoritaria, directa 0 indirectamente, la participa
ciôn del Principado, rigiendose por las normas 
vigentes del derecho mercantil, civil 0 laboral. salvo 
en las materias en que les sea de aplicaciôn esta 
Ley y sin perjuicio de la necesaria coordinaciôn 
de sus actuaciones con la Consejerıa a la que se 
adscriban y con la polftica general del Principado. 

5. Los entes publicos del Principado son aque
lIos ôrganos de caracter institucional 0 represen
tativo, 0 desarrollados en coordinaciôn con otras 
Administraciones publicas, tales como Consorcios 
o Fundaciones, cuyo regimen legal y de funciona
miento sera el que se derive de su normativa de 
creaciôn y en los cuales la participaciôn del Prin
cipado en su capital social, fonda social 0 apor
taciôn inicial sea mayoritaria.» 

«Artıculo 24. 

1. EI ejercicio presupuestario coincidira con el 
ana natural, y a los presupuestos respectivos se 
imputaran los derechos liquidados durante su 
vigencia, aunque provengan de otro ejercicio, y las 
obligaciones que sean reconocidas hasta el 31 de 
diciembre. 

2. Los derechos liquidados y las obligaciones 
reconocidas se aplicaran a los presupuestos por 
su importe ıntegro, quedando prohibido atender 
obligaciones mediante minoraciôn de los derechos 
liquidados. 

Se exceptuan de 10 anterior, las devoluciones 
de ingresos que se declaren indebidos por Tribunal 
o autoridad competente y el reembolso del coste 
de los avales aportados por los contribuyentes 
como garantıa, para obtener la suspensiôn cautelar 
del pago de las deudas tributarias impugnadas, en 
cuanto estas fueran declaradas improcedentes y 
dicha declaraciôn adquiera firmeza.» 

«Artıculo 34. 

1. Con cargo a los creditos del estado de gastos 
de cada presupuesto sôlo podran contraerse obli
gaciones derivadas de adquisiciones, obras, servi
cios y demas prestaciones 0 gastos en general, 
que se efectuen durante el ejercicio presupuestario. 

2. Na obstante 10 anterior se imputaran a los 
creditos del presupuesto vigente en el momento 
de la expediciôn de las ôrdenes de pago,las siguien
tes obligaciones: 

a) Las que resulten de la liquidaciôn de atrasos 
a favor del personal del Principado 0 de sus orga
nismos autônomos. 

b) Las obligaciones por suministros, alquileres 
u otros contratos de pago periôdico cuyos recibos 
o documentos de cobro correspondan al ultimo tri
mestre del ana anterior. 

c) Las derivadas de ejercicios anteriores que 
na hayan sido reconocidas en el perıodo de que 
se trate y que debieran ser imputadas a creditos 
ampliables. 

d) Aquellas que, habiendose adquirido de con
formidad con el ordenamiento y contando con cre
dito disponible en el ejercicio de procedencia, resul
ten exigibles con posterioridad, bien porque tra
tandose de obligaciones recfprocas se hava veri
ficado el cumplimiento de la obligaciôn, condiciôn 
o gravamen, por el acreedor vencido ya el ejercicio, 
o porque, siendo obligaciones unilaterales, se hava 
demorado el acto administrativo 0 ley que reco
nozca el derecho del acreedor. En todo caso, la 
imputaciôn de estas obligaciones derivadas de ejer
cicios anteriores debera iniciarse a propuesta del 
ôrgano gestor correspondiente, que solicitara a la 
Consejerıa de Economıa la imputaciôn de obliga
ciones de ejercicios anteriores a creditos del ejer
cicio corriente. 

e) Las derivadas de compras de bienes inmue
bles cuyo precio de compra exceda de cien millones 
de pesetas, sin que en ningun caso el desembolso 
inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior 
al cincuenta por ciento del precio, pudiendo dis
tribuirse libremente el resto hasta en cuatro anua
lidades sucesivas a los respectivos vencimientos 
dentro de las limitaciones porcentuales y tempo
rales contenidas en el artıculo 33.2 de la presente 
Ley.» 

«Artıculo 51 

1. La emisiôn de deuda publica y las opera
ciones de prestamo por plazo superior a un ana 
seran autorizadas necesariamente por Ley de la 
Junta General del Principado, que establecera el 
Ifmite anual de cada clase de operaciones y fijara 
su destino y caracterlsticas. 

2. Correspondera al Consejo de Gobierno dis
poner la realizaciôn de las operaciones de prestamo 
y el desarrollo de la emisiôn de Deuda, ası como 
la fijaciôn de sus condiciones y caracterısticas, den
tro del marco y Ifmites que establezca la Ley que 
las autorice, ası como acordar el reembolso, la 
modificaciôn, sustituciôn 0 el intercambio financie
ro relativo a operaciones de credito por plazo supe
rior a un ana, para obtener un mejor coste 0 una 
mejor distribuciôn de la carga financiera 0 prevenir 
los posibles efectos negativos derivados de las fluc
tuaciones en las condiciones de mercado. 

3. Corresponde al Consejero de Economıa, la 
representaciôn del Principado de Asturias en la for
malizaciôn contractual de las operaciones de pres
tamo y en todos cuantos actos y documentos sean 
precisos para la formalizaciôn de las operaciones 
de endeudamiento. Asimismo, le corresponde acor
dar 0 concertar operaciones voluntarias de amor
tizaciôn, canje, conversiôn, prôrroga, intercambio 
financiero, cambio en la forma de representaciôn 
y otras analogas que supongan modificaciones de 



cualesquiera condiciones de las operaciones rea
lizadas, en el marco de las leyes de creaci6n, y 
segun 10 estipulado en sus respectivos contratos. 

4. Todas las operaciones de prestamo y Deuda 
del Principado de Asturias estaran sujetas, en todo 
caso, a las limitaciones, condiciones y coordinaci6n 
con la Administraci6n General del Estado en los 
terminos establecidos en la legislaci6n aplicable.n 

«Artfculo 56. 
1. Los organismos aut6nomos del Principado 

y el Servicio de Salud del Principado de Asturias 
podran hacer uso de las modalidades de endeu
damiento previstas en los apartados a) y b) del 
artfculo 47 de la presente Ley. 

2. Los Ifmites de cuantfa de este endeudamien
to y sus fines deberan ser autorizados por Ley de 
la Junta General del Principado.n 

«Artfculo 59. 
1. EI ejercicio de la funci6n interventora com

prendera: 
a) La intervenci6n crftica 0 previa de todo acto, 

documento 0 expediente susceptible de producir 
derechos u obligaciones de contenido econ6mico 
o movimiento de fondos y valores. 

b) La intervenci6n formal de la ordenaci6n del 
pago. 

c) La intervenci6n material del pago. 
d) La intervenci6n de la aplicaci6n de las can

tidades destinadas a obras, adquisiciones, suminis
tros, servicios 0 subvenciones, que supondra la per
tinente calificaci6n documental. 

2. No estaran sometidos a intervenci6n previa 
los gastos de material no inventariable, asf como 
los de caracter peri6dico y demas de tracto suce
sivo, una vez intervenido el gasto correspondiente 
al perfodo inicial del acto 0 contrato del que se 
deriven 0 sus modificaciones. 

3. Por vfa reglamentaria podran ser excluidas 
de intervenci6n previa las subvenciones con asig
naci6n nominativa. 

4. EI Consejo de Gobierno podra acordar, pre
vio informe de la Intervenci6n General, que la inter
venci6n previa en cada una de las Consejerfas, cen
tros, dependencias u organismos, se limite a com
probar los extremos siguientes: 

a) La existencia de credito presupuestario y que 
el propuesto es el adecuado a la naturaleza del 
gasto u obligaci6n que se proponga contraer. 

En los casos en que se trate de contraer com
promisos de gastos de caracter plurianual se com
probara, ademas, si se cumple 10 preceptuado en 
el artfculo 33 de esta Ley. 

b) Que las obligaciones 0 gastos se generan 
por 6rgano competente. 

c) Aquellos otros extremos que, por su tras
cendencia en el proceso de gesti6n, determine el 
Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero 
de Economfa, previo informe de la Intervenci6n 
General. 

Los Interventores Delegados podran formular las 
observaciones complementarias que consideren 
convenientes, sin que las mismas tengan, en ningun 
caso, efectos suspensivos en la tramitaci6n de los 
expedientes correspondientes. 

5. Lo dispuesto en el apartado anterior no sera 
de aplicaci6n respecto de las obligaciones 0 gastos 
de cuantfa indeterminada y aquellos otros que 
deban ser aprobados por el Consejo de Gobierno. 

6. Las obligaciones 0 gastos sometidos a la 
fiscalizaci6n limitada a que se refiere el numero 4 

de este artfculo seran objeto de otra plena con 
posterioridad, ejercida sobre una muestra represen
tativa de los actos, documentos 0 expedientes que 
dieron origen a la referida fiscalizaci6n, mediante 
la aplicaci6n de tecnicas de muestreo 0 auditorfa, 
con el fin de verificar que se ajusta a las dispo
siciones aplicables en cada caso y determinar el 
grado de cumplimiento de la legalidad en la gesti6n 
de los creditos. 

Los Interventores Delegados que realicen las fis
calizaciones con posterioridad deberan emitir infor
me escrito en el que hagan constar cuantas obser
vaciones y conclusiones se deduzcan de las mis
mas. Estos informes se remitiran al Jefe del depar
tamento para que formule, en su caso y en el plazo 
de quince dfas, las alegaciones que considere opor
tunas, elevandolos posteriormente ala Intervenci6n 
General. 

La Intervenci6n General dara cuenta al Consejo 
de Gobierno y a los centros directivos que resulten 
afectados de los resultados mas importantes de 
la fiscalizaci6n realizada con posterioridad y, en su 
caso, propondra las actuaciones que resulten acon
sejables para asegurar que la administraci6n de 
los recursos pı.iblicos se ajuste a las disposiciones 
aplicables en cada caso. 

7. La fiscalizaci6n previa de los derechos sera 
sustituida por la inherente a la toma de raz6n en 
contabilidad, estableciendose las actuaciones com
probatorias posteriores que determine la Interven
ci6n General. 

8. EI control financiero y la eficacia de todo el 
sector pı.iblico dependiente de la Administraci6n del 
Principado de Asturias se realizara por la Intervenci6n 
General mediante la practica de auditorfas, con la 
extensi6n, objeto y periodicidad que en los corres
pondientes planes establezca la Consejerfa de Eco
nomfa, a propuesta de la Intervenci6n General. 

Para la ejecuci6n de auditorfas se podra recabar 
la colaboraci6n de empresas privadas especializa
das, que se ajustaran a las instrucciones que a tal 
efecto se les dicten. La colaboraci6n de empresa 
privada solamente podra recabarse por Resoluci6n 
de la Consejerfa de Economfa, en la que se razone 
motivadamente la insuficiencia de medios de la 
Intervenci6n General. 

9. La Intervenci6n General determinara los 
actos, documentos y expedientes sobre los que la 
funci6n interventora a que se refiere el numero uno 
de este artfculo podra ser ejercida sobre muestras 
y no sobre el total de la documentaci6n. La propia 
Intervenci6n General determinara los procedimien
tos para la selecci6n y tratamiento de las muestras, 
de forma que se garantice la fiabilidad y la obje
tividad de la fiscalizaci6n.n 

Dos. Con efectos a partir de 1 de enero de 1998, 
se introduce en la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de Regi
men Econ6mico y Presupuestario del Principado de Astu
rias, el capftulo Vi, titulado «Infracciones y sanciones 
en materia de subvenciones y ayudas pı.iblicasn, com
prensivo de cuatro artfculos, con el siguiente texta: 

«cAPfTULO Vi 

Infracciones y sanciones en materia 
de subvenciones y ayudas publicas 

Artfculo 72. Subvenciones y ayudas pıJblicas 
objeto del rəgimen sancionador. 

Las normas contenidas en este capftulo son de 
aplicaci6n a las ayudas y subvenciones publicas 



concedidas con cargo a los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias. 

Articulo 73. Infracciones administrativas. 

1. Constituyen infracciones en materia de sub
venciones y ayudas publicas, las siguientes con
ductas, cuando en ellas intervenga dolo, culpa 0 
simple negligencia: 

a) La obtenciôn de una subvenciôn 0 ayuda 
falseando las condiciones requeridas para su con
cesiôn u ocultando las que la hubiesen impedido 
o limitado. 

b) La no aplicaciôn de las cantidades recibidas 
a los fines para los que la subvenciôn fue concedida, 
siempre que no se hava procedido a su devoluciôn 
sin previo requerimiento. 

c) EI incumplimiento, por razones imputables 
al beneficiario, de las obligaciones asumidas como 
consecuencia de la concesiôn de la subvenciôn. 

d) La falta de justificaciôn del empleo dada a 
los fondos recibidos. 

2. Seran responsables de las infracciones los 
beneficiarios, 0, en su caso, las Entidades colabo
radoras que realicen las conductas tipificadas. 

3. Tendran la consideraciôn de muy graves, las 
infracciones administrativas cuando el importe de 
la cantidad indebidamente obtenida, aplicada 0 no 
justificada supere 0 sea igual a los 5.000.000 de 
pesetas, graves cuando dicha cantidad sea inferior 
a los 5.000.000 de pesetas y superior 0 igual a 
1.000.000 de pesetas, y leves cuando este por 
debajo de 1.000.000 de pesetas. 

4. Los plazos de prescripciôn de las infraccio
nes administrativas tipificadas en el numero 1 del 
presente articulo, son los establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de la Administraciôn del Estado y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Articulo 74. Sanciones. 

1. Las infracciones muy graves se sancionaran 
con multa hasta el triple de la cantidad indebida
mente obtenida, aplicada 0 no justificada; las gra
ves con multa de hasta el doble; y las leves con 
ellimite de la referida cantidad. 

2. Asimismo, la autoridad sancionadora com
petente podra acordar la imposiciôn de las san
ciones siguientes: 

a) Perdida, durante un plazo de hasta cinco 
anos, de la posibilidad de obtener subvenciones 
publicas. 

b) Prohibiciôn, durante un plazo de hasta cinco 
anos, para celebrar contratos con el Principado de 
Asturias u otros entes publicos. 

3. La multa pecuniaria sera independiente de 
la obligaciôn de reintegro de la cantidad indebi
damente obtenida, aplicada 0 no justificada. 

Seran responsables subsidiariamente de la obli
gaciôn de reintegro y de la sanciôn, en su caso, 
los administradores de las personas juridicas que 
no realizasen los actos necesarios que fueren de 
su incumbencia para el cumplimiento de las obli
gaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicie
ran posibles los incumplimientos 0 consintieren el 
de quienes de ellos dependan. 

Asimismo, seran responsables subsidiariamente, 
en todo caso, de las obligaciones de reintegro y 

sanciones pendientes las personas juridicas que 
hayan cesado en sus actividades los administra
dores de las mismas. 

En el caso de Sociedades 0 Entidades disueltas 
y liquidadas, sus obligaciones de reintegro y san
ciones pendientes se transmitiran a los socios 0 
participes en el capital que responderan de ellas 
solidariamente y hasta ellimite de valor de la cuota 
de liquidaciôn que se les hubiera adjudicado. 

4. Las sanciones a imponer por las infracciones 
a que se refiere el articulo anterior se graduaran 
atendiendo en cada caso concreto a: 

a) La existencia de intencionalidad 0 reitera
ciôn. 

b) La naturaleza de los perjuicios causados. 
c) La reincidencia, por comisiôn en el termino 

de un afio de mas de una infracciôn de la misma 
naturaleza cuando asi hava sido declarado por 
Resoluciôn firme. 

Articulo 75. Procedimiento sancionador y com
petencia para la imposici6n de sanciones. 

1. EI procedimiento sancionador para la impo
siciôn de las sanciones por la Comisiôn de las infrac
ciones administrativas tipificadas en el articulo 72, 
sera el establecido en el Decreto 21/1994, de 24 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
del procedimiento sancionador general en la Admi
nistraciôn del Principado de Asturias. 

2. Las sanciones seran acordadas e impuestas 
por los titulares de las Consejerias concedentes de 
la subvenciôn. En el caso de subvenciones 0 ayudas 
concedidas por organismos autônomos 0 entes 
publicos, las sanciones seran acordadas e impues
tas por los titulares de las Consejerias a los que 
estuvieran adscritos. Todo ello, sin perjuicio de 10 
establecido en la disposiciôn adicional tercera de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen 
Juridico de la Administraciôn del Principado de 
Asturias. 

3. Los titulares de las Consejerias competentes 
para imponer sanciones podran acordar la condo
naciôn de las mismas cuando hubiere quedado sufi
cientemente acreditado en el expediente la buena 
fe y la falta de lucro personal del responsable. 

4. A efectos de 10 dispuesto en el articulo 43.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo 
para resolver el procedimiento sancionador en esta 
materia queda fijado en doce meseS.H 

CAPfTULO ii 

Medidas administrativas 

Articulo 2. Modificaci6n de la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n 
del Principado de Asturias. 

La letra a) del articulo 38 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Regimen Juridico de la Administraciôn 
del Principado de Asturias, queda redactada del siguiente 
modo: 

«Articulo 38. 

a) Cuando su cuantia exceda de 40.000.000 
de pesetas.H 



Artfculo 3. Modificaciôn de la Ley 3/1995, de 15 de 
marzo, de sanciones en materia de vivienda. 

Los artfculos 5 y 6 de la Ley 3/1995, de 15 de marzo, 
de sanciones en materia de vivienda, quedan redactados 
del siguiente modo: 

«Artfculo 5. 

Se introduce un nuevo parrafo h) con el 
siguiente texto: 

h) La prestaci6n definitiva de suministro de 
agua, gas 0 electricidad sin haber obtenido la vivien
da previamente la cedula de habitabilidad 0 de ca ii
ficaci6n definitiva, en el caso de vivienda de pro
tecci6n oficial, en los terminos previstos en la nor
mativa vigente en la materia, siendo responsables 
las empresas suministradoras. 

Artfculo 6. 

Se introduce un nuevo parrafo j) con el siguiente 
texto: 

j) EI incumplimiento por razones imputables al 
beneficiario de las obligaciones asumidas como 
consecuencia de la concesi6n de cualquier subven
ci6n 0 ayuda publica en materia de vivienda.» 

Artfculo 4. Modificaciôn de la Ley 13/1986, de 28 
de noviembre, de Ordenaciôn y Defensa de las carre-
teras del Principado de Asturias. 

Uno. EI artfculo 20.1 de la Ley 13/1986, de 28 
de noviembre, de Ordenaci6n y Defensa de las Carreteras 
del Principado de Asturias queda redactado del siguiente 
modo: 

«Artfculo 20. 

1. EI procedimiento para la imposici6n de san
ciones y los criterios de graduaci6n de la gravedad 
de la infracci6n se ajustaran con caracter supletorio 
a 10 dispuesto en la legislaci6n estatal.» 

Dos. Se anade un tercer apartado al artfculo 20 de 
la Ley 13/1986, de 28 de noviembre, de Ordenaci6n 
y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias: 

«Artfculo 20.3. Si el imputado reconoce su res
ponsabilidad 0 procede al pago voluntario, con 
anterioridad al comienzo del plazo previsto al dictar 
la resoluci6n que pone fin al procedimiento, se 
podra aplicar una reducci6n del 25 por 100 sobre 
el importe de la sanci6n pecuniaria propuesta.» 

Artfculo 5. Modificaciôn de la Ley 5/1987, 5 de abril, 
de Servicios Sociales de la Comunidad Autônoma del 
Principado de Asturias. 

EI artfculo 10 de la Ley 5/1987, de 5 de abril, de 
Servicios Sociales de la Comunidad Aut6noma del Prin
cipado de Asturias, queda redactado del siguiente modo: 

«Como complemento del contenido especffico 
de los servicios sociales, mediante resoluci6n del 
Consejero de Servicios Sociales a propuesta de las 
correspondientes comisiones de valoraci6n, podran 
concederse, con caracter excepcional, a las per
sonas que se encuentren en situaciones de extrema 
necesidad prestaciones econ6micas de caracter 
peri6dico y no peri6dico.» 

Artfculo 6. De la creac/on del Servicio Asturiano de 
Estadfstica e Informaciôn. 

Uno. Se autoriza al Consejo de Gobierno a la crea
ci6n de un organismo publico con el fin de ejercer las 
competencias legalmente atribuidas al Principado de 
Asturias en materia estadfstica. 

Dos. EI organismo creado regulara la actividad esta
dfstica publica que se realice en el Principado para fines 
no estatales, y la organizaci6n de los servicios estadfs
ticos de la Administraci6n del Principado de Asturias 
y sus relaciones y colaboraci6n con los 6rganos esta
dfsticos de otras Administraciones publicas. 

Tres. Los objetivos basicos del organismo seran: 

a) Constituir y mantener un sistema estadfstico pro
pio del Principado de Asturias. 

b) Organizar, coordinar e impulsar la actividad de 
los diferentes 6rganos que, en el ambito del Principado 
de Asturias, constituyan su sistema estadfstico. 

c) Integrar y homogeneizar la actividad estadfstica 
regional con la de otros 6rganos estadfsticos de ambito 
regional, estatal e internacional. 

Artfculo 7. Modificaciôn de la Ley 8/1988, de 13 de 
diciembre, por la que se autoriza la modificaciôn de 
los Estatutos de la Fundaciôn PıJblica Centro Regional 
de Bel/as Artes y se crea el organismo autônomo 
Orquesta Sinfônica del Principado de Asturias. 

Los numeros 1, 3, y 4 del artfculo 4 de la Ley 8/1988, 
de 13 de diciembre, por la que se autoriza la modificaci6n 
de los estatutos de la Fundaci6n Pılblica Centro Regional 
de Bellas Artes y se crea el organismo aut6nomo Orques
ta Sinf6nica del Principado de Asturias, quedan redac
tados del siguiente modo: 

«1. Son 6rganos de gobierno y administraci6n 
del centro: 

La Presidencia. 
La Junta de Gobierno. 
EI Director.» 

«3. La Junta de Gobierno se integrara por el 
Presidente; el Vicepresidente; nueve Vocales, seis 
designados por la Comunidad Aut6noma y tres por 
el Ayuntamiento de Oviedo; un representante de 
la Consejerfa de Economfa y el Director, que ejer
cera las funciones de Secretario de la Junta con 
voz y sin voto. 

Competera a la Junta aprobar los planes de acti
vidades del centro, sefialar las directrices generales 
de actuaci6n, aprobar el proyecto de presupuesto 
anual previa conformidad del Ayuntamiento de 
Oviedo, visar la cuenta general del presupuesto y 
de administraci6n del patrimonio para su aproba
ci6n por la Comunidad Aut6noma, aprobar el inven
tario de bienes del Centro, nombrar y separar al 
Director, proponer a la Comunidad Aut6noma la 
aprobaci6n y modificaci6n de la plantilla de per
sonal del centro y acordar el ejercicio de las accio
nes pertinentes en defensa de los intereses del 
mısmo.» 

«4. Correspondera al Director la direcci6n 
administrativa del centro, ostentando la Jefatura 
del personal del mismo, ordenar los pagos y eje
cutar los acuerdos de la Junta de Gobierno y las 
resoluciones de su Presidente, asf como cuantas 
funciones le sean delegadas.» 



CAPfTULO III 

Medidas fiscales 

Artfculo 8. Modificaci6n de la Ley 5/1988, de 22 de 
julio, Reguladora de las Tasas del Principado de Astu
rias. 

Los artfculos 1, 7; 25 a 28, ambos inclusive; 34, 35, 
37; 43 a 46, ambos inclusive; 52, 55; 75 a 81, ambos 
inclusive; 85 a 89, ambos inclusive; 102, 106, 124, 128 
y 136 de la Ley 5/1988, de 22 de julio, de Tasas del 
Principado de Asturias, quedan redactados del siguiente 
moda: 

«Artfculo 1. 
EI apartado 1 queda redactado del siguiente 

moda: 
1. Son tasas del Principado de Asturias los tri

butos exigidos por la Administraci6n Auton6mica 
cuyo hecho imponible consista en la utilizaci6n del 
dominio publico, la prestaci6n de servicios publicos 
o la realizaci6n de actividades en regimen de dere
cho publico que se refieran, afecten 0 beneficien 
de moda particular a los sujetos pasivos, cuando 
concurra cualquiera de las circunstancias siguien
tes: 

a) Que sean de solicitud 0 recepci6n obligatoria 
para los administrados. A estos efectos se consi
derara obligatoria la solicitud por parte de los admi
nistrados cuando venga impuesta por disposiciones 
legales 0 reglamentarias 0 cuando los bienes, ser
vicios 0 actividades requeridos sean imprescindi
bles para la vida privada 0 social del solicitante. 

b) Que na se presten 0 se realicen por el sector 
privado, este 0 na establecida su reserva a favor 
del sector publico conforme a la normativa vigen
te.H 

«Artfculo 7. 
Se introduce un nuevo apartado 3, con el siguien

te texto: 
3. Dentro de los Ifmites establecidos en el apar

tado 1 de este artfculo, el Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias, a propuesta conjunta 
de la Consejerfa de Economfa y de la Consejerfa 
gestora del servicio 0 actividad objeto de gravamen, 
podra fijar 0 modificar la cuantfa de las tasas.» 

EI capftulo 1, del Tftulo II, de la Ley 5/1988, de 22 
de julio, de Tasas del Principado de Asturias, queda 
redactado del siguiente moda: 

Tasa por prestaci6n de servicios y realizaci6n 
de trabajos del centro de estudios de calidad 

de la edificaci6n 
«Artfculo 25. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la prestaci6n de 
servicios y la realizaci6n de trabajos por el Centro 
de Estudios de Calidad de la Edificaci6n, tanto sean 
solicitados por los interesados como prestados de 
oficio por la Administraci6n. 
Artfculo 26. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos las personas ffsicas 0 jurf
dicas y las entidades a que se refiere el artfculo 
5.2 de esta Leya las que se les presten los servicios 
apara las que se ejecuten los trabajos que cons
tituyen el objeto de la tasa. 

Artfculo 27. Devengo. 
La tasa se devengara en el momento de la pres

taci6n del servicio; na obstante, podra ser exigido 
su ingreso en el momento de solicitar el mismo. 

Artfculo 28. Tarifas. 

La tasa se exigira de acuerdo con las siguientes 
tarifas: 

Servicios administrativos. 

Expedici6n de documentos de ensayo: 

Cada documento .. 

Despacho de documentos: 

a) Expedientes de ensayo en tramite: 

A partir de dos copias, cada pagina 

b) Expedientes de ensayo cerrados: 

Una copia ,de las 10 primeras paginas 
o fraccıon ............................... . 

Una copia de cada pagina mas 

Aceros para estructuras: 

Tracci6n, lim. elastico y alargamiento 
Doblado simple ............................ . 
Doblado-desdoblado 
Seci6n media equiv. 
Caracterfsticas geometricas UNE 36088. 
Caracterfsticas ponderales UNE 36088-97. 

Mallas electricas: 

Despegue de barras UNE 36462 
Caracterfsticas geometricas UNE 36092. 
Serie 3 radiograffas . 
Serie 3 soldaduras 

Aridos: 

Terrones arcilla UNE 7133 ................. . 
Finos que pasan tamiz 0.08 UNE 7135 
Materia organica EN 7082 
Partfculas blandas UNE 7134 
Coeficiente de forma UNE 7238 . 
Analisis granulometricos UNE 7139 . 
Peso especffico y absorci6n agua arido 

fino. 
Peso especffico y absorci6n agua arido 
gru~o ........................................ . 

Humedad contenida 
Tamafio max. caract. arido grueso horm. 

fr ................................................ . 
Azul de metileno UNE 83130 ............. . 

Baldosas cementos: 

Caracterfsticas dimensionales 
Densidad aparente 
Absorci6n de agua UNE 127002 ......... . 
Desgaste peticionario . 
Desgaste preparado por Lace 
Resistencia a la flexi6n 
Resistencia al choque . 
Heladicidad/ciclo ............................. . 
Espesor de cada huella 
Permeabilidad UNE 127003 

Baldosas ceramicas: 

Caracterfsticas dimensionales ............. . 
Aspecto superficial ........................... . 
Absorci6n de agua . 
Resistencia flexi6n 
Resistencia al cuarteo 
Dureza superficie al rayado 

Peııetaıı 

1.954 

78 

664 
78 

3.532,00 
1.439,00 
1.946,00 
1.439,00 
3.025,00 
1.439,00 

1.946,00 
1.946,00 

19.513,00 
19513,00 

4.343,00 
6.620,00 
3.412,00 
6.344,00 
6.344,00 
4.343,00 

12.157,00 

12.157,00 
3146,00 

4.732,00 
5.358,00 

6704,00 
7.904,00 
8.984,00 
5.091,00 
7.544,00 
5.238,00 
1.946,00 
1.439,00 
1.439,00 

11.463,00 

6.704,00 
3.172,00 

20.567,00 
7.878,00 

15.861,00 
1.439,00 



Bloques y bovedillas: 

Descripciôn grƏfica croquis 
Regularidad forma y dimensiôn ........... . 
Resistencia a com presiôn . 
Densidad aparente 
Absorciôn agua 
Heladicidad/ciclo 
Resistencia flexiôn/pieza 
Determinaciôn succiôn ..................... . 
Densidad real hormigôn/pieza 

Cementos: 

Finura molino UNE 80106 ................. . 
Finura de molino UNE 80107 ...... . 
Tiem pos de frag uado 
Agua para consistencia normal 
Expansiôn en autoclave 
Estabilidad volumen agujas lechat. 
Resistencia com presiôn y flexiôn 

UNE 80101 
Peso especffico real de una muestra 

Hormigones: 

Curado y rotura a compresiôn 
Refrentado de una probeta cilfndrica 
Indica de consistencia cona Abrams 
Corte, refrentado y rotura ................... . 
Resistencia a la tracciôn directa 
Estudio teôrico dosificaciôn 
Dosificaciôn 
Porosidad en hormigôn fraguado . 
Densidad del hormigôn fraguado ......... . 
Sello Ince. Hormigôn preparado se-

guimiento .................................. . 
Toma muestra hormigôn fresco ..... . 
Hormigôn fresco cada probeta mas ..... . 

Toma muestra hormigôn endurecfdo 
75MM: 

Por cada probeta testigo mas 
Toma de muestra hormigôn endurecido 

100MM 
Por cada probeta testigo mas 
Toma muestra hormgiôn endurec. 150 

MM 
~or cada probeta testigo mas 
Arido maximo caract. hormigôn fresco 
Mod. granulom. arido gru. en hormigôn 

fresco 
Control calidad hormigôn en obra/toma. 
Tarado de esclerômetro 
Prueba de carga 
Prueba esclerometrica hasta 10 ele-

mentos. 
Hasta 20 elementos . . ..... . 
Hasta 30 elementos ..................... . 
Hasta 40 elementos ..................... . 

Ladrillos: 

Descripciôn grƏfica croquis acotado ..... . 
Defectos estructurales . 
Determinaciôn inclusiones Cal. 
Tolerancias dimensionales 
Caracteristicas de la forma 
Absorciôn de agua . 

Pesetas 

4.251,00 
6.344,00 
3.532,00 
4.732,00 
8984,00 
1679,00 
1439,00 
3.532,00 
1439,00 

8.740,00 
5.150,00 
6.704,00 
3.172,00 

15.309,00 
12.073,00 

7064,00 
2.066,00 

1559,00 
1064,00 
1.946,00 
5.118,00 
1439,00 

25378,00 
83693,00 

3.532,00 
3.532,00 

34.260,00 
5.076,00 

634,00 

6.011,00 

11144,00 
7972,00 

16.117,00 
11.358,00 
3532,00 

3.532,00 
15.256,00 

1946,00 
152.266,00 

12689,00 
22.840 
33.625 
44411 

3.172,00 
3.172,00 
3.172,00 
3532,00 
6344,00 
8984,00 

Succiôn de agua 
Eflorescencias 
Heladicidad/ciclo 
Preparaciôn probetas heladicidad 
Peso especifico aparente ................... . 
Resistencia a la compresiôn/probeta 
Resistencia a la flexiôn/probeta 
Fabrica ladrillos resistencia compresiôn 

Bovedillas de arcilla: 
Caracteristicas geometricas . 
Resistencia a la flexiôn 
Resistencia a la compresiôn 
Eflorescencia ..... . 
Heladicidad/ciclo 

Pizarras de revestimiento: 
Absorciôn ...................................... . 
Peso especifico aparente ................... . 
Resistencfa al desgaste . 
Heladicidad/ciclo . 
Resistencia compresiôn 
Resistencia flexiôn 
Resistencia al choque . 

Pizarras para cubierta: 
Porosidad ....................................... . 
Aparente 
Absorciôn de agua . 
Resistencia a la flexiôn 

Granitos: 
Absorciôn ...................................... . 
Peso especifico aparente ................... . 
Resistencia al desgaste ...................... . 
Heladicidad/ciclo 
Resistencia compresiôn 
Resistencia flexiôn ............................ . 
Resistencia al choque ........................ . 

Marmoles y calizas: 
Absorciôn 
Peso especifico aparente ................... . 
Resistencia desgaste . 
Heladicidad/ciclo 
Resistencia a compresiôn . 
Resistencia a flexiôn ... 
Resistencia al choque . 

Tejas de arcilla cocida: 

Tolerancias dimensionales 
Defectos estructurales . 
Resistencia al impacto . 
Resistencia a la flexiôn 
Permeabilidad ................................. . 
Heladicidad/ciclo 

Tejas de hormigôn: 
Tolerancias dimensionales 
Defectos estructurales . 
Relaciôn masa/espesor 
Absorciôn de agua . 
Heladicidad/ciclo 
Permeabilidad . 
Resistencia a flexiôn ......................... . 
Resistencia al impacto ....................... . 

Yesos y escayolas: 
Finura de molido .............................. . 
Relaciôn agua/yeso 

Posotas 

6292,00 
4.372,00 
5478,00 
3.680,00 
6.318,00 
2.066,00 
1439,00 
3.532,00 

3.172,00 
1439,00 
3532,00 
3.532,00 
1679,00 

7.904,00 
7.904,00 

20833,00 
1439,00 
4.611,00 
4.611,00 
2517,00 

7.904,00 
7.904,00 
7.904,00 
4.611,00 

7.904,00 
7.904,00 

16461,00 
1.679,00 
4.681,00 
4.681,00 
2.143,00 

7904,00 
7.904,00 

16461,00 
1439,00 
4.681,00 
4.681,00 
2.143,00 

6344,00 
3.172,00 
1826,00 
1319,00 

22.565,00 
1439,00 

6.344,00 
3.172,00 
1.079,00 
8984,00 
1439,00 

22.565,00 
1.319,00 
1.826,00 

6.318,00 
3412,00 



Tiem pos de frag uado ........................ . 
Resistencia flexotracciôn ................... . 

Fontaneria y saneamiento: 
Prueba seıvicio pres. y estan. 
Prueba y servicio calentador 
Pruebas desagüe A. sanitarios 

Viguetas: 
Descripciôn grılfica 
Por cada hora mas ensayo 

Placas de fibrocemento: 
Caracteristicas geometricas .. 
Impermeabilidad .............................. . 
Heladicidad/ciclo ............................. . 
Masa volumetrica ............................. . 
Resistencia a flexiôn ......................... . 

Tubos de fibrocemento: 
Caracteristicas geometricas ................ . 
Aplastamiento transversal tres probetas. 
Flexiôn longitudinal tres tubos 
Estanqueidad tres tubos 

Equipos y distintivos de calidad: 
Verificaciôn prensas una escala 
Verificaciôn prensas: Cada escala mas . 
Verificaciôn factoria 

Acusticos: 
Medida acustica aerea ...................... . 
Medida acustica impacto 
Por cada medida mas 

Desplazamientos: 
Vehiculos/km. dist. 
Laborante/km. dist. ......................... . 
Ayudante laboratorio/km. dist. 
Aparejador . 
Quimico. 
Asistencia tecnico laborante ............... . 
Asistecia tecnica Ayudante laboratorio 
Asistencia tecnica Aparejador ............. . 
Asistencia tecnica Quimico 

Ventanas: 
Resistencia al viento 
Estanqueidad al agua 
Clasificaciôn segun permeabilidad 
Clasificaciôn segun estanqueidad ........ . 
Clasificaciôn segun resistencia al viento. 
Ensayo permeabilidad al aire 
Ensayo permeabilidad al agua .. 

Quimica. 

Aguas: 
Acidez 
Sustancias solubles 
Sulfatos .......................................... . 
Cloruros 
Hidratos carb. 
Aceites y grasas (cualitativo) . 
Determinaciones anteriores ................ . 
Aceites y grasas (cuantitativo) ............. . 
Calcio 
Magnesio 
Dureza total ..................................... . 
Ensayo completo . 

Pesetas 

6.824,00 
5.238,00 

31.722,00 
12.689,00 

2.157,00 

22.633,00 
7.544,00 

7613,00 
12.689,00 

1.903,00 
4.758,00 

13.958,00 

7.613,00 
8882,00 
7.613,00 

12.689,00 

28.550,00 
9517,00 

49000,00 

48.073,00 
48073,00 
15.861,00 

60,00 
78,00 
94,00 

146,00 
190,00 

1.558,00 
1877,00 
2.910,00 
3.809,00 

20233,00 
20233,00 

2.910,00 
2.910,00 
2.910,00 

20.233,00 
23405,00 

3203,00 
3.323,00 
6.046,00 
6.166,00 
3.771,00 
3.203,00 

25.351,00 
11.851,00 

6.166,00 
11851,00 

6.286,00 
37.322,00 

Cementos: 
Humedad ........................................ . 
Residuo insoluble met. ii 
Residuo insoluble UNE 80.224 
Triôxido azufre ................................. . 
Silice metodo ii 
Oxido aluminio . 
Oxido de calcio 
De magnesio 
Oxido de hierro 
Perdida al fuego ............................... . 
Determinaciones anteriores ................ . 
Residuo insoluble met. I ..................... . 
Residuo insoluble UNE 80.223 
Silice metodo I ..... . 
Cal. libre 
Indice puz 7 dais 
Puz 28 dais .................................... . 
Residuo insoluble met ii + S03 
Residuo insoluble UNE 80224 + S03 .... 

Aridos: 
Humedad ........................................ . 
Particulas bajo peso especifico . 
Estabilidad disoluciôn S04Na2 ............ . 
Reactividad 
Comp. azufre (cualitativo) . 
Comp. Azufre (cuantitativo) ................ . 
Cloruros 
Ensayos completos ........................... . 

Hormigones: 
Contenido en cemento melc ............... . 
Contenido cemento ASTM C-85 
Sulfatos solub .................................. . 
Cloruros ......................................... . 

Suelos: 
pH 
Sulfatos solubles .............................. . 
Carbonatos NL T 116 
Materia organica (aprox.) ................... . 
Materia organica (Cr2071(2) 
Humedad ........... . 
Peso especifico aparente humedo 
Peso especifico aparente seco 
Proctor. normal 
Proctor. modificado .......................... . 

Yesos: 
Agua combinada 
Triôxido de azufre . 
fndice de pureza ............................... . 
Determinaciones ant. 
Silice 
Oxido aluminio y hierro ...................... . 
Oxido magnesio 
Oxido de calcio 
Cloruros ........................................ . 

Baldosas: 
Permeabilidad . 

Posotas 

3.323,00 
11.851,00 
20.380,00 
14.694,00 
23.222,00 
14.694,00 
20380,00 
23222,00 

6.166,00 
6.286,00 

49.648,00 
9008,00 

10.146,00 
17537,00 
23222,00 
23.222,00 
28.908,00 
17.537,00 
26.065,00 

3.891,00 
4.011,00 

31.068,00 
23.342,00 
14694,00 
17.537,00 
11.851,00 
86.901,00 

37.556,00 
52.610,00 
14.694,00 
11.851,00 

6.166,00 
11.851,00 
17.777,00 

6.286,00 
17.777,00 
3.891,00 
6.166,00 
6.166,00 

20.500,00 
23.342,00 

6.166,00 
11.851,00 
17.897,00 
17897,00 
17537,00 
14.694,00 
23.222,00 
20.380,00 
11.851,00 

11463,00 

Tendran una bonificaciôn del 30 por 100 de la 
tarifa los ensayos que se realicen a peticiôn de 
los laboratorios acreditados. 



Artfculo 34. 

Queda redactado del siguiente modo: 

,,1. Constituye el hecho imponible toda actua
ci6n relativa al estudio de proyectos, comprobaci6n 
de certificaciones e inspecciones de obras, tanto 
de nueva planta como para rehabilitaciones, refe
rentes a toda clase de viviendas acogidas al regi
men de protecci6n oficial. 

2. Asimismo, tambien constituye el hecho 
imponible de las tasas a que se refiere el presente 
capftulo, la emisi6n de certificados de precio maxi
mo de venta de las referidas viviendas». 

Artfculo 35. 

Queda redactado del siguiente modo: 

«1. Son sujetos pasivos de las tasas a que se 
refiere el presente capftulo las personas naturales 
o jurfdicas 0 las entidades a que se refiere el artfculo 
5.2 de esta Ley, publicas 0 privadas, promotores 
de proyectos de viviendas de protecci6n oficial 0 
de proyectos de rehabilitaci6n y que soliciten los 
beneficios establecidos, la inspecci6n, certificaci6n 
o calificaci6n correspondiente, mediante la presen
taci6n de la documentaci6n necesaria. 

2. En el supuesto regulado en el numero dos 
del artfculo anterior seran sujetos pasivos las per
sonas que en los terminos establecidos en el nume
ro anterior soliciten la emisi6n del certificado del 
precio maximo de venta, en tanto en cuanto par
ticipen 0 yayan a participar en el correspondiente 
contrato de compraventa de la vivienda, aun cuan
do no ostenten la condici6n de contratantes.» 
Artfculo 37. 

Queda redactado del siguiente modo: 
,,1. La tarifa respecto a la tasa regulada en el 

numero 1 del artfculo 34 queda establecida en 
el 0,07 del presupuesto protegible. 

2. En el supuesto de emisi6n de certificados 
del precio maximo de venta, el importe de la tasa 
queda fijado en la cantidad de 1.000 pesetas.» 

EI capftulo ii del tftulo iiI, de la Ley 5/1988, de 22 
de julio, de Tasas del Principado de Asturias, queda 
redactado del siguiente modo: 

«Tasa de entrada y visita a las cuevas y yacimien
tos prehist6ricos 

Artfculo 43. Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible la entrada y visita 

a las cuevas y yacimientos prehist6ricos que se 
enumeran en la tarifa de esta tasa. 
Artfculo 44. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos las personas que visiten las 
cuevas y yacimientos prehist6ricos a que se refiere 
el artfculo anterior. 
Artfculo 45. Devengo. 

La tasa se devengara al retirar el boleto de entra
da y visita a las cuevas 0 yacimientos prehist6ricos. 
Artfculo 46. Tarifas. 

La tasa se exigira de acuerdo con las siguientes 
tarifas: 

Pesetas 

Cueva de Tito Bustillo: 

Adultos ............................................ . 
Ninos y mayores de 65 anos 

Pesetas 

La Cuevona: 

Adultos 
Ninos y mayores de 65 anos 

Cuevas EI Pindal: 

Adultos ........................................... . 
Nifios y mayores de 65 afios ................ . 100 

Cuevas EI Buxu: 

Adultos .......................... . 
Ninos y mayores de 65 anos 

Castro de Coana: 

Adultos 
Nifios y mayores de 65 afios 

Exenciones: 

Los miercoles se establecen como dfas de visita 
gratuita. 

Las visitas de grupos de centros de ensefianzas 
estaran exentas del pago cuando asf se hava soli
citado al Servicio de Patrimonio Hist6rico de la Con
sejerfa con una antelaci6n mfnima de siete dfas 
y autorizado por la misma. 

Bonificaciones: 

Los grupos de mas de 25 de personas tendran 
una bonificaci6n del 50 por 100 del precio de la 
entrada cuando asf se hava solicitadoo al Servicio 
de Patrimonio Hist6rico de la Consejerfa con una 
antelaci6n mfnima de siete dfas y autorizado por 
la misma. 

Los titulares del carne "Joven" 0 del carne "In
ternacional de Estudiante" tendran una bonificaci6n 
del 50 por 100 del precio de la entrada, previa 
presentaci6n de los mismos.» 

Artfculo 52. 

Queda redactado del siguiente modo: 

Artfculo 52. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la prestaci6n de 
servicios de salud relativos a inspecciones y auto
rizaciones sanitarias de la Consejerfa de Servicios 
Sociales.» 

Artfculo 55. 

Su apartado f.1) queda redactado del siguiente 
modo: 

"f.1) Inspecci6n farmaceutica en: 

Por informes sobre condiciones de local, insta
laciones y utillaje para la autorizaci6n de apertura 
o traslado de servicios farmaceuticos en: 

Botiquines y dep6sitos de medicamen-
tos ............................................ . 

Servicio de farmacia ........................ . 

Almacenes de distribuci6n de medica-
mentos ...................................... . 

Pesetas 

1.462 
7.311 

14.622» 



Artfculo 55. 

Se introduce un nuevo apartado f.2), 
con el siguiente texto: 

«f.2) Inspecciôn farmaceutica sobre 
condiciones de local, instalaciones y 
utillaje en apertura de oficinas de 

Pesetas 

farmacia 4.386 .. 

Artıculo 55. 

Se introduce la tarifa 2, con el siguiente 
texto: 

«Tarifa 2. Autorizaciones sanitarias. 

Por tramitaciôn de procedimiento de 
autorizaciones de oficinas de farma
cia: 

1. Nuevas oficinas de farmacia .. 
2. Traslados de local 
3. Modificaciôn de local ................. . 
4. Cierre de oficinas de farmacia 
5. Transmisiciôn de oficinas de farma-

cia a titulo gratuito ........... . 
6. Transmisiôn de oficinas de farmacia 

a titulo oneroso a favor de familiares 
7. Transmisiôn de oficinas de farmacia 

100.000 
50.000 

5.000 
5.000 

15.000 

15.000 

«mortis causa.. . 1 5.000 
8. Otras transmisiones .................... 100.000 

9. Autorizaciones de personal 

Artıculo 75. 

La tarifa 7 queda redactada del siguien
te modo: 

«Tarifa 7. Explotaciôn de rocas y mine
rales: 

Explotaciôn de cantera 0 arenero por 

5.000 .. 

tiempo inferior a seis meses 2.000 
Explotaciôn de cantera 0 arenero por 

tiempo inferior a un afio ................. 2.500 
Explotaciôn de cantera 0 arenero por 

tiempo superior a un ano 3.500 
Explotaciôn de arcilla para usos indus-

triales . 3.500 

Apertura de calicata, galerıa 0 pozo para 
extracciôn de minerales . 2.000 .. 

Artıculo 76. 

Los apartados 3 y 4 quedan redactados del 
siguiente modo: 

«3. Servicios especfficos. Son servicios espe
cfficos los comprendidos en los siguientes grupos: 

a) Los prestados con los elementos que con
tribuyen al equipo mecanico de manipulaciôn y 
transporte (E-1), comprende la utilizaciôn de las 
gruas de pôrtico, convencionales 0 especializadas. 

b) Las prestaciones en forma de utilizaciôn de 
superficies, edificios y locales de cualquier clase 
(E-2). Comprende la utilizaciôn de explanadas, 
cobertizos, tinglados, almacenes, depôsitos, locales 

y edificios, con sus servicios generales correspon
dientes no explotados en regimen de concesiôn. 

c) Los suministros de productos y energıa (E-3). 
Se incluyen dentro de este servicio el suministro, 
por los ôrganos portuarios, de los productos 0 ener
gıas necesarias para los usuarios del puerto, ası 
como la utilizaciôn de las instalaciones para la pres
taciôn de los mismos. 

d) Los prestados en forma de utilizaciôn de ins
talaciones 0 superficies no definidas especfficamen
te en otros apartados (E-4). Se incluyen aquf, la 
utilizaciôn de basculas, ram pas de varada, sobor
das, cabrestantes, boyas y aparcamientos. 

4. Servicios eventuales (E-5). Se recoge bajo 
el concepto de servicios eventuales la utilizaciôn 
de la superficie del puerto para instalaciones even
tuales lucrativas no portuarias 0 la prestaciôn de 
cualquier otro servicio no definido anteriormente." 

Artıculo 77. 

EI apartado e) queda redactado del siguiente 
modo: 

«e) Las personas ffsicas 0 jurfdicas y las enti
dades a que se refiere el artıculo 5.1 de esta Ley, 
que utilicen el dominio publico 0 a quienes se les 
presten los servicios definidos en las tarifas E-1, 
E-2, E-3, E-4, E-5 y en los canones por concesiones 
yautorizaciones. 

Seran responsables subsidiarios del pago de la 
tarifa E-1 los propietarios de las mercancfas 0 sus 
representantes autorizados, salvo que prueben 
haber realizado provisiôn de fondos a los usuarios 
del servicio." 

Artıculo 78. 

Los apartados e), f), g) y h) quedan redactados 
del siguiente modo: 

«e) En el momento de la puesta a disposiciôn 
de la grua, para la tarifa E-1. 

f) Cuando sea firme la reserva del espacio soli
citado, para la tarifa E-1. 

g) En el momento de iniciarse la prestaciôn del 
servicio 0 en el momento de la puesta a disposiciôn 
del dominio publico, en las tarifas E-3, E-4 y E-5. 

h) Cuando se expida el documento administra
tivo en que se contenga la correspondiente con
cesiôn 0 autorizaciôn, en los canones por conce
siones y autorizaciones." 
Artıculo 79. 

Las tarifas E-1, E-2, E-3, E-4 y E-5, quedan redac
tados del siguiente modo: 

«E-1. Gruas de pôrtico de 6 tons: 

Por cada 30 minutos 0 
fracciôn de utilizaciôn 

E.2. Almacenes locales 
yedificios: 

Las bases para la liquida
ciôn de la tarifa seran 
las superficies ocupa
das y el tiempo de 
utilizaciôn. 

a) Zona de transito y 
superficie descubierta: 

De 1 a 3 dıas 
De 4 a 10 dıas ............ . 
De 11 a 1 7 dıas .......... . 
De 18 dıas en adelante 

9.168,21 ptas 

0,00 ptas/m 2/dıa 
3,94 ptas/m 2/dıa 

15,76 ptas/m 2/dıa 
31,53 ptas/m 2/dıa 



b) Zona de almace
namiento: 

Descubierta -ocupaciôn 
continuada- (desgua-
ces y empresas) ...... . 

Cubierta -almacenes de 
pescadores- .......... . 

E-3. Suministros: 
Agua de uso domestico 
Agua para uso industrial 
Energfa electrica uso 

domestico . 
Energia electrica uso 

industrial ............... . 
E.4. Servicios diversos: 
Basculas 
Rampas de yarada: 

Menos de 8 dfas 
De 8 a 18 dias 
De 18 dias en adelante. 

Sobordas: 

Embarcaciones menores 
de 3 tons. 

Embarcaciones de 3 
tons. 0 superiores 

Cabrestantes: 

Por cada 30 minutos 0 
fracciôn 

Boyas: 

Para cada embarcaciôn 
por mes 0 fracciôn 

Aparcamientos: 

Turismos por dfa 0 frac-
ciôn ...................... . 

Otros vehiculos .......... . 

E.5. Servicios eventua
les: 

Instalaciones hoteleras y 
de alimentaciôn: 

Bares en zona de servicio 
del puerto 

Bares fuera de la zona de 
servicio del puerto y 
terrazas ................. . 

Otras instalaciones hote
leras, como helados, 
churrerias, productos 
secos, etc. y de ali
mentaciôn como: fes
tival de conservas, 
maranuelas, etc. 

Instalaciones recreativas 
y otras, como carruse
les, autos de choque, 
maquinas de recreo, 
espectaculos, carpas, 
etc. 

Canones por concesio
nes y autorizaciones: 

Terrenos portuarios en 
zona pesquera y de 
servicio . 

2,16 ptas/m 2/dia 

8,65 ptas/m 2/dia 

35,00 ptas/m 3 

70,00 ptas/m 3 

23,50 ptas/I<w/h 

32,00 ptas/ı<w/h 

401,33 ptas/pesada 

0,00 ptas/m 2/dia 
15,76 ptas/m 2/dfa 
31,53 ptas/m 2/dia 

Fuera de servicio 

Fuera de servicio 

836,31 ptas 

502,27 ptas 

60,08 ptas 
120,16 ptas 

100,93 ptas/m 2/dia 

22,00 ptas/m 2/dia 

58,46 ptas/m 2/dia 

15,02 ptas/m 2/dia 

400 ptas/m 2/afio 

Terrenos portuarios en 
zona de pesca ......... . 

Terrenos portuarios en 
zona de servicio 

Articulo 79: 

526 ptas/m 2/ano 

422 ptas/m 2/ano» 

Se modifia en relaciôn a la tarifa G-5 «Embarcaciones 
deportaivas y de recreo», en su punto 2, apartado cı, 
que queda redactado del siguiente moda: 

«C) Uso de pantalanes. 
Cudillero: 

Para barcos de eslora 
igual 0 superior a 6 
metros .................. . 

Para barcos de eslora 
inferior a 6 metros 

Superficie minima de 
factu raciôn 

Resto de puertos (sin 
suministro): 

Para barcos de eslora 
igual 0 superior a 6 
metros .................. . 

Para barcos de eslora 
inferior a 6 metros 

Superficie minima de 
factu raciôn ............. . 

Para uso en ambos puer
tas por embarcacio
nes en transito: 

Desde 1 de junio al 30 
de septiembre . 

Minimo de facturaciôn 
pord~ ................... . 

Maximo de facturaciôn 
por dfa . 

Resto del afio ............. . 
Minimo de facturaciôn 

por dia . 
Maximo de facturaciôn 

por dia . 

Articulo 80. 

13,20 ptas/m 2 

9,90 ptas/m 2 

10 m 

12,10 ptas/m 2 

9,90 ptas/m 2 

10 m 

52,60 ptas/m 2/dia 

1.050,70 ptas 

4,728,40 ptas 

31,30 ptas/m 2/dia 

626,00 ptas 

2.816,90 ptas» 

En sus apartados 6 y 7 queda redactado del 
siguiente moda: 

«6. Se podra eximir del pago de la tarifa G-5, 
exceptuando el uso de pantalanes, que devengara 
la tarifa correspondiente, a los jubilados de la mar 
que acrediten dicha condiciôn a traves de la cer
tificaciôn expedida por el Instituta Social de la 
Marina. 

7. La embarcaciôn deportiva y de recreo que 
se encuentre en seco en zona portuaria en regimen 
de guarderfa sin ser botada na abonara la tarifa 
G-5, pero si la E-2 que pueda corresponderle.» 

Artfculo 81. 

En su apartado 1, la tarifa E-1 queda redactado 
del siguiente moda: 

«Los organismos portuarios podran establecer 
convenios para la utilizaciôn de gruas. En estos na 



se podran recoger bonificaciones superiores al 25 
por 100 de la tarifa.» 

Artfculo 85. 

«Queda redactado del siguiente modo: 

Artfculo 85. Tarifas. 

La tasa se exigira de acuerdo con las 
siguientes tarifas: 

Tarifa 1. Expediciôn de tarjetas-visado 
de transporte que sean competencia 

Pesetas 

exclusiva del Principado de Asturias. 2.044 
Tarifa 2. Autorizaciôn de transportes 

especiales cuando se realicen exclu
sivamente por carreteras del Princi
pado de Astu rias: 

Por cada viaje 818 

Tarifa 3. Autorizaciôn para el transpor-
te de personal en caja vehfculo: 

Por vehfculo ................................... 2.044 

Tarifa 4. Autorizaciôn para reiteraciôn 
de itinerario cualquier que sea el 
numero de vehfculos afectos al ser-
vicio: 

Por cada autorizaciôn con vigencia 
anual ......................................... 4.088 

Tarifa 5. Inauguraciôn de servicio 
regular de transporte que discurra en 
su totalidad por el Principado de 
Asturias: 

Por cada concesiôn 11.377 

Tarifa 6. Unificaciôn de concesiones. 11.377 
Tarifa 7. Aprobaciôn de cuadros de 

horarios que requiera informe facul-
tativo ............................ ............. 2.044 

Tarifa 8. Reconocimiento de locales 
de servicios regulares . 11.377 

Tarifa 9. Expediciôn de certificados a 
peticiôn de parte .......................... 818 

Tarifa 10. Expediciôn de duplicados 0 
copias y compulsa a peticiôn de 
parte: 

Por cada certificado 362 

Tarifa 11. Asistencia a examenes de 
acceso a la condiciôn de transportis-
ta. Modalidades: 

Transporte interior e internacional de 
mercancfas 2.862 

Transporte interior e internacional de 
viajeros 2.862 

Actividades auxiliares y complementa-
rias del transporte ........................ 2.862 

Tarifa 12. Por primera inscripciôn 0 
anotaciôn en el registro de empresas 
de radiodifusiôn 12.600 

Tarifa 13. Por expediciôn de certifica-
dos de capacitaciôn: 

Por cada uno 2.862 

Tarifa 14. Arrendamiento de vehfcu-
los: 

Por cada uno 2.044 

Pesetas 

Tarifa 15. Informes registro de tarje-
tas: 

Por cada uno 4.027 

Tarifa 16. Informes general: 

Por cada uno 25.550 

EI capftulo iV del tftulo V de la Ley 5/1988. de 22 
de julio. de Tasas del Principado de Asturias. queda 
redactado del siguiente modo: 

«Tasa por prospecciones. control de obra yensa
yos de materiales 

Artfculo 86. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la realizaciôn de 
prospecciones geoıôgicas. geotecnicas 0 hidrogeo
lôgicas y de los ensayos de materiales necesarios 
para la redacciôn de los proyectos y estudios pre
vios a la ejecuciôn de una obra. asf como las pros
pecciones. controles y ensayos precisos para garan
tizar la calidad de la obra ejecutada. en aquellas 
en que son realizadas mediante contrato adminis
trativo. 

Artfculo 87. Sujeto pasivo. 

Es sujeto pasivo de la tasa el contratista adju
dicatario de la obra. 

Artfculo 88. Devengo. 

Nace el derecho de la Administraciôn a exıgır 
la tasa en el momento de la realizaciôn de la pros
pecciôn. ensayo 0 control; no obstante. no estara 
el contratista obligado a satisfacer su importe hasta 
que no le sea notificada la liquidaciôn. 

Artfculo 89. Tarifas. 

La tasa se exigira de acuerdo con las siguientes 
tarifas: 

Prospecciôn. 

Sondeos: 

Traslado y retirada de equipos de son
deos al lugar de trabajo 

Traslado de equipo de sondeo entre 
puntos contiguos. incluida puesta en 
situaciôn y ejecuciôn de plataforma. 

Traslado de equipo de sondeos entre 
puntos alejados de una obra 0 carre
tera por tiempo superior a dos horas. 

Traslado de equipo de sondeos entre 
distintas obras 0 carreteras 

Suministro de agua por dfa de per-
foraciôn ... 

Metro lineal de perforaciôn en suelos . 
Metro lineal de perforaciôn en arenas 
Metro lineal de perforaciôn con corona 

deWidia 
Metro lineal de perforaciôn con corona 

de diamante ............................... . 
Metro lineal de perforaciôn en gravas 

y cantos (hasta 6 centfmetros) 
Metro lineal de perforaciôn en bolos y 

cuarcitas . 

Pesetas 

86.050 

30.550 

45.500 

60.400 

4.300 
6.500 
7.800 

8.350 

9.850 

14.050 

16.100 



Metro lineal de perforaci6n a rotoper
cusi6n sin toma de testigo, incluida 
entubaci6n . 

Metro lineal en tuberfa de PVC, incluida 
colocaci6n 

Unidad de ensayo normalizado de pene-
traci6n (SPT) 

Unidad de toma de muestra inalterada. 
Unidad de testigo parafinado ..... . 
Unidad de toma de muestra de agua 

por sondeo . 
Unidad de ensayo de permeabilidad 

Lefrac 
Unidad de ensayo de permeabilidad 
~goon ............. . 

Unidad de caja de cart6n parafinada 

Penetraciones: 

Traslado y retirada de equipo de pene
traci6n dinamica al lugar de trabajo. 

Traslado de equipo de penetraci6n dina
mica entre puntos contiguos 

Traslado de equipos de penetraci6n 
entre puntos alejados de una obra 0 
carretera .................................... . 

Traslado de equipo de penetraci6n 
entre distintas obras 0 carreteras ..... 

Unidad de ensayo de penetraci6n dinə
mica tipo Borros 0 similar hasta 10 
metros de profundidad 0 rechazo .. 

Metro lineal de ensayo de penetraci6n 
dinamica 

Geoffsica: 

Metro lineal de perfil geosfsmico, inclu
yendo grMicos, interpenetraci6n y 
conclusiones .............................. . 

Unidad de sondeo electrico vertical, con 
apertura de ala (maxima de 200 
metros), incluyendo grƏficos, inter
pretaci6n y conCıusiones 

Unidad de calicata electrica, para pro
fundidades maximas de auscultaci6n 
de 15 metros, incluyendo grMico, 
interpretaci6n y conclusiones ........ . 

Calicatas con retroexcavadora: 

Traslado y retirada de maquina de obra 
Precio por hora, uso de maquina 

retroexcavadora, incluido pe6n para 
tomas de muestras y ge610go para 
testificaci6n 

Ensayos de materiales. 

Suelos. 

A) Identificaci6n 

Apertura y descripci6n . 
Preparaci6n de muestras ........ . 
Umites de Atterberg 
No plasticidad 
Umite de retracci6n 
Granulometrfa por tamizado 
Material que pasa por el tamiz a UNE 

0,080 ....................................... . 
Granulometrfa por tamizado de zahorras. 
Granulometrfa por sedimentaci6n 
Humedad natural ............................ . 
Densidad seca 

Posetas 

11.550 

900 

3.850 
4.000 
1.650 

3.550 

15.750 

18.650 
1.000 

54.100 

7.950 

19.750 

54.100 

27.200 

2.850 

650 

49.150 

19.600 

44.850 

12.950 

550 
1.300 
5.100 
2.600 
4.100 
4.550 

3.400 
4.850 
7.150 
2.150 
1.900 

Densidad aparente . 
Peso especifico de las partfculas . 
Determinaci6n de la porosidad de un 

terreno ..................................... . 
Equivalente de arena 

B) Compactaci6n: 

Pr6ctor normal 
Pr6ctor modificado 
Compactaci6n con martillo vibrante 
Densidad mfnima de una arena 
Harvard miniatura 

C) Deformabilidad y cambios volume
tricos: 

Ed6metro de 45 milfmetros de diametro 
con curvas de consolidaci6n-tiempo 
cargo diaria y descarga con 7 esca
lones. 

fdem en muestras remoldeadas ......... . 
Ed6metro de 70 milfmetros de diametro 

con curvas de consolidaci6n-tiempo, 
cargo diaria, con 7 escalones de car-

· ga y descarga 
Idem de muestra remoldeada .......... . 
Volumen de sedimentaci6n .............. . 
Hinchamiento libre de una muestra inal-

terada 0 remoldeada .................... . 
Presi6n məxima e hinchamiento en 

muestra inalterada 0 remoldeada, 
con descarga 

Hinchamiento Lambe 

D) Resistencias: 

Resistencia en compresi6n simple, en 
muestras inalteradas (sin incluir den-

· sidad y humedad) ........................ . 
Idem en muestras remoldeadas . 
Dibujo de curva tensi6n-deformaci6n . 
Triaxial sin consolidaci6n previa, rotura 

sin drenaje (muestra inalterada de 
· 3 probetas) 1 y 1/2" de diametro .... 
Idem en muestras remoldeadas 
Triaxial sin consolidaci6n previa, rotura 

sin drenaje (muestras inalteradas de 
· 3 probetas) 4" de diametro ........... . 
Idem en muestra remoldeada 
Triaxial con consolidaci6n previa, rotura 

sin drenaje (muestras inalteradas 
· 3 probetas) 1 y 1/2" de diametro .. 
Idem en muestra remoldeada 
Triaxial con consolidaci6n previa, rotura 

sin drenaje y sin medida de las pre
siones interticiales (muestra inaltera-

· da 3 probetas) 1 y 1/2" de diametro 
Idem en muestra remoldeada ........... . 
Triaxial con consolidaci6n previa, rotura 

sin drenaje y medida de las presiones 
intersticiales (muestra inalterada 

· 3 probetas) 1 y 1/2" de diametro .. 
Idem en muestra remoldeada 
Triaxial con consolidaci6n previa, rotura 

sin drenaje y medida de las presiones 
intersticiales (muestra inalterada 

· 3 probetas) 4" de diametro ........... . 
Idem en muestra remoldeada 
Triaxial con consolidaci6n previa y rotu

ra con drenaje (muestra inalterada 
3 probetas) 1 y 1/2" de diametro 

Pesetas 

3.050 
5.750 

4.300 
4.050 

5.550 
8.250 
7.750 
2.000 
6.050 

22.600 
25.000 

22.600 
25.000 

1.650 

8.650 

7.850 
5.550 

4.150 
4.400 

700 

19.250 
20.800 

27.550 
29.050 

26.800 
26.100 

41.250 
42.900 

31.400 
33.050 

50.450 
52.100 

35.950 



fdem en muestra remoldeada ..... . 
Triaxial con consolidaci6n previa y rotu-

ra con drenaje (muestra inalterada 
· 3 probetas) 4" de diametro .......... .. 
Idem en muestra remoldeada 
Incremento en triaxial por tres probetas 

de 6" de diametro inalteradas 0 
remoldeadas 

Corte directo de suelos en aparato Casa
grande, muestra inalterada, ensayo 
rapido 

Corte directo de suelos en aparato Casa
· grande, consolidaci6n sin drenaje . 
Idem en muestra remoldeada .......... .. 
Corte directo de suelos en aparato Casa
· grande, consolidaci6n con drenaje . 
Idem en muestra remoldeada 
CBR laboratorio (tres puntos y sin incluir 

ensayo-Pr6ctor) .......................... . 

E) Permeabilidad: 

Permeabilidad bajo carga constante (ce
lula de 1 y 1/2 y 4" de diametro) ..... 

Permeabilidad con carga constante y 
presi6n en cola (celula de 1/2" y 4" 

· de diametro) . 
Idem de 9" de diəmetro ......... . 

F) Ensayos de campo: 

Densidad «in situı., incluida humedad en 
suelos (por unidad) 

Densidad «in situn en zahorras (por 
unidad) . 

CBR «in situn . 
Placa de carga de 30 cm diametro (con 

1 ciclo) 
Placa de carga de 30 cm diametro (con 

2 ciclos) ...... . 
Placa de carga de 60 cm diametros (con 

1 ciclo) ...... . 
Placa de carga de 60 cm diəmetros (con 

2 ciclos) 
Placa de carga de 30 x 30 cm (con 

ciclo) . 
Placa de carga de 30x30 cm (con 2 

ciclos) ................................. . 
Placa de carga de 60x60 cm (con 

ciclo) . 
Placa de carga de 60x60 cm (con 2 

ciclos) 

G) Analisis qu[micos: 

Presencia de sulfatos en suelos .......... 
Contenido en sulfatos solubles en 

suelos ....................................... . 
Carbonatos cuantitativos, por Bernard. 
Materia organica con agua oxigenada. 
Determinaci6n cuantitativa de cloruros. 
Determinaci6n del pH ...................... . 

Aguas: 

A) Aguas para morteros y hormigo-
nes: 

pH ............................................... . 
Cloruros 
Sulfatos ........................................ . 
Residuo total ................................. . 
Hidratos de carbono . 

Posetas 

37.650 

65.250 
66.900 

36.800 

8.000 

13.750 
15.300 

18.350 
19.850 

16.400 

9.150 

11.550 
30.300 

3.750 

4.150 
12.700 

17.900 

22.750 

25.250 

33.650 

23.650 

29.600 

32.200 

42.050 

2.650 

9.200 
3.650 
3050 
5.650 
2.900 

2.400 
3.800 
6.950 
1.850 
2.150 

Sulfuros ..... .. 
Aceites y 9 rasas ............................. . 

B) Otras determinaciones: 

Resistividad electrica (temperatura) . 
Manganeso ................................... . 
Amoniaco 
Nitratos 
Nitritos (cuantitativo) 
Calcio ........................................... . 
Magnesio ... . 
Dureza total 
Conductibilidad electrica 
Silice ............................................ . 
Aluminio ....................................... . 
Hierro .......................................... . 
Sodio 
Potasio 
Cobre . . . . . . . . 
Cromo ...... . 
F6sforo 
Materia en suspensi6n . 
Residuo seco ................................ . 
Alcalinidad 

Rocas: 

Estudio petrogrƏfico y mineral6gico 
Absorci6n de agua .................... .. 
Peso especifico real ........................ . 
Perdida de peso en agua 
Ensayo a flexi6n en tallado 
Helacidad (25 ciclos) (ciclos humedad 

y secado) 
Por cada ciclo mas 
Rotura a compresi6n con tallado y 

refrentado . 
Tracci6n indirecta (ensayo brasileno 

con tallado) ................................ . 
Ensayo triaxial en rocas 
Resistencia al desgaste por rozamiento 

en rocas .................................... . 
Ensayo de corte directo de rocas 

(3 puntos) 
Saturaci6n de una probeta de roca . 
Coeficiente de dilataci6n termico . 
Resistencia al choque 
Ensayo Flanklin (carga puntual) 
Dureza superficial Mohs . 
Ensayo de alterabilidad .................... . 
Ensayo de resistencia con escler6metro 
. Schmidt (3 puntos) ...................... . 
Indice de estabilidad Slake .............. .. 
M6dulo elasticidad (coeficiente Poison). 
Extracci6n de testigos en roca (minimo 

3), tallado, refrentado y ensayo a 
compresi6n: 

Testigo de 75 milimetros de diametro. 

Extracci6n de testigos en roca (minimo 
3), tallado, refrentado y ensayo a 
compresi6n: 

Por cada testigo de mas en el mismo 
desplazamiento ........................... . 

Extracci6n de testigos en roca (minimo 
3), tallado, refrentado y ensayo a 
compresi6n: 

Testigo de 100 milimetros de diametro. 

Pesetas 

3.900 
2.150 

4.300 
4.350 
3.050 
4.350 
5.200 
2.950 
2.950 
3.900 
3.400 
5.050 
4.350 
4.350 
4.550 
4.550 
4.350 
5.050 
5.800 
2.350 
3.150 
4.100 

9.350 
2.950 
5.650 
2.950 

10.900 

22.900 
1.250 

5.200 

3.800 
49.900 

12.900 

65.100 
3.700 

13.350 
7.000 
3.800 
1.100 

13.250 

1.400 
7.400 

30.550 

19.950 

6.350 

22.500 



Extracciôn de testigos en roca (minimo 
3), tallado, refrentado y ensayo a 
compresiôn: 

Por cada testigo de mas en el mismo 
desplazamiento _ 

Extracciôn de testigos en roca (minimo 
3), tallado, refrentado y ensayo a 
compresiôn: 

Testigo de 150 milimetros de diametro_ 

Extracciôn de testigos en roca (minimo 
3), tallado, refrentado y ensayo a 
compresiôn: 

Por cada testigo de mas en el mismo 
desplazamiento ___________________________ _ 

Aridos: 

Contenido en finos (Iavado) 
Estabilidad en volumen (soluciones de 

sulfato sôdico y sulfato magnesico) _ 
Analisis granulometrico en seco ________ _ 
Analisis granulometrico por lavado 
Clasificaciôn de 100 kilogramos en dos 

tamanos ____________________________________ _ 

Cuando son mas de dos tamanos y/o 
peso diferente a 100 kilogramos se 
utilizara la siguiente fôrmula: Tari
fa = 840 x P x N/100, siendo P el 
peso en kilogramos y N el numero 
de tamanos ________ _ 

Composiciôn de dos aridos _ 
Para mas de dos ılridos la tarifa se obtie

ne aplicando la siguiente fôrmula: 
Tarifa = 600 x N, siendo N el numero 
de aridos y considerando el cemento 
como un arido ____________________________ _ 

Peso especifico y absorciôn arido fino_ 
Peso especifico y absorciôn ılrido 

grueso 

Humedad natural _ 
Equivalente de arena _______________________ _ 
Ensayo de azul de metileno ______________ _ 
Friabilidad de los aridos 
pensidad aparente _ 
Indice de lajas 
Caras de fractura ____________________________ _ 
Densidad real __ _ 
Desgaste Los Angeles 
Preparaciôn de muestras en aridos 
Finos que pasan por el tamiz 0,080 

UNE_ 
Terrones de arcilla __________________________ _ 
Particulas blandas _ 
Material que flota en un liquido de peso 

especifico 2 ________ _ 
Coeficiente de forma 
Ensayo de desgaste de arido grueso 

empleado por la maquina Deval 
Pulimento acelerado de los aridos ______ _ 
Reactividad _______ _ 
Compuestos de azufre (cuantitativo)_ 
Cloruros ________________________________________ _ 

Materia organica en arenas 

Posetas 

7_500 

28_000 

9_000 

3_850 

17_700 
4_150 
4_800 

2_650 

o 
2_850 

o 
3.450 

3.450 

2_ 150 
4_050 
9_600 
8_500 
3_300 
5_250 
3_050 
2_950 
8_550 
1.850 

3_850 
3_650 
5.450 

3.100 
6_100 

18_950 
57_750 
15_350 

9_200 
5_650 
2_950 

Pesetas 

Adhesividad de los aridos mediante la 
placa Vialit 10_ 500 

Conglomerantes: 

A) Cemento: 

Peso especifico real 
Principio y fin de fraguado 
Finura de molido 
Expansiôn en autoclave 
Expansiôn por agujas Le Chatelier ______ _ 
Fabricaciôn, conservaciôn de rotura a 

flexotracciôn y compresiôn de 6 pro-
betas prismaticas de 4 x4 x 14 cm ____ _ 

Superficie especifica Blaine 
Densidad de un cemento 
Humedad de un cemento 
Calor de hidrataciôn (una edad) 
Calor de hidrataciôn (dos edades) 
Calculo segun Bogue _ 
!=nsayo de falso fraguado 
lndice puzolanico a siete dias ____________ _ 
Indice puzolanico a veintiocho dias 
Perdida al fuego 
Residuo insoluble 
Analisis de CaO libre _______________________ _ 
Anhidrido sulfurico _ 
Analisis quimicos del cemento com

prendiendo: Silice, ôxido de aluminio, 
ôxido de hierro, ôxido de calcio, ôxido 

. de magnesio 
Qxido de sodio 
Oxido de potasio ____________________________ _ 
Determinaciôn de cloruros (cuantitativo) 
Calculo de la composiciôn potencial del 

clinker Portland ___________________________ _ 
Azufre total ___________________________________ _ 
Sulfuros ________________________________________ _ 

B) Yesos: 
Finura de molido ____________________________ _ 
Fabricaciôn y rotura a flexotracciôn de 

9 probetas prismaticas de 4x4x 16 
centimetros _ 

Pasta de consistencia normal ____________ _ 
Principio y fin de fraguado 
Analisis quimicos del yeso compren

diendo: Silice, ôxido de aluminio, ôxi
do de hierro, ôxido de calcio, ôxido 
de magnesio 

C) Cales: 

Determinaciôn de la humedad 
Finura de molido en humedo 
Finura de molido en seco 
Tiempo de fraguado 
Perdida al fuego 
Resistencia a compresiôn _________________ _ 
Analisis quimicos de las cales compren-

diendo: Silice, ôxido de aluminio, ôxi
do de hierro, ôxido de calcio, ôxido 
de magnesio 

D) Cenizas: 

Peso especifico real 
Finura de molido 
Superficie especifica Blaine ______________ _ 
Humedad ______________________________________ _ 

Perdida al fuego 

3.400 
5_850 
3_ 150 

14_850 
10_250 

9_300 
7_000 
1_200 
1.500 
9_600 

17_ 700 
6_ 100 
4_500 
9_750 

12_650 
2_550 
6_050 

11 _900 
9_200 

21.950 
4.450 
4.450 
7_300 

14_200 
10_750 

7_800 

3_ 150 

11 _200 
1_950 
5_850 

21.950 

1.400 
4_ 150 
3_250 
5_850 
2_550 

11 _200 

21 _950 

3.400 
3_ 150 
7_000 
1.500 
2_550 



Analisis qufmicqs de las cenizas com
prendiendo: Oxido de calcio (CaO), 
ôxido de aluminio (AI 20 3 ), ôxido de 
hierro (Fe203), sflice (Si02), ôxido de 
magnesio .................................. . 

E) Escorias: 

Analisis qufmicos de la escoria com
prendiendo: Sflice, ôxido de hierro, 
ôxido de calcio, ôxido de aluminio, 
ôxido de magnesio 

Perdida al fuego 
Superficie especffica Blaine 

F) Aditivos para hormigones: 

Agua na combinada 
Aire ocluido ................................... . 
Cloruros (cuantitativos) .................... . 
Compuestos de azufre 
Consistencia por media de la mesa de 

sacudidas .................................. . 
Perdida de masa de los aditivos sôlidos. 
Peso especffico de los aditivos Ifquidos. 
Peso especffico de ad itivos sôl idos . 
Perdida por calcinaciôn .................... . 
pH en aditivos ................................ . 
Residuo soluble en agua destilada 
Residuo seco de aditivos Ifquidos . 

Hormigones y morteros: 

A) Hormigones: 

Estudio completo de dosificaciôn con 
granulometrfa de ıiridos, estudio teô
rica de dosificaciôn y comprobaciôn, 
fabricaciôn y rotura de probetas en 
compresiôn segun norma EH-88 .. 

Consistencia cona de Abrams 
Determinaciôn de aire ocluido ........... . 
Exudaciôn de agua del hormigôn 
Retracciôn e hinchamiento de hormi-

gôn. 
Principio y fin de fraguado de hormigôn. 
Fabricaciôn, conservaciôn y rotura a 

compresiôn de probetas cilfndricas 
de 15x30 cm (6 0 menos) 

Fabricaciôn, conservaciôn y rotura a 
tracciôn indirecta (ensayo brasileno) 
de probetas cilfndricas de 15x30 cm 
(60 menos) ................................ . 

Fabricaciôn, conservaciôn y rotura a 
flexotracciôn de probetas prismaticas 
de 15x15x60 cm(6 0 menos) .... 

Conservaciôn de 6 probetas (0 menos) 
por dfa a 20° + 2 °C y a 100 por 100 
de humedad relativa 

Rotura de una probeta a compresiôn ... 
Rotura de una probeta a brasileno 
Rotura de una probeta a flexotracciôn. 
Refrentado de una probeta con mortero. 
Refrentado de una probeta con azufre. 
Toma de muestra de hormigôn fresco, 

medida del cona, fabricaciôn de 6 0 
menos probetas cilfndricas de 15x30 
cm, transporte, curado, refrentado y 
rotura .................................. . 

Por probeta adicional 
Determinaciôn del contenido de cemen

ta en el hormigôn 

Posetas 

21.950 

21.950 
2.550 
7.000 

5.950 
8.350 
8.600 
9.550 

7.800 
2.400 
3.000 
2.450 
2.800 
2.600 
3.150 
2.700 

75.750 
1.550 

28.200 
8.100 

18.200 
25.800 

12.400 

12.400 

19.000 

600 
1.450 
1.600 
2.700 
2.500 

500 

21.650 
1.900 

26.750 

Ensayo de permeabilidad hasta una pre
siôn de 1 kilogramo por centfmetro 

Pesetas 

cuadrado .................................... 9.150 
Extracciôn de testigos de hormigôn (mf-

nimo 3) tallado, refrentado y ensayo 
a compresiôn: 

Testigo de 75 mm de diametro .......... 17.350 
Extracciôn de testigos de hormigôn (mf-

nimo 3) tallado, refrentado y ensayo 
a compresi6n: 

Por cada probeta testigo mas en el mis-
ma desplazamiento 5.500 

Extracciôn de testigos de hormigôn (mf-
nimo 3) tallado, refrentado y ensayo 
a compresiôn: 

Testigode 100 mm dediametro 19.500 
Extracci6n de testigos de hormig6n (mf-

nimo 3) tallado, refrentado y ensayo 
a compresiôn: 

Por cada probeta testigo mas en el mis-
ma desplazamiento 6.500 

Extracci6n de testigos de hormig6n (mf-
nimo 3) tallado, refrentado y ensayo 
a compresi6n: 

Testigo de 150 mm de diametro ... ..... 24.000 
Extracci6n de testigos de hormig6n (mf-

nimo 3) tallado, refrentado y ensayo 
a compresiôn: 

Por cada probeta testigo mas en el mis-
ma desplazamiento ...................... 7.800 

Ensayo de resistencia con escler6metro 
Schmidt: 

Hasta 10 puntos .............................. 17.600 
Ensayo de resistencia con escler6metro 

Schmidt: 

Hasta 20 puntos 29.750 
Ensayo de resistencia con esclerômetro 

Schmidt: 

Hasta 30 puntos . 41.250 
Ensayo de resistencia con escler6metro 

Schmidt: 

Hasta 40 puntos . 52.700 
Velocidad de propagaciôn de los impul-

sos ultras6nicos (aparato Pundit) (por 
punto) 1.950 

Detecciôn de armaduras de hierro (pa-
chômetro) (por punto) 1.450 

M6dulos de elasticidad (coeficiente de 
Poison) . 30.550 

Consistencia mediante mesa de sacu-
didas ..... 2.050 

B) Morteros: 

Determinaciôn del escurrimiento en la 
mesa de sacudidas 2.050 

Dosificaci6n aproximada de un mortero 
fraguado ..................................... 26.200 

Medida de expansi6n de morteros ...... 21.250 
Fabricaci6n, conservaciôn y rotura a 

flexiôn, compresiôn de 6 probetas de 
morteros ..................................... 11.650 

Ensayo de heladicidad (25 ciclos) 22.900 



Absorciôn de agua 

c) Baldosas y baldosines de cemento: 

Determinaciôn de la densidad aparente. 
Determinaciôn de la absorciôn de agua. 
Determinaciôn del desgaste por ro-

zamiento 
Tolerancia dimensional 
Heladicidad ......... . 
Resistencia a flexiôn ........................ . 
Resistencia al choque 

D) Bordillos: 

Medida y designaciôn del bordillo 
Resistencia a flexiôn del bordillo 

E) Tuberfa de fibrocemento y hormi
gôn: 

Ensayo mecanico de tubos de diametro 
menor de 600 mm ...................... . 

Ensayo mecanico de tubos de diametro 
entre 600y 110 mm ................... . 

Ensayo a presiôn 
Resistencia a compresiôn 
Absorciôn de agua ............. . 

F) Suelos estabilizados y gravas tra-
tadas: 

Fabricaciôn y conservaciôn de condicio
nes normales de series de 6 probetas 
o menos, de melas de suelo cemento. 

Rotura a compresiôn simple de una pro
beta cilfndrica de 10 0 mas cm de 
diametro de un material estabilizado. 

Rotura a compresiôn simple de una pro
beta cilfndrica de un diametro inferior 
a 10 cm de un material estabilizado 

Curado de una serie de 6 probetas 0 
menos en camara humeda y condi-
ciones normales por dfa ................ . 

Ensayo de humedad-sequedad de 2 pro
betas de suelo-cemento 0 grava-ce
mento, por contenido de cemento ... 

Ensayo de congelaciôn-deshielo de 2 
probetas de suelo-cemento 0 gra
va-cemento, por contenido de 
cemento 

Ensayo de compactaciôn de una mezcla 
de grava-cemento 

Fabricaciôn y conservaciôn de 6 probe
tas de grava-cemento compactadas 
con maza 

Fabricaciôn y conservaciôn de 6 probe
tas de grava-cemento compactadas 
con martillo vibrante .................... . 

Rotura a tracciôn indirecta de una pro
beta de grava-cemento, grava-escoria 
o escoria-escoria de 15 cm de 
diametro . 

Ensayo de compactaciôn con maza de 
una mezcla de grava-escoria 0 esco-
ria-escoria .................................. . 

Ensayo de compactaciôn de martillo 
vibrante de una mezcla de grava-es
coria 0 escoria-escoria 

Fabricaciôn y conservaciôn de 6 probe
tas de grava-escoria 0 escoria-escoria 
compactadas con maza 

Posetas 

2.950 

7.850 
9.200 

29.100 
7.000 

22.900 
7.350 
6.700 

3.750 
11.150 

34.150 

48.400 
28.800 
19.600 
10.300 

8.050 

1.500 

1.500 

300 

17.600 

17.600 

6.000 

9.700 

7.200 

1.600 

6.550 

7.500 

11.050 

Fabricaciôn y conservaciôn de 6 probe
tas de grava-escoria 0 escoria-escoria 
compactadas con martillo vibrante .. 

Extracciôn de testigos de materiales 
estabilizados de diametro superior a 
10 cm (mfnimo 3 testigos): 

Hasta 12 cm 
Extracciôn de testigos de materiales 

estabilizados de diametro superior a 
10 cm (mfnimo 3 testigos): 

De 15 cm 0 mas ............................. . 
Contenido ôptimo de Ifquidos mediante 

el ensayo de Prôctor modificado en 
mezclas de grava-emulsiôn ........... . 

Ensayo de inmersiôn-compresiôn en 
mezclas de grava-emulsiôn (6 pro
betas) 

Ligantes bituminosos: 
A) Betunes asfƏlticos: 
Densidad relativa .................. . 
Agua en materiales bituminosos . 
Penetraciôn a 25 ac 
Viscosidad Saybolt en materiales bitu-

minosos 
Punto de reblandecimiento anillo y bola. 
Ductilidad a 25 ac 
Punto de inflamaciôn Cleveland . 
Pı\rdida por calentamiento . 
Betun soluble en sulfuro de carbono . 
Solubilidad en disolventes organicos 
Contenidos en asfaltenos 
Contenido en parafinas 
Punto de fragilidad de Fraas ............. . 
Pı\rdida por calentamiento en pelfcula 

fina . 
Contenido en cenizas 
Determinaciôn del fndice de penetraciôn. 
f nd ice de acidez 
B) Betunes fluidificados: 
Viscosidad Saybolt . 
Destilaciôn 
Equivalente heptano-xileno . 
Punto de inflamaciôn Tabliabue . 
Contenido en agua .......... . 
C) Emulsiones asfalticas: 

Contenido de agua .......................... . 
Destilaciôn 
Sedimentaciôn 
Estabilidad (mı\todo del cloruro calcico) 
Tamizado 
Miscibilidad en agua 
Mezcla con cemento 
Envuelta con aridos . 
Heladicidad ................................... . 
Residuo por evaporaciôn .................. . 
Determinaciôn del pH 
Resistencia al desplazamiento por el 

agua ......................................... . 
Cargas de las partfculas ................... . 
Ensayos sobre el residuo de destilaciôn: 

Los indicados para betunes asfalticos 
incrementados en el precio de la 
destilaciôn 

Pesetas 

8.650 

17.350 

28.200 

8.150 

20.000 

4.350 
4.050 
3.650 

7.800 
4.500 
6.950 
4.250 
4.250 
6.100 
6.100 
6.100 

16.550 
10.250 

6.100 
4.050 
5.050 
5.550 

7.800 
9.850 
7.750 
4.250 
4.050 

4.050 
9.850 
4.500 
5.650 
4.250 
4.250 
4.250 
4.250 
4.250 
4.250 
3.300 

4.250 
4.250 

o 



D) Alquitranes para carreteras: 

Viscosidad Engler ....... . 
Viscosidad BRTA(STV) .................... . 
Consistencia por medio del flotador ... . 
Temperatura de equiviscosidad ......... . 
Destilaci6n .................................... . 
Fenoles ......................................... . 
Naftalina ....................................... . 
Çarbono libre insoluble en tolueno ..... . 
[ndice de sulfonaci6n ........... . 
Indice de espuma ........................... . 

Mezclas bituminosas: 

A) Mezclas: 

Estudio de una dosificaci6n de aridos .. 
Fabricaci6n de probetas Marshall (4 pro-

betas por un contenido de ligante) ... 
Densidad relativa de probetas Marshall 

(4 probetas) ............................... . 
Estabilidad y deformaci6n de probetas 

Marshall (4 probetas) ................... . 
Calculo de huecos de mezclas bitumi-

nosas (4 probetas) ........... . 
Analisis y calculo de dosificaci6n de una 

mezcla bituminosa por el metodo 
Hubbard-Field ............................. . 

Fabricaci6n, densidad, estabilidad de 
probetas de Hubbard-Field ............ . 

Analisis y calculo de la dosificaci6n de 
una mezcla bituminosa por el ensayo 
inmersi6n-compresi6n .................. . 

Fabricaci6n de probetas inmersi6n-com-
presi6n (3 probetas) ..................... . 

Densidad relativa de probetas de inmer-
si6n-compresi6n (3 probetas) ........ . 

Resistencia de probetas a compresi6n 
simple (3 probetas) ........... . 

Inmersi6n y rotura de probetas a com-
presi6n simple (3 probetas) ........... . 

Contenido de ligante de una mezcla 
bituminosa ................................. . 

Granulometrıa de los aridos obtenidos. 
Contenido en arido silfceo ........ . 
Equivalente centrffugo de keroseno .. 
Adhesividad Riedel-Weber ................ . 
Preparaci6n de materiales y fabricaci6n 

de mezclas para ensayos en pista de 
laboratorio (Wheel-Traeking en por-
centaje de ligante) ........... . 

Ensayo en pista de laboratorio 
(Wheel-Traeking de una muestra de 
aglomerado asfaltico, en porcentaje 
de ligante) ............. . 

Coeficiente de resistencia al desliza
miento con el pendulo TRRL (9 medi-
das por punto kilometrico) ............ . 

Recuperaci6n de betıln de una mezCıa 
bituminosa para su caracterizaci6n . 

Densidad de aridos en aceite de para-
fina ........................................... . 

Extracci6n de testigos de mezclas asfal
ticas incluyendo la medida de espe
sor de capa y determinaci6n de den-
si dad parafinada ......................... . 

Grado de esparcimiento de gravilla 
recubierta .................... . 

Ensayo Cantabro en mezclas drenantes 
(4 probetas) 

Posetas 

5.300 
5.300 
4.250 

13.500 
13.500 
4.250 
4.250 
8.350 

16.100 
4.450 

18.200 

6.250 

3.250 

3.300 

4.550 

11.400 

18.100 

11.350 

8.500 

3.250 

2.900 

8.950 

8.900 
4.600 
4.000 

10.000 
7.300 

36.150 

37.700 

20.500 

27.300 

4.250 

10.250 

2.950 

9.100 

Ensayo de permeabilidad en mezclas 
drenantes 

B) Filler: 

Analisis granulometrico por tamizado .. 
Densidad aparente en tolueno . 
Densidad relativa del filler 
Coeficiente de emulsibilidad ........ . 
Coeficiente de actividad hidrofflico ... . 
Huecos de filler compactado en seco 
Analisis de filler, metodo filler-betun 

Pinturas para marcas viales: 

A) Ensayos en la pelfcula seca: 

Reflectancia luminosa aparente . 
Poder cubriente . 
Flexibilidad 
Resistencia al desgaste ............... . 
Resistencia a la inmersi6n en agua .. . 
Resistencia al envejecimiento y resisten-

cia a la acci6n de la luz (100 horas 
y 6 0 menos probetas) .................. . 

Igual, pero con 200 horas y 6 0 menos 
probetas .................................... . 

Adherencia ............................. . 
Medidas de la reflectancia «in situ» 

B) Ensayos en la pintura Ifquida: 

Contenido en agua .......................... . 
Consistencia I<rebs Storner . 
Tiempo de secado 
Color visual ...................... . 
Conservaci6n en envase lIeno ........... . 
A diluci6n ...................................... . 
Materia fija .................................... . 
Densidad relativa ........... . 
Propiedades de aplicaci6n 
Toma de muestras 

C) Propiedades de aplicaci6n: 

A pistola ..... . 
A brocha 
Resistencia al sangrado 

D) Esferas de vidrio: 

Determinaci6n de porcentaje de esferas 
de vidrio defectuosas ................... . 

Analisis granulometrico ................... . 
Resistencia al agua ......................... . 
Resistencia a los acidos ................... . 
Resistencia a la soluci6n de cloruro 

calcico ...................................... . 
Determinaci6n del peso de pintura y 

mıcroesferas de vidrio y depositadas 
por metro cuadrado en las aplicacio
nes practicas 

Senalizaci6n vertical reflexiva: 

Retrorreflexi6n .................. . 
Color y reflectancia luminosa 
Resistencia al impacto 
Adherencia al soporte 
Resistencia al calor 
Resistencia al frfo 
Resistencia a la humedad 
Resistencia a los disolventes 
Resistencia a la niebla salina 

Pesetas 

2.362 

3.750 
3.300 
2.800 

12.250 
7.900 
4.350 
7.450 

6.150 
5.700 

10.400 
3.200 
3.100 

11.100 

14.100 
5.600 
6.950 

8.100 
4.650 
4.750 
1.950 
2.800 
2.350 
4.400 
4.400 
2.200 
1.400 

2.900 
2.500 
3.650 

9.500 
4.150 
4.350 
4.500 

4.500 

5.850 

6.150 
6.950 
3.450 
3.600 
3.650 
3.650 
3.450 
5.800 
9.300 



Brillo especular 
Envejecimiento artificial acelerado 
Resistencia a la inmersi6n en agua 
Aceros: 

Ensayo a tracci6n de una probeta que 
incluye: Determinaci6n de la secci6n 
por peso, ovalizaci6n por calibrado en 
barras, Hmite elastico (0,2 por 100), 
tensi6n de rotura, alargamiento de 
rotura, diagramas carga deformaci6n. 

M6dulo de elasticidad ..................... . 
Ensayo de doblado simple 
Ensayo de doblado-desdoblado 
Determinaci6n de las caracterfsticas 

geometricas ............................... . 
Arrancamiento de nudo soldado en 

mallas electrosoldadas ................. . 
Rotura a tracci6n en malla electro-

soldada .............................. . 
Varios: 
Placa de carga de 30 cm de diametro 

(con 1 ciclo) ........ . 
Placa de carga de 30 cm de diametro 

(con 2 ciclos) 
Placa de carga de 60 cm de diametro 

(con 1 ciclo) 
Placa de carga de 60 cm de diametro 

(con 2 ciclos) .............................. . 
Placa de carga de 30x30 cm (con 

ciclo) . 
Placa de carga de 30x30 cm (con 2 

ciclos) ...................................... . 
Placa de carga de 60x60 cm (con 

ciclo) . 
Placa de carga de 60x60 cm (con 2 

ciclos) ..... . 
Vehfculo 0 maquina empleado como 

elemento de reacci6n para la reali
zaci6n de ensayo por hora de trabajo. 

Por desplazamiento de personaj para 
toma de muestras, control de obra 
o realizaci6n de ensayos «in situ»: 

Por cada kil6metro (1 personaj .......... . 
Por desplazamiento de personaj para 

toma de muestras, control de obra 
o realizaci6n de ensayos «in situ»: 

Por cada kil6metro (2 personas) 
Por desplazamiento de personaj para 

toma de muestras, control de obra 
o realizaci6n de ensayos «in situ»: 

Por cada kil6metro y persona de mas 
Estudio de deformaciones con flexfme

tro en pruebas de carga estatica de 
puentes y estructuras: 

Primer vano (no se incluyen los medios 
de carga ni labores accesorias) ...... . 

Estudio de deformaciones con flexfme
tro en pruebas de carga estatica de 
puentes y estructuras: 

Por cada vano mas (no se incluyen los 
medios de carga ni labores acce
sorias) 

Medida de deflexiones con la viga Ben-
kelman (hasta 20 puntos) ...... . 

Por cada punto adicional .................. . 

Posetas 

6.650 
28.600 

3.500 

3.600 
4.750 
1.500 
1.900 

3.150 

5.750 

3.600 

17.900 

22.750 

25.250 

33.650 

23.650 

29.600 

32.200 

42.050 

3.500 

89 

144 

50 

151.600 

73.950 

56.800 
2.550 

Rugosidad superficial por el metodo del 
parche de arena 

Irregularidad superficial con viga m6vil 
(por cada 500 m 0 fracci6n) .......... . 

Recubrimiento de cinc por metro cua-
drado en barrera de seguridad ....... . 

Espesor de recubrimiento de metal base 
en barrera de seguridad 

Adherencia del recubrimiento del metal 
base en barrera de seguridad . 

Pesetas 

2.750 

9.100 

4.900 

1.700 

2.450 

En los supuestos de prospecciones, controles 
de obra y ensayos de materiales que traigan su 
causa de contratos con la Administraci6n del Prin
cipado, solamente se abonara el importe resultante 
de los practicados hasta una cuantfa maxima igual 
al 1 por 100 del presupuesto del contrato.» 

Artfculo 102. 

Queda redactado del siguiente modo: 

«Artfculo 1 02. Tarifas: 

La tasa se exigira de acuerdo con las siguientes 
tarifas: 

1. 
2. 

Permisos para cotos de trucha ...... . 
Permisos para cotos de pesca de 
salm6n: 

Categorfa A 
Categorfa B 
Categorfa C ............................ . 

Los lotes de referencia se correspon-
den con la clasificaci6n determinada por 
la Consejerfa competente en la materia. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Permisos para cotos de pesca de reo. 

Las tarifas a las que se refieren los 
numeros anteriores se reduciran en 
un 40 por 100 cuando los sujetos 
pasivos sean miembros de socieda
des que hubieran suscrito 0 suscriban 
con la Administraci6n del Principado 
de Asturias un convenio de colabo
raci6n para la reproducci6n de ale
vines y esguines de trucha y salm6n. 
Permisos para cotos de pesca de tru
cha destinados al turismo (un pesca
dor y dfa) 
Permisos para cotos de pesca de sal
m6n destinados al turismo: 

Categorfa A 
Categorfa B ............................ . 
Categorfa C 

Los lotes de referencia se correspon
den con la clasificaci6n determinada por 
la Consejerfa competente en la materia. 

7. Permisos para cotos de pesca de reo 
destinados al turismo (uno a tres pes-

Pesetas 

1.164 

12.720 
10.600 
8.480 

1.937 

1.895 

25.440 
21.200 
16.960 

cadores por dfa) 12.178 
8. Permisos para cotos de pesca inten-

siva 775 



Pesetəs 

9. Permisos para cotos de pesca de tru-
cha sin muerte 775» 

Articulo 106. 

La tarifa 5 queda redactada del siguien
te modo: 

{{Tarifa 5. Concesiones de terrenos 
de dominio publico: 

Por cada metro cuadrado Vano 

Articulo 124. 

Se introduce la tarifa 16, con el siguien
te contenido: 

({Tarifa 16. Por expediciôn de ma pas 
de cartografia de tematica ambiental. 

Mapa base ..... 
Mapa de vegetaciôn 
Mapa litolôgico 

Articulo 128. 

Las tarifas 1, 2, 7, 10 V 12 quedan 
redactadas del siguiente modo: 

«Tarifa 1· 

Levantamiento de planos: 

Por levantamiento de itinerarios, por 

3» 

4.500 
4.500 

4.500» 

kilômetro 22.600 
Por confecciôn de planos, por kilôme-

tro .... 2.197 

Tarifa 2: 

Replanteo de planos: 

Por kilômetro 0 fracciôn de este 8.928 

Tarifa 7: 

Por demarcaciôn V senalamiento de 
terrenos: 

Superficies inferiores a las 10 hecta-
reas 4.430 

Por cada hectarea que supere las 10 
hectareas .................................... 266 

Tarifa 10: 

Por inspecciôn anual de disfrute: 

Ocupaciôn agricola-ganadera, por hec-
tarea 266 

Otras ocupaciones, por inspecciôn 4.430 

Tarifa 12: 

Por inscripciôn en libros de registro ofi-
ciales ......................................... 250» 

Articulo 136. 

Se modifica en el siguiente sentido: 

Tarifa 1. Se crean los siguientes 
conceptos: 

i) Inscripciôn en el registro de insta-
laciones de ravos X de uso medico 8.000 

il Inscripciôn en el registro de insta
laciones radiactivas de segunda V tercera 

Pesetas 

categorias 10.000 

Tarifa 3. Se crean los siguientes 
conceptos: 

3.6 Derechos de examen para la 
obtenciôn de carnes profesionales 3.000 

3.7 Certificaciones administrativas 
de inscripciôn v/o no sanciôn ..... ..... 3.000 

3.8 Emisiôn V renovaciôn de docu-
mentos de calificaciôn empresarial 5.000 

3.9 Talonarios de boletines de insta-
laciones electricas para baja tensiôn 2.000 

3.10 Libro-registro del usuario para 
instalaciones frigorificas ................... 2.000 

Tarifa 2. EI concepto a).2.1 queda 
redactado del siguiente modo: 

a).2.1 Verificaciôn de contadores de 
agua, gas V electricidad (por unidad) 1000 

Tarifa 3. EI concepto 3.2 queda 
redactado del siguiente modo: 

3.2 Renovaciôn de carnes profesio
nales: igual a expediciôn. 

Se introduce la tarifa 7, con el siguiente 
contenido: 

Tarifa 7. Expediciôn de copias com
pulsadas de documentos correspondien
tes a expedientes cerrados 0 archivados: 

Por cada documento 500 

Articulo 9. Modificaciôn del apartado 1 del artfculo LQ 

de la Ley del Principado de Asturias 2/1990, de 19 
de diciembre, sobre precios pıJblicos y sobre modi
ficaciôn parcial de la Ley 5/1988, de 22 de julio, 
reguladora de las tasas del Principado de Asturias. 

EI apartado 1 del articulo 1.° de la Lev 2/1990, de 
19 de diciembre, sobre precios publicos V sobre modi
ficaciôn parcial de la Lev 5/1988, de 22 de julio, regu
ladora de las tasas del Principado de Asturias, queda 
redactado del siguiente modo: 

«1. Tendran la consideraciôn de precios publi
cos del Principado de Asturias las contraprestacio
nes pecuniarias que se satisfagan por la prestaciôn 
de servicios 0 la realizaciôn de actividades en regi
men de Derecho publico cuando concurran las cir
cunstancias siguientes: 

a) Que los servicios 0 actividades no sean de 
solicitud 0 recepciôn obligatoria por el administrado. 

b) Que los servicios 0 actividades sean suscep
tibles de ser prestados 0 realizados por el sector 
privado, por no implicar intervenciôn en la actua
ciôn de los particulares 0 cualquier otra manifes
taciôn de autoridad, 0 bien por no tratarse de ser
vicios en los que este establecida su reserva a favor 
del sector publico conforme a la normativa vigen
tə.n 

Disposiciôn adicional primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a elaborar un 
texto refundido del conjunto de disposiciones vigentes 



en materia econ6mico-presupuestaria, con facultades de 
aCıaraci6n, regularizaci6n y armonizaci6n de las mismas. 

EI plazo para el ejercicio de esta delegaci6n sera de 
seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a elaborar un 
texto refundido de las Leyes del Principado de Asturias 
5/1988, de 22 de julio, reguladora de las tasas del Prin
cipado de Asturias, y 2/1990, de 19 de diciembre, sobre 
precios publicos y sobre modificaci6n parcial de la Ley 
5/1988, de 22 de julio. 

EI plazo para el ejercicio de esta delegaci6n sera de 
seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que mediante 
Decreto, y a propuesta conjunta de las Consejerıas de 
Cooperaci6n y de Economıa, proceda a adaptar el regi
men jurıdico y reordenar el sector Publico del Principado 
de acuerdo con la nueva estructura derivada de la modi
ficaci6n del artıculo 4 de la Ley 6/1986, de 31 de maya, 
de Regimen Econ6mico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, sin menoscabo del contenido y funciones 
de los organismos 0 empresas afectadas. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Se incorpora una disposici6n adicional segunda a la 
Ley 1/1991, de 31 de febrero, de Patrimonio del Prin
cipado de Asturias, redactada como sigue: 

«EI patrimonio de la Universidad de Oviedo esta
ra sometido al regimen general del patrimonio del 
Principado de Asturias, sin perjuicio de su aplica
ci6n, cuando corresponda, por los 6rganos univer
sitarios.H 

Disposici6n adicional quinta. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que proceda 
a la disoluci6n de la sociedad mercantil «Puerto Norte 
San Esteban, Sociedad An6nima». Asimismo se faculta 
a dicho 6rgano para que adopte cuantos acuerdos se 
precisen en orden a la disoluci6n y liquidaci6n de dicha 
sociedad. 

Disposici6n adicional sexta. 
Las tasas a que se refiere la presente Ley contemplaran 

el incremento general fijado para el ejercicio 1998 
en la Ley de Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 1998. 

Disposici6n derogatoria primera. 

Queda derogado el artıculo 55, tarifa 1, apartado c, 
punto 3 (Inspecciones de productos carnicos), regulado 
en la Ley 5/1988, de 22 de julio, de las Tasas del Prin
cipado de Asturias. 

Disposici6n derogatoria segunda. 

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

Disposici6n final unica. La presente Ley 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 MARQUES FERNANDEZ. 
Presidente 

(Pub{icada en el (IBo{et(n Oficiaf del Principado de Asturias" numeros 301, 
de 31 de diciembre de 1997: 35, de 12 de febrero de 1998, y 62, 

de 16 de marzo de 1998) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

10521 LEY 10/1997, de 18 de noviembre, de la 
Camara Agraria de la Region de Murcia. 

EE PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Region de 
Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Lev 
10/1997, de 18 de noviembre, de la Camara Agraria 
de la Regi6n de Murcia. 

Por consiguiente, al amparo del artıculo 30.Dos, del 
Estatuto de Autonomıa, en nombre del Rev, promulgo 
V ordeno la publicacion de la siguiente Lev: 

PREAMBULO 

La Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia 
es titular de la competencia exclusiva en materia de agri
cultura y ganaderıa de acuerdo con la ordenaci6n general 
de la economıa, tal V como dispone el artıculo 10.Uno.6 
del Estatuto de Autonomıa de la Regi6n de Murcia apro
bado por Lev Organica 4/1982, de 9 de junio, V modi
ficado por Lev Organica 4/1994, de 24 de marzo. Asi
mismo corresponde a la Comunidad Aut6noma la com
petencia de desarrollo legislativo V ejecuci6n en materia 
de corporaciones de derecho publico representativas de 
intereses econ6micos V profesionales, recogida en el ar
tıculo 11.9 del Estatuto. 

Por otro lado, por Real Decreto 370/1995, de 10 
de marzo, se traspasaron a la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia las funciones V servicios de la 
Administraci6n General del Estado en materia de Cama
ras Agrarias. 

Establecidas las bases del regimen jurfdico de las 
Camaras Agrarias por la Lev 23/1986, de 24 de diciem
bre, modificada parcialmente por Lev 23/1991, de 15 
de octubre, V por la Lev 37/1994, de 27 de diciembre, 
procede regular, con rango de Lev V con sujeci6n a las 
referidas bases, el regimen jurıdico de una unica Camara 
Agraria en el ambito territorial de la Regi6n de Murcia. 

La Lev se estructura en dos tltulos. EI tıtulo 1, dividido 
en tres capıtulos, regula aspectos generales del regimen 
jurıdico de la Camara Agraria; tales como sus Estatutos, 
regimen jurıdico V ambito territorial, ası como aspectos 
organizativos, de funcionamiento V regimen econ6mico. 


