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CUADRO 3

Clasificaciones y limites de captura de odon_os «<Toothed Wbales») (1)

Ballena
Cachalote de hocico

de botelIa

Divisiones )' lon¡itudc::s

Clasi- Limite Clasi- Límite
do doficación capturas ficarión t:apturas

Hemisferio sur.-Temporadas pelágica
1988189 y costera 1989

1. 60· w- 30· w - O
2. 30· w- 20· E .. - O
3. 20· E - 60· E .. - O
4. 60· E - 90· E. •• O" - O
5. 90· E - 130· E. ... - O
6. 130· E - 160· E. .... - - O
7. 160· E - 170· w. - O
8. 170· W - 100· W. - O
9. 100· W- 60· W. ........... - O

Hemisferio norte.-Temporada 1989

Pacífico septentrional:

División oeste PS O (3)
División este - O

Atlántico septentrional .. - O PS O
Océano Indico septentrional - O

{l} Los limites de captura cero introducidos en el cuadro J como enmiendas editoriales,
resultado de la entrada en vigor del párnlfo 10. e), no vincula a los Gobiernos de los paises que
presentaron y no han retirado obJeción a dicho pálTllfo.

(2) Esta población será clasificada como protegida, comenzando eola temporada de 1988.
Sometido a su valoración con el asesoramiento del Comité Científico, la C-Omisión puede decidir
adclantar b. entrada en vi.@;or de esta clasificación.

(3) En 1981 la ComiSIón no fijó límite de captura panI esta población y añadió una nota
afirmando que no pueden cogerse ballenas de esta poblaCión hasta que por la Comisión sean
eSlableodos limites de captura incluyendo limitaciones de talla y 5CXO. El Gobierno de Japón
presentó una objeción a la nota 2 del cuadro 3 dentro del periodo establecido. Esta nota entró
en vigor _el 8 dc febrero de 1982, pero no es vinculante para Japón. El Gobierno de Japón retiró
su objeCión el 11 de diciembre de 1981, con efectos desde el I de abril de 1988.

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 20 de octubre de 1988.
Este anexo sustituye al anexo publicado en el «Boletín Oficial del

Estado» de fecha 22 de julio de 1988.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 14 de febrero de 1990.-EI Secretario general técnico del

Mimsterio de Asuntos Exteriores, Javier Jiménez-Ugarte Hemández.

conveniente la elaboración de esta Ley de Presupuestos que la prórroga
de los anteriores con los inconvenientes que ello conlleva.

Plenamente asumida y consolidada, en esta Comunidad Autónoma,
la metodología de presupuestación por objetivos, las metas básicas de
estos presupuestos son: La atención a los sectores sociales menos
favorecidos, la mejora de las infraestructuras básicas que pueden ser un
factor Iimitante en el desarrollo de la'actividad econóril'ica del Princi
pado, la recuperación del medio natural a través de medidas correctoras
medioambientales, además de incidir en políticas de dotación de
viviendas sociales, instalaciones culturales y deportivas, sanidad y otros
servicios tendentes a elevar el nivel de vida en el Principado.

Cabe destacar, como novedad en este Presupuesto, la implantación
por primer año de un programa de ayuda económica de extrema
necesidad, dotado con seiscientos millones de pesetas.

Un año más se produce un crecimiento importante de recursos
destinados a infraestructuras de carreteras, así como a la construcción de
viviendas sociales para la adjudicación tanto en alquiler como en venta.

También se produce un crecimiento importante en.la dotación de
infraestructuras industriales y en la creación de empleo, atendiendo al
sector más peIjudicado· en estos momentos a través .de programas y
planes formativos ocupacionales para jóvenes.

En el 'Presupuesto para 1990 aparecen cuatro nuevas secciones
correspondientes a los organismos autónomos, Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias, Consejo EConómico y Social, Consejo de la
Juventud y Comisión Regional del Banco de Tierras.

Trazadas estas grandes líneas de contenido de los Presupuestos es
necesario citar sucintamente las novedades más importantes del texto de
la Ley y que se refieren a aspectos muy concretos de la actividad-pública
del Principado de Asturias.

En este sentido, y de acuerdo a lo que establece el articulo 6 de la Ley
6/1986, de 31 de mayo, de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, se autoriza al Consejo de Gobierno a constituir
una Sociedad Anónima para la mejor gestión de la actividad recaudato
ria del Principado y de los municipios asturianos.

Para la comparación homogénea de estos Presupuestos con los del
ejercicio anterior, en cumplimiento de la normativa existente, hay que
tener en cuenta .la consignación de los créditos -correspondientes a los
Servicios de Caza y Pesca en la sección 11, «Consejería de la Presiden
cia», en lugar de la Sección 18, -«Consejería -de Agricultura y Pesca».
Además, el Programa «Hospital General de ASturias» desaparece como
tal, consi$nándose únicamente la transferencia neta de crédito.a aportar
por el Principado de Asturias.

Asimismo, y como cautela en previsión de que el incremento de las
retribuciones fijado en los Presupuestos del Estado supere el porcentaje
consignado, se establece una disposición transitoria regulando.la amplia
ción de los créditos del capítulo l.

En materia de ingresos aparece un nuevo tributo que se articula
como recargo sobre la tasa de juegos de suerte, de envite y azar.

Por último, un año más, se produce un gran esfuerzo inversor en
detrimento de los gastos corrientes, incrementándose de manera impor
tante, respecto a otros ejercicios, los ahorros corrientes que se destinan
a financiar inversiones.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta general del Principado ha aprobado, y yo,
en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, vengo en
promulgar la siguiente Ley de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 1990.

PREAMBULO

Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 1990
responden a los objetivos previstos en el Programa de Desarrollo
Regional del Principado de Asturias para este ejercicio económico.

- Al no conocerse, en el momento en que se aprueba esta Ley de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 1990, el
anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el mismo
periodo. existe cierta incenidumbre para determinadas partidas de
ingresos relacionadas con el mismo. No obstante, las cifras que se
estlman están basadas en documentos macroeconómicos dados a
conocer por el Gobierno de la Nación. Por ello se ha estimado más

4765 LEY 7/1989. de 29 de diciembre. de Presupuestos Genera
les del Principado de Asturias para 1990.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Articulo 1.0 Créditos iniciales y su financiación.~l. Se aprueban
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio
1990, integrados por:

a) El Presupuesto del Principado, en cuyo estado de gastos se
consignan los créditos necesarios para atender el cumplimiento de sus
obligaciones por un importe de 66.524.966.000 pesetas, y en cuyo estado
de ingresos se estiman los derechos económicos a liquidar durante el
ejercicio por un importe de 66.524.966.000 pesetas.

b) El Presupuesto de la Fundación Pública «Centro Regional de
Bellas Artes», en cuyo estado de gastos se consignan los créditos
necesarios para atender el cumplimiento de sus obligaciones por un
importe de 133.000.000 pesetas, y en cuyo estado de ingresos·se estiman
los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio por un importe
de 133.000.000 de pesetas.

c) El Presupuesto del Instituto de Fomento Regional., en cuyo
estado de gastos se consignan los créditos· necesarios para atender el
cumplimiento de sus obligaciones por un importe de 697.000.000 de
pesetas, y en cuyo estado de ingresos se estiman les derechos económi
cos a liquidar durante el ejercicio por un importe de 697.000.000 de
pesetas.

d) El Presupuesto de la Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias, en cuyo estado de gastos se consignan los créditoS' necesarios
para atender el cumplimiento -de sus obligaciones por un importe de
333.528.000 pesetas, y en cuyo estado de ingresos se estiman los
derechos económicos a liquidar durante el ejercicio por un importe de
333.528.000 pesetas.

e) El Presupuesto de la Comisión Regional del Banco de Tierras; en
cuyo estado de gastos se consignan los créditos necesarios para atender
el cumplimiento de sus obligaciones por un impone de 40.000.000 de
pesetas, y en cuyo estado de ingresos se estiman los derechos económi.
cos a liquidar durante el ejercicio por un importe de 40.000.000 de
pesetas.
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o El Presupuesto del Consejo Económico y Social. en cuyo estado
de gastos se consignan los créditos necesarios para atender el cumpli·
miento de sus obligaciones por un importe de 27.277.000 pesetas. y en
cuyo estado de ingresos se estiman los derechos económicos a liquidar
durante el ejercicio por un importe de 27.277.000 pesetas.

g) El Presupuesto del Consejo de la Juventud. en cuyo estado de
gastos se consi~an los créditos.necesarios para atender el cumplimiento
de sus obli~clOnes por u~ importe de 21.705.000 pesetas, y en cuyo
estado de l?gr~SC?S se estu:nan los derechos económicos a liquidar
durante el eJercIcIo por un Importe de 21.705.000 pesetas. '

2. El Presupuesto de Gastos del Principado de Asturias se financia·
rá de acuerdo con el siguiente detalle:

Impuestos directos: S.OOO.OOO.OOo. de pesetas.
Impuestos indirectos: 7.919.000.000 de pesetas.
Tasas y otros ingresos: 8.087.404.000 pesetas.
Transfurencias corrientes: 19.50S.742.ooo pesetas.
Ingresos; patrimoniales: 69S.000.OOO de pesetas.
Enajenación de inversiones reales: 3.062.000.000 de pesetas.
Transferencias de capital: 9.605'.820.000 pesetas.
Activos financieros: 4.550.000.000 de pesetas.
Pasivos financieros: 8.100.000.000 de pesetas.

3. Los beneficios fiscales que 'afectan a los tributos del Principado
se estiman en- 2.651.266.188 pesetas.

Art. 2,0 Principios generales de las modificaciones de
crédilO.-1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios autori
zados en esta Ley se regirán por lo dispuesto en la Ley 6/1986, de 31 de
mayo, de régimen económico y presupuestario_del Principado de
Asturias. sin perjuicio de las particuJaridades Que, al respecto, se-indican
en este texto articulado.

2. Las transferencias de crédito podrán dar lugar a la apertura de
conceptos presupuestarios, siempre que no exista denominación ade
cuada en el Presupuesto- y la naturaleza del gasto lo requiera.

I:a autorización-de dicha apertura será competencia del Consejero de
Hamenda. Economía y Planificación. salvo .en aquellas transferencias
que deban ser aprobadas. -por -el Consejo de Gobierno, en cuyo caso
corresponderá -a éste.

3. Los remanentes de fondos resultantes a final del ejercicio que
correspondan a créditos de subvenciones' finalistas y que la Administra
ción·d~l. Estado considere c0It:t0 situación de Tesorería en origen para la
c~n~slOn de nuevas subvenCIones, ~rán ser incorporados al ejercicio
SIgUIente suplementando el crédito micial correspondiente a ese ejerci
cio, al objeto de facilitar su justificación y diferenciarlos de los créditos
de años anteriores.

No obstante, cuando esto ocurra, se realizarán los ajustes pertinentes
con el fin de adaptar el crédito a la asignación provisional del Estado.

4. Los créditos correspondieines a la Z. U. R. (Zona de Urgente
Reindustrialización) no estarán sometidos a la limitación del artículo
35.3 de la ~y 6/1986, de 31 de m~yo. de régimen económico y
presupuestano y, por tanto, podrán ser Incorporados como remanentes
aunque procedan de ejercicios anteriores.

5. Al objeto de atender obligaciones derivadas de obras. suminis
tros. servicios- u operaciones de endeudamiento cuyo saldo contable
haya sido anulado a fin de ejercicio yen' tanto se realice la incorporación
de remanentes al ejercicio corriente, la Consejería de Hacienda, Econo
mía y Planificación podrá. excepcionalmente, autorizar la imputación
del pago de obligaciones generadas de ejercicios anteriores a créditos del
ejercicio. comente de similar naturaleza y finalidad.

Esta Imputación de crédito se tendrá en cuenta en la incorpol1lción
de remanentes, reponiendo crédito en aquellos conceptos a los que se
haya imputado el pago de obligaciones.

. 6. Se autoriza a la Consejería de Hacienda., Economía y Planifica
ción a .efectuar, en las Secciones de los Presupuestos del Principado y sus
Orgamsmos autónomos, las adaptaciones técnicas Que procedan como
consecuencia de la constitución y puesta en funcionamiento del consor
cio con las corporaciones locales para. la extinción de incendios,
salvamento y protección civil. Ninguna de estas operaciones dará lugar
a incrementos del Presupuesto- de Gastos.

7. Lo dispuesto en este artículo tendrá vigencia durante el ejercicio
de 1990. - .

Art. 3.0 Transferencias de créditos.-l. Las transferencias de crédi
tos. a que se refiere el artículo 38 de la Ley6/1986, de 31 de mayo, de
régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, podrán
ser aprobadas por los respectivos Consejeros en los siguientes casos:

a) Cuando afecten a créditos del cá.pítulo 2 dentro de un mismo
programa.

b) Cuando afecten a créditos para inversiones. capítulo 6, dentro de
un mismo artículo, económico.

2. La efectividad de las transferencias aprobadas conforme a lo
dispues,to en el número anterior quedará demorada en tanto no se haya
produ<:ldo l~.toma de razón por la Consejería de Hacienda, Ecónomía
y Plamficaclon, a cuyos efectos deberá darse cuenta de las mismas a la
Dirección Regional de Patrimonio y Presupuestos.

3. Las limitaciones contenidas en el artículo 38.3. a), de la Ley
61 ~ 98.6. de 31 de m~yo, de régimen económico y presupuestario del
Pnnclpado de Astunas. no serán de aplicación cuando se efectúen
transferencias entre dos créditos ampliables, o entre un crédito no
ampliable y otro ampliable, siempre que sea éste el que aumente. -

La aprobación de esta transferencia entre créditos ampliables deter
minará la ~rdida del carácter ampliable en el concepto minorado.

A~. 4. C.reditos ampliables.-Se consideran automáticamente
amp~lables los slguientes créditos del estado de gastos, excepcionalmente
conSIderados como tales y, por tanto, con vigencia exclusiva para 1990:

a) Los que figuran relacionados en el numero 1 del anexo I
«Créditos aI!J-pllables»), destinados a concesión de anticipos a personal:
hasta el limite de los respectivos ingresos por reintegros.

b) . Los créditos desti':1ados a satisfacer obligaciones derivadas de
~peracIones de e~deü:damlento e':1 s~s distintas modalidades, tanto por
mtereses y amortlzaclones del pnncIpal, como por gastos derivados de
I~~ operaciones de emisión, constitución, conversión, canje o amortiza~
ClOno

c) Los que figuran relacionados en el número 2 del anexo L
«C~édí~os ampliables», de esta Ley, en función del reconocimiento de
obhgaclOnes específicas por encima de las inicialmente establecidas en
el estado de gastos.

~). Los qu~ figuran explicitados en el número 3 del anexo L
«Creduos amphables», de esta Ley, en la medida en'que la efectiva
reca~dac~ó':1 .de los derechos afectados a los mismos sea superior a la
prevlsta IDlclalmente en el presupuesto de ingresos.

No obstante, el Consejero de Hacienda, Economía y Planificación
podrá autorizar la ampliación de créditos contenidos en el número 3 del
an.exo 1, «Créditos ampliables», de esta Ley, con el simple reconoci·
miento del derecho a través de asignación provisional o definitiva u otro
documento que se considere suficiente, en aquellos casos en que la
naturaleza del ingreso lo requiera.

e) Los cr~ditos del eS,tado de ~tos ligados a subvenciones finalis
tas, en. la medida y cuantla que los mgresos efectivos relacionados con
!os mismos superen las estimaciones iniciales del presupuesto de
mgresos.

.Art.5.0 Retención decréditos.-Al comienzo del ejercicio presupues
tano. se efectuará una retención contable en los l.'Téditos que se
relac~o~an en el anexo. 11 de- la presente Ley. en los términos y
condiCiones que en el mIsmo· se determinan.

Art.6.0 Déficit sanitario.-l. En caso de que no se determinen en
los Presupuestos Generales del Estado las entregas a cuenta y definitiva
por este concepto, los créditos presupuestarios destinados a la financia
ción del déficit sanitario (Hospital General de Asturias) se abonarán
~rimestralme~te por cuartas partes hasta completar el 80 por 100 del
Importe consl~n~do e':1 el concepto 16.01-41IA-420, siempre que previa
~ente la Admlmstraclón del Estado haya realizado el ingreso correspon~

dlente.
2. El 20 por 100 restante, hasta alcanzar el total consignado, se

3:b0t.tará. en el momento que la Administración del Estado practique la
lIqUIdaCión definitiva de la participación provincial.

Art. 7.° Insuficienc~as e imprel'i~tos.-l. El Consejo de Gobierno.
a propuesta del Consejero de HacIenda. Economía y Plamficación
podrá al;ltorizar t~sferencias ~e -crédito desde el programa. 633A:
<dmprevlstos y funclOnes no clasIficadas», a los capítulos respectlvos de
los demás programas de gasto.

2. En el expediente de modificación presupuestaria que se incoe de
conformidad con lo establecido en el número anterior, la Consejeria que
solicite la transferencia deberá justificar la imposibilidad de atender las
insuficiencias mediante los mecanismos previstos en los artículos 38 y
39 de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de régímen económico y
presupuestario del Principado de Asturias.

3. Las transferencias aprobadas confonne a lo previsto en este
artículo no estarán sujetas a las limitaciones que se establecen en el
apartado 3 del artículo 38 de la Ley 6/1986, de 31 de mayo, de régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias.

4. De todo expediente de modificación presupuestaria, el Consejo
de Gobierno dará cuenta a la Junta General del Principado en el plazo
de un mes.

5. La vigencia de este artículo será exclusiva para el ejercicio
presupuestario 1990.

Art. 8.o Retribucion~s. de Io.s, miembro.s d.eI Consejo de Gobierno y
altos ~'argos de.la AdmlnlstraclOn del Pnnclpado.-Los miembros del
Con~eJo,de GobIerno y altos cargos de la Administración del Principado
perctblfan en 1990 un aumento porcentual en sus haberes igual a la
media que se determine para el conjunto de las retribuciones Íntegras de
los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.

Art. 9.° Retribuciones de los funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias.-1. Con efectos de 1 de enero de 1990 las
retribuciones del personal funcionario perteneciente a la Administra~ión
del Principado de Asturias experimentarán, aplicado en las cuantías y de
acuerdo con los regímenes retributivos vigentes en 1989, un incremento
porcentual idéntico al fijado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado 1990 para el personal de análoga naturaleza, sin perjuicio del
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resultado individual de la aplicación de dicho incremento, como
consecuencia de lo dispuesto en el número 3 del presente articulo.

2. Con independencia de lo anterior y con cargo aun Fondo de
mejoras retributivas, se reconoce un crédito de 93.000.000 de pesetas,
ampliable, destinado al logro de una mayor armonización en las
condiciones retributivas y de trabajo del personal funcionario de la
Administración del PrincIpado de Asturias, cuya distribución y aplica
ción se realizará de conformidad con los acuerdos Que se alcancen en la
Mesa general de Negociación.

3. Los complementos personales y transitorios, ,Que serán absorbi
dos por cualquier mejora retributiva Que se produzca en el año 1990,
incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, quedan
excluidos del aumento porcentural fijado en el número l.

A efectos de la absorción prevista, los incrementos de retribuciones
que se produzcan en un futuro se computarán en el 50 por 100 de su
importe, entendiendo que tienen el carácter de ,absorbibles el sueldo,
referido a catorce mensualidades, el complemento de destino y el
específico. En ninglln caso se considerarán los trienios, el complemento
de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios. ,

Art. 10. Retribuciones del personal evenlual.-L Las retribuciones
del personal eventual experimentarán, con respecto alas reconocidas en
el año 1989, un incremento porcentual idéntico al fijado en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1990 correspondiente al perso
nal al servicio del sector público.

2. El complemento de productividad podrá aplicarse, en su caso, al
personal eventual.

Art. 11. Aumento de las retribuciones en casos especiales.-L Los
funcionarios sanitarios locales que presten servicios en la Administra
ción del Principado de Asturias, y que no estén adscritos a puestos de
trabajo catalogados, experimentarán un incremento porcentual idéntico
al fijado para los funcionarios de la Administración del Principado sobre
las correspondientes retribuciones básicas percibidas en 1989, sin que les
sean de aplicación los sueldos incluidos en el número 1 del artículo 9.° de
esta Ley.

2. A medida que se vaya configurando la nueva estructura organi
zativa destinada al servicio de protección de la salud comunitaria, el
Consejo de Gobierno adecuará el sistema retributivo de estos funciona
rios a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública del Principado de Asturias.

Art. 12. Prohibición de ingresos atípicos.-Los empleados públicos
comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley no podrán
percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos
de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración como
contraprestación de cualquier servicio, ni participación o premio en
multas impuestas, aun cuando estuvieren normativamente atribuidas-a
los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del
correspondiente régimen retributivo. Todo ello sin perjuicio de lo que
resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades.

An. 13. Aumenlo de retribuciones del personal laboraL-l. Con
efectos de I de enero de 1990, la masa salarial del personal laboral de
la Administración del Principado de Asturias y de las Entidades u
Organismos de ella dependientes experimentarán un incremento global
no superior al porcentaje fijado para la del personal de análoga
naturaleza en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990,
comprendiendo en dicho porcentaje el de todos los conceptos, inciuso
el que pueda producirse por antigúedad y reclasificaciones profesionales
y sin perjuicio del resultado individual de la distribución de dicho
incremento global.

2. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de Conve
nios o Acuerdos Colectivos que se celebren en el año 1990, deberá
solicitarse de la Consejería de Hacienda. Economía y Planificación,
aportando al efecto la certificación de las retribuciones salariales
satisfechas y devengadas en 1989, la correspondiente autorización de
masa salarial que, dentro de las consignaciones presupuestarias, cuantifi
que el límite máximo de las obligaciones que pueden contraerse como
consecuencia de dichos Acuerdos o Convenios.

3. Será preciso informe favorable de la Consejería de la Presidencia
y de la Consejeria de Hacienda, Economía y Planificación, para proceder
a modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y
laboral al servicio del Principado y sus Organismos .autónomos.

4. Con objeto de emitir el informe señalado en el numero 3 de este
artículo, los Organismos o Departamentos remitirán a las Consejerías de
l<l Presidencia y de Hacienda, Economía y Planificación el proyecto de
pacto de mejora, con carácter previo a su firma o acuerdo, acompañando
la valoración y cuantificación en pesetas de todos sus aspectos económi
cos,

5. El mforme será evacuado en el plazo máximo de veitl:te días, a
contar desde la techa de recepción del proyecto de pacto o acuerdo y de
su valoración, y versará sobre todos aquellos aspectos de los que se
deri ven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público,
tanto para el ejercicio 1990 como para los futuros y, especialmente, en
lo que se refiere a la determinación del incremento de la masa salarial
y su adecuación a las consignaciones presupuetarias.

6. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta
materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe
desfavorable. así como los pactos que impliquen crecimientos salariales
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para ejercicios sucesivos contrarios a lo que detenninen las futuras Leyes
de Presupuestos.

7. No podrán autorizarse gastos derivados de 'la aplicación de los
incrementos salariales para 1990,· sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente articulo.

8. Con independencia de lo anterior y con cargo a un fondo de
135.000.000 de pesetas, ampliable, podrán paetarse incrementos adicio
nales de la masa salarial, con la finalidad de lograr una mayor
armonizaclón de las condiciones retributivas y de trabajo del personal
laboral de la Administración del Principado de Asturias. a través de un
Convenio único para este personal, excluido el que preste servicios en
Centros de asistencia sanitaria. así corno otras obligaciones derivadas de
los compromísos asumidos .por la Administración del Principado de
Asturias.

9. Análogamente. el personal laboral que preste servicios en Cen~

tros de asistencia sanitaria, con cargo al crédito ampliable
31.01-126G-I40 dncremento retributivo personal laboral y funciona
rio» podrán pactane incrementos adicionales con la finalidad de lograr
una mayor annonízación ·deJas condiciones retributivas de trabajo.

Art. 14. Planti!las.-Se aprueban el infonney las plantillas de
personal funcionario y laboral de la Adininistración del Principado y sus
Organismos autónomos que figuran como ane~o a estos Presupuestos.

Art. 15. Operaciones de crédito a largo plazo.-1. Se -autoriza al
Consejo de Gobierno, a propuesta del-Consejero de Hacienda, Econo
mía 'j Planificación, a concertar -operaciones de crédito a largo plazo o
emitIr Deuda Pública hasta· un importe de 5.880.000.000 de pesetas,
destinados a financiar gastos de inversión en·los términos previstos en
los artículos 48 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias,
14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
y 50 de la Ley de regímeD económico y presupuestario del Principado
de Asturias.

2. Con independencia de lo señalado ~n el apartado anterior, y de
acuerdo con 10 establecido en el artículo 49 de la Ley de régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, se autoriza al
Consejo de Gobierno a concertar con el Banco de Crédito Local de
España y/o cualquier otra Entidad Financiera una operación de "res
tamo, hasta el límite de 870.000.000 de -pesetas, con destino a la
financiación de los Planes de Cooperación y Obras y Servicios que el
Principado desarrolla como competencia asumida de la extinguida
Diputación Provincial de Oviedo.

3~ Asimismo. se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta del
Consejero de Hacienda. Economía y Planificación, a concertar operacio
nes de crédito a largo plazo hasta un importe de 1.350.000.000 de
pesetas, destinados a financiar inversiones para construcción de vivien
das de promoción pública.

4. Con el fin de financiar el posible aumento de los créditos
19.02-723B-61O y 19.02-723B-617, se aUloriza al Consejo de Gobierno
a concertar operaciones de -crédito a largo plazo o emitir deuda pública
hasta el importe necesario para hacer frente a las obligaciones .que
pudieran surgir.

El Consejo de Gobierno dará cuenta a la Junta General de las
operaciones que concierte al amparo de la autorización prevista en este
número.

5. La vigencia· de este ,artículo será exclusiva para el ejercicio
presupuestario 1990.

Art. 16. Gestión de operaciones de crédito a largo plazo.-Se autoriza
al Consejo de Gobierno para que. a propuesta del Consejero de
Hacienda, Economía y Planificación, proceda a reembolsar, modificar
y/o sustituir operaciones de endeudamiento del Principado de Asturias
existentes con anterioridad o concertadas a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley. con la finalidad de obtener un menor coste financiero
o pre~enir los posibles efectos adversos derivados de las fluctuaciones de
mercado. En estos supuestos se consignarán los créditos necesarios en la
Sección 03, "«Deuda», sin que esto suponga aumento en el presupuesto
de Gastos.

Art. 17. Operaciones de crédito a corto plazo.-l. Sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 48 -de la Ley 6/1986. de 31 de mayo, de
régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, el
Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, Econo
mía y Planificación, y al objeto de cubrir necesidades transitorias de
Tesorería, podrá autorizar, adicionalmente, la concertación de operacio
nes de endeudamiento ·por un plazo igualo inferior a un afio, con el
límite global anual del 5 por _lOO del estado de Gastos de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 1990, con la
exclusiva finalidad, de poder anticipar a los Ayuntamientos el importe
de la parte correspondiente a los ingresos por tributos de carácter local
que recaude el Principado ,de Asturias.

2. La aprobación por el Consejo de Gobierno de las operaciones
mencionadas en el apartado anterior y en el artículo 48 de la Ley 6/1986,
de régimen económico y presupuestarip del Principado de Asturias, dará
lugar a la apertura inmediata de crédito por el importe necesario para
proceder a su cancelación.

3. La vigencia de este artículo será exclusiva para el ejercicio
presupuestario 1990.
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Art. 18. Avales.-l. Sociedades de Garantía- recíproca:

Durante el ejercicio 1990. el Principado de Asturias podrá avalar,
prestando un segundo aval en las condiciones que se determinen por el
Consejo de Gobierno, a aquellas pequeñas y ,medianas. empresas,
avaladas por Sociedades de Garantía Recíproca y similares, que sean
soóas partícipes de éstas.

L,as créditos a avalar segun c,I: párrafo anterior tendrán como única
finahdad la de fi~anclar Inversiones p~oduetivas de pequeñas y media
n,as ~mpresas radl(:~das en Asturias. Nmgun aval individualizado podrá
slgmqcar una cantidad superior al 15 por 100 de la cantidad global
autonzada.

El limite global de avales a conceder por esta línea será de
600.000.000 de pesetas.

2. Servicio de Asesoramiento y' Promoción-Empresarial:

Durante el ejercicio 1990, el Principado de AsturiaS, en las condicio
nes que detennine el <;:onsejo de G.obierno, mediante los oportunos
con,,:emos con. l~ Enttdades 'fi~Cleras legalmente establecidas y a
traves del ServiCIO de Asesoramiento y Promoción Empresarial, podrá
avalar l':l_conce~iónd~ créditos a pequeñas y medianas empresas para la
reahzacIon de IDverslOnes.

El límite global de riesgo a asumir por esta línea será de SOO.OOO.OOO
de pesetas.

3. Durante el ejercicio 1990, el Principado de Asturias podrá
avalar. en las condiciones que se déterminen por el Consejo de
Gobierno, operaciones de crédito que se concierten por Empresas o
Entidades con destino directo y específico a inv.ersiones para reindustria
lización.

El límite global de- avales a conceder- pór esta línea será de
1.000.000.000 de pesetas.

4. Durante el ejercicio 1990, dPrincipado de Asturias podrá
avalar, en las condiCIOnes ·que se -determinen por el Consejo de
Go~ie~l?' operaciones de crédito concertadas por SOGEPSA para la
~eahzaclon de grandes proyectos de gestión y promoción de suelo
lOdustrial y suelo con destino a, viviendas.

El límite global de<avaJesa conceder por esta línea será de
1.500.000.000 de pesetas~'·

S. Durante el ~icio 1990, el _Principado de Asturias podrá
avalar, en las condiClones ,·que se determinen- por el Consejo de
Gobierno, operadonesde crédito que las Entidades- crediticias concedan
a ,las Federaciones deportivas, clubes deportivos y demás Entidades
deportivas, todas ellas sin ánimo de lucro, para la construcción o
remodelación- de instalaciones deportivas.

El límite global de avales a conceder por esta línea'será de SO.OOO.OOO
de pesetas. .

6. -Los avales a que se refieren los números anteriores de este
artículo serán aprobados por el Consejero de Hacienda, Economía y
Planificación.

7. Los avales prestados por- el- Principado, .de acuerdo con lo
dispu~sto en los párrafos anteriores, podrán devengara su favor la'
comiSIón que para cada operación se' establezca.

8. De los avales concedidos de- acuerdo. con 10 dispuesto en los
párrafos abtenores, se.. dará cuenta, semestralmente a la Comisión de
Hac~enda; Economía y Presupuesto mediante escrito del Consejero de
Hact.enda, Economía y Planificación.

Art. 19. Tasas}' precios.-l. Durante el ejercicio lQ90. lno¡: ti'Pno¡: lfp.
cuantía fija de las tasas del Principado de Asturias se elevarán en la
misma_ cantidad, coeficiente o porcentaje que para las tasas estatales
señale la Ley de Presupuestos Generales del- Estado para 1990.

2. Las Consejerías. que gestionen tasas de: las comprendidas en el
número 1 del presente artículo procederán a señalar las nuevas cuantías
que resulten de la aplicación de esta Ley, remitiendo a la Dirección
Regional de Tributos y Política Financiera, antes del 31 de enero o un
mes después de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado,
en caso de que, éstos sean prorrogados, una memoria en la que se
especifiquen las cuotas impositiv3.S'n:swtantes.
_ 3. En caso de no estar aprobados 'lOs Presupuestos Generales del
EstidO a '1- de ·éiie:ro'dei990,-elincrefueiiro'-ápir~6i~ ~ñí-rlei·6· ¡56f -tOO:
. -Art. 20. Estado de ejecución del presupuestO de Gastos.-Sin perjui

CIO de 10 señaldo en elartícuto 68 de la Ley 6/1986, de 31 de mavo de
régim~n económico y presupuestario del Principado de Asturías: el
Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de Hacienda, Economía
y Planificación, presentará a la- Junta General del Principado en el mes
d~ fe?t:ero de !990 el estado de ejecución del presupue_sto de gastos del
eJercIcio antenor. -

DlSPOSICION ADICIONAL

Se autoriza al Consejo de Gobierno a constituir una Sociedad de
carácter instrumental con el objeto de llevar a cabo la ejecución de
labores recaudatorias· de competencia de la Comunidad Autónoma o
convenidas con otras Entidades.

La· Empresa adoptará la forma jurídica de Sociedad AnÓnima y
contará con un capital social iniCIal de 50.000.000 de pesetas de

titu!aridad ínt~gra del Principado de Asturias. No obstante, podrán
enajenarse acciones a Ayuntamientos asturianos siempre que ello no
suponga la pérdida de la posición mayoritaria del Principado de
Asturias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

-Primera.-El Consejo de Gobierno podrá aprobar la transformación
de plazas vacantes de la planlilla de personal funcionario y laboral al
objeto de adecuar las mismas a las necesidades que resulten de las
relaciones, de puestos de trabajo que se aprueben, en cumplimiento de
las preVISiones de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la
A.dministración del Principado de Asturias, sin que, en ningún caso,
dicha· transfonnación pueda suponer un incremento del gasto.

Segunda.-Con carácter excepcional y si fuera necesario, para el
ejerciCIO de 1990, los créditos del Capítulo 1, «Gastos de Personah~, se
ampliarán en el importe necesario para alcanzar el incremento retribu·
tivo derivado de la aplicación del porcentaje que se establezca en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

DlSPOSICION FINAL

La presente Ley' entrará en vigor el día 1 de enero de 1990.

ANEXO l·

Créditos ampliables

L Se consideran ampliables, de acuerdo a lo que establece la letra
a) del artículo 4 de esta Ley, en la Sección 31, «Gastos de diversas
Consejerías y Organos de Gobierno», el crédito 31.01·126G-820,OO, en
el importe de los ingresos que efectivamente se produzcan con aplica_o
ción al concep~o 820 del .Presupuesto de Ingresos.

2. Se conSIdera amplIable, tal como establece la letra c) del artículo
4 de esta Ley:

2.1 En la Sección 11, «Consejería de la Presidencia», el crédito
11.0S-443D-482, en el importe preciso para hacer frente a las obligacio
nes que pudieran surgir como consecuencia del pago a particulares en
concepto de indemnizaciones por daños de caza.

2.2 En la Sección 12. «Consejería de Hacienda Economía v
PlanificaciÓn», el crédito, 12.04-613A-226,OS, en el importe preciso para
hacer frente a la obligaciones que pudieran surgir como consecuencia de
las comisíones que se establezcan para los liquidadores de la zona y
vendedores de rifas, por encima de la consignación presupuestaria
prevista.

2:3 E.~ la Sección. 12, «Consejería de Hacienda, Economia y
Plamficaeton», los créditos 12.04-613A-480 y 12.04-613A-481, en el
importe preciso para ~acer frente.a las obligacio~es q~e pudieran surgir
para el pago de premIOS, por encima de la conSIgnaCIón presupuestaria
prevista.

2:4 E.~ la Secc~óJ?- 12, «Consejería de Ha~ienda, Economía y
PlamficacIoo», el credlto 12.0S-724D-774, en el Importe preciso para
hacer frente a los fallidos que hayan tenido lugar sobre los avales
formalizados; de confonnidad con la autorización contenida en el
artículo 21 de la Ley 4/1985, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 1°86.

2.5 En la Sección 12, «Consejería de Hacienda, Economía y
Planifi~ción», el crtdito 12.07-613G-226,05, en el importe preciso para
hacer frente a las oblIgaCIones que puaieran surgir con Ierceru~ por
encima de las consignaciones presupuestarias previstas. derivadas del
ejercicio de tareas en materia recaudatoria aceptadas por los mismos.

2.6 En la Sección 12, «Consejería de Hacienda, Economía v
PlanificaciÓn», el crédito 12.07·613G-820,OO, en el importe preciso pará
efectuar los anticipos que correspondan en función de los ingresos
recaudados en período voluntario durante el ejercicio inmediato ante
rior (1989), Y que superen la consi~nación presupuestaria prevista.

2.7 En la Sección 14; «Consejería de Ordenación de Terntorio
Urbanismo y Vivienda», el crédito 14.03-431A-226,OS, en el importe
preciso~ hacer frente ..a, las- obligaciones que pudieran surgir Como
!:C!l.~~~~!l.!:!~ q~ !~~----P~!!!!~~ 4~ c;ººrªºª. que se es~ablezcan; en virtud
del contrato VIgente, para los recaudadores de cuotas de alquiler yde
amortización de viviendas, por encima de la consignación presupuesta
ria inicialmente prevista.

2.8 En la Sección 16, «Consejería de Sanidad-y Servicios Sociales»
los créditos 16.0S-412K-221.04. 16.0S-412K-221.07 y
16.05-412K-221,09, en el importe preciso para hacer frente a las
obligaciones que pudieran surgir por encima de la consignación presu·
puestaria prevista en los tres conceptos.

2.9 En la Sección 18, «Consejería de Agricultura y Pesca», el crédito
1S,D2-531 A-480, en el importe preciso para hacer frente a las obligacio
nes que pudieran surgir por encima de la consignación presupuestaria
prevista.

2.10 En la Sección 19, «Consejería de Industria, Comercio y
Turismo», el crédito 19.06-3131-221,04, en el importe preciso para hacer
frente a las obligaciones que pudieran surgir por encima de la consigna
ción presupuestaria prevista.
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2.11 En la Sección 19, «Consejería ·de Industria. -Comercio y
Turisrnm), los créditos 19.02-723B..610 Y 19.02-723B-617, en el importe
preciso para hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por
encima de las consignaciones inicialmente previstas.

2.12 En la Sección 31, «Gastos de Diversas Consejerias y Organos
de GobiernQ),los créditos 31.01 ...1260-140, y 31.DI-126G-160,OO, en el
importe preciso para hacer frente a las obligaciones Que pudieran surgir
por encima de la consignación presupuestaria prevista.

3. Se consideran ampliables, tal como establece la letra d) del
artículo 4 de esfa Ley:

3.1 En la Sección 13, «Consejería de· Interior y Administración
Territoriab>, el crédito 13.03-511F-óD?, «Plan de Obras y Servicios e
Iniciativa Vecina!», en el importe de los ingresos efectivos percibidos
con aplicación al concepto 701 ,00 del presupuesto de Ingresos, superen
la cantidad inicialmente prevista de 300.000.000 de pesetas.

3~2 En la Sección 13, «Consejería de Interior y Administración
Terntoriah>, los créditos del artíeulo 61 del Programa 223A, en el
impone que los ingresos efectivos percibidos con aplicación al concepto
705,08 del Presupuesto de Ingresas. s~peren -la cantidad inicialmente
prevista de 71.550.000 pesetas.

3.3 En la Sección 15. «Consejería de Educación Cultura y Depor
tes», los créditos del capítulo 6 del programa 455C, en el impone que
los ingresos efectivamente percibidos con aplicación al concepto 705.05
del Presupuesto de Ingresos superen la cantidad inicialmente prevista de
126208.000 pesetas.

3.4 En la Sección 15, (<Consejería de Educación, Cultura y Depor
tes», el crédito 15.02-452D-628, en el impone que los ingresos efectiva
mente percibidos con aplicación al concepto 705,06 del Presupuesto de
Ingresos superen la cantidad inicialmente prevista de 3.000.000 de
pesetas.

3.5 En la Sección 15. «Consejería de Educación, Cultura y Depor~

tes», el crédito 15.03-457A-602 ó 15.03-457D-602. en el importe que los
ingresos efectivamente percibidos con aplicación al concepto 705.07 del
Presupuesto de Ingresos superen la cantidad inicialmente prevista de
71.000.000 de pesetas.

3.6 En la Sección 16, «Consejería de Sanidad y Servicios Sociales»,
el crédito 16.06-3 13A-48 1, en el impone de los ingresos efetivamente
percibidos con aplicación al concepto 405,01 del Presupuesto de
Ingresos superen.la cantidad inicialmente prevista de). 160.000.000 de
pesetas.

3.7 En la Sección 16, «Consejería de Sanidad y Servicios Socialcs»,
el crédito 16.06-313A-483, en el impone que los ingresos efectivamente
percibidos con aplicación al concepto 405 del Presupuesto de Ingresos
superen la cantidad inicialmente prevista de 22.798.000 pesetas.

3.8 En la Sección 16, «(Consejería de Sanidad y Servicios SocialeS»,
el crédito 16.06-313A-484, en el importe que los ingresos efectivamente
percibidos con aplicación al concepto 405,03 del Presupuesto de
Ingresos superen la cantidad inicialmente prevista de 37.813.000 pe
setas.

3.9 En la Sección 16, ((Consejería de Sanidad y Servicios SocialeS»,
los créditos 16.06-313B·130y 16.0(r313B-160,OO, en el impone que los
ingresos efectivamente percibidos con aplicación al concepto 405,09 del
Presupuesto de Ingresos superen la cantidad inicialmente prevista de
8.173.000 pesetas.

3.10 En la Sección 16, «Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les», los créditos J6.06-313B-130 y 16.06-313B-160,00, en el importe que
los ingresos efectivamente percibIdos con aplicación al concepto 405,04
del Presupuesto de Ingresos superen la cantidad inicialmente prevista de
2.000.000 de pesetas;

3.11 En la Sección 16,.· «Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les», el crédito 16.01-41IA-420, en el impone preciso hasta alcanzar la
participación asignada a la Comunidad Autónoma por la Administra
ción del Estado y correspondiente al déficit sanitario del Hospital
General de Asturias.

3.12 En la Sección 16, «Consejeria de Sanidad y Servicios Socia·
les>~, el crédito l6.06-313E-462, en el impone que los ingresos efectiva·
mente percibidos con aplicación al concepto 405,I1-del Presupuesto de
Ingresos superen la cantidad inicialmente prevista de 171:000.000 de
pesetas.

3.13 En la Sección 18, «Consejeria de Agricultura y Pesca», el
crédito 18.03~712D-607, en el importe que los ingresos efectivamente
percibidos con aplicación al concepto 705,02 del Presupuesto de
Ingresos superen la cantidad inicialmente prevista de 19.250.000 pese
tas.

3.14 En la Sección 18, (Consejería de Agricultura y Pesc3». el
crédito 18.02-542F-623, en el importe que los ingresos :efectivamente
percibidos con aplicación a los conceptos 705,01 y 771 del Presupuesto
de Ingresos, considerados conjuntamente, superen la cantidad inicial
mente prevista de 12.700.000 pesetas.

3.15 En la Sección 18. (<Consejería de Agricultura y Pesca», el
crédito 18.02-542F-629, en el importe que los ingresos efectivamente
percibidos con aplicación a los conceptos 705,00 y 770 del Presupuesto
de Ingresos, considerados conjuntamente, superen la cantidad inicial
mente previs.ta de 35.312.000 pesetas.

. - 3.16 En-la Sección 18, «Consejeria de Agricultura y Pesca», el
crédito fS.02-53IC-?70,en el impone que los ingresos efectivamente
percibidos con aplicación'al concepto 702 del Presupuesto de Ingresos
superen la cantidad inicialmente prevista de 400.000.000 de pesetas.

3.17 En la Sección 18, «Consejería de Agricuhura y Pesca\), el
crédito 18.02·542F-221.09~ en el importe que los ingresos efectivamente
percibidos con aplicación al concepto 411,00 del Presupuesto de
Ingresos superen la can~idad inicialmente prevista de 1.366.000 pesetas.

Esta ampliación se hará exclusivamente cuando se trate de gastos
derivados del Convenio con el Instituto Nacional de Semillas y Plantas
de Vivero.

3.18 En la Sección 31, «Gastos de diversas Consejerías y Organos
de Gobierno», el crédito 31.02-1218-133, en el importe que los ingresos
efectivamente percibidos con aplicación al concepto 381,03 del Presu
puesto de Ingresos supere ;.la ..·,;cantidad inicialmente prevista de
15.000.000 de pesetas.

ANEXO U

_-Retenciones de créditos

Al comienzo del ejercicio del presupuesto quedarán retenidos, de
acuerdo a lo que establece el artículo 5 de esta Ley, los créditos que a
.continuación se detallan y en las condiciones que se determinan:

1. En la Sección 13, -«Consejería de Interior y Administración
Territorial», los créditos del artículo 61 del programa 223A, en el 25.
por 100 del impone .consignado~

La liberación de la retención se hará en el momento de conocerse la
asifOación provisional o definitiva de las transferencias cuyo impone se
estima en el concepto 705,08 del presupuesto de ingresos a través de
documento' suficiente de los OrgaJlismosque la concedan y en función
de lo que se establezca en la asignación.

2. En la Sección IS, «Consejeria de Educación, Cultura y Depor
te~», los créditos del capitulo 6 del programa 445C, en el 25 por 100
del importe consignado. .,:

La liberación de la retención se hará en el.momento de conocerse la
asignación provisional o definitiva de las transferencias cuyo impone se
estima en los conceptos 705,05 y 761 del presupuesto de ingresos a
través de documento suficiente de los Orgal)ismos que la concedan y en
función de lo que se establezca en las asignaciones conjuntamente
consideradas.

3. En la Sección 15, «Consejeria de Educación, Cultura y .Depor
te5>', los créditos 15.03-457A-602 y 15.03-4570-602, en el 25 por 100
del importe consignado.

La liberación de la retención se hará en el momento de conocerse la
asignación provisional o definitiva realizada por la Administración del
Estado para la financiación del plan de instalaciones deportivas, cuyo
importe se estima en el concepto 705,07 del presupuesto de ingresos, en
función de lo que resulte de tales asignaciones.

4. En la Sección 16, «Consejería de Sanidad y Servicios Sociales»,
el crédito 16.06-313A-481, en el 50 por 1.00 del Importe consignado.

La liberación de la retención se hará en el momento de conocerse la
asignación provisional o definitiva realizada por la Administración del
Estado con cargo al CQncepto 405,01 del presupuesto de ingresos, en
función de lo que se establezca en la asignaCión. -

5. En la Sección 16, «Consejería de Sanidad y Servicios Sociales»,'
el crédito l6.06-313E-462, en 85.000.000 de pesetas.

La liberación de la retención se hará en el momento de conocerse la
asignación provisional o definitivacon·.aplicación al concepto 405.11
del presupuesto de ingresos, y en la 'medida en que el mismo supere el
importe de 171.000.000 de pesetas.. . .

6. En la Sección 17, ~nsejería de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones», los créditos 17.02-441A-607, 17.02-441A-617
y l7_02-441A-627, en 20.000.000, 90.000.000 y 20.000.000 de pesetas,
respectivamente.

La liberación de la retención_~Jiar.i en el momento de recibirse las'
aportaciones de los Ayuntamient.Os, ;yen la medida en que las mismas
~uperen el importe estimado en, el concepto 760 del presupuesto de
mgresos. .

7. En la Sección 20, «Consejería de la Juventud», el crédito
20.02-322C-226,06, en 8.000.000 de pesetas.

La liberación de la retención se .hará en el momento de conocerse la
asignación provisional o definitiva que se estime con aplicación al
concepto 405,15 del presupuesto de ingresos, yen la medida en que el
mismo supere el impone de 62.000.000 de pesetas.

8. En la Sección 20, «Consejería de la Juventud», el crédito
20.02-322C-608, por 91.000.000 de pesetas.

La liberación de la retención se -hará en el momento de conocer la
asignación provisional o definitiva estimaciacon aplicación al con
cepto 705,09 del presupuesto de ingresos, y en la medida en Que el
mismo supere el importe·de 281.000.000 de pesetas.

9. En la Sección 20, «Consejeria de la Juventud», Jos créditos
20.02-322C-617 y 20.02-322X-6l8, por 5.000.000 y 28.000.000 de
pesetas, respectivamente.
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CAP. IMPORTECAP • IMPORTE

~UMEN POR CAPITULaS

..550 000 000
8.100 000 000

6.081.S24.000

4.S98.22S.000
1.t8l.299.000

11.650.000.000

66.524.91>6.000

3.062.000 000
9.605.820 000

U.667.810.000

32.458.949.000

H.4!U.790.000 8
7.961.159.000 9

TOTAL PRESUPUESTO:

,
7

41.207.146.000

5 000 000.000
7.919000.000
B 087.404.000

19 ">05 742.000
69"> 000.000

21.984. u3. 000

12.211.632.000
4.701.913.000

-2.458.510.000
8.606.n8.000

IMPORTE:CAP.

1

•
3

•PEDRO DE SILVA CIENFUEGQS-JOVELJ-ANOS.
Presidente det Principado

La liberación de la retención se hará en el momento de conocer la
asignación provisional o definitiva· con aplicación al concepto 705,10
del presupuesto de ingresos. en lo ,que corresponde a la medida M6,
«Planes Je ocupación juvenib), del plan formativo ocupacional y de
medidas urgentes. siempre que los ingresos asociados a la misma
superen el importe de 12.000.000 de pesetas.

10. En la Sección 20. «Consejería de la Juventud», el crédito
20.02~322C-760. por 74.000.000-de-pesetas.

La liberación de ¡""retención se hará. en el momento de conocerse la
asignación provisional o definitiva con aplicación al concepto 705,10
del presupuesto de ingresos. en lo que corresponde a la medida Mil,
«Proyectos de interés colectivo» del plan formativo ocupacional y de
medidas urgentes, siempre que los ingresos asociados a la misma
superen el importe de 25.000.000 de pesetas.

Por tanto,· ordeno a todosJós'ciudadanos a.quienes sea de aplicación
esta Ley coadyuvcIl'a.su cum.p~imiento; asÍ'como~a"tOdos los Tribunales
y autoridades que~la guarden· y·'Ia' hagan guardar;-

Oviedo, 29 de diciembre de ,19-89.

(Puhllcada l'Il e/·~Bflkll'lOri<"l,,{ d,'/I'P'If/<"I'udn di' hllir'''''"'' " dI' /a¡'m"ir¡álJJlliIlWm JO/. de JO
J di' dicirmhr(" dI' /98'1. r '¡ÚJ!"~',) _'5. d.. , .1/ Ji< í'!t('ru. ,Ií· /'-J'-I()j

66.Slt.966.000

/



PRESU~UESTOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1990

RESUMEN POR CONCEPTOS

CAPITULO: 1
GASTOS DE PERSONAL

RE.I CONCEPTOS

CAPITULO: 2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

PARCIALES

- MTICULOl 20 -

IMPORTES

t2l

~
"".?..-..

'.066.000

~0.363.000

I
I86.'~LOOO

--_ ..._--------- 243.030.000

134.881.000
... _-- ...------_.._- H4.8U.OOO

C.U5.0CS~OOO

2s.ooo.000

-_·:-~--------I 41 970.045.000

3 .,4Ó2. 768.000

25.000.000
15.~00.OOO

3.U2,768.000--------------

599.202.000

-------------- 599.202;000

222.'72.000
29.U5.000

--------'~----I
-252.511.000

2.413.57fi.OOO
....304.000

3.149.000
lJ.550.000

660.000

~------------- 2.435.239.000

139.950.000
-------------- 119.950.000

12.217.632.000

ÑE .1 COIICBP'I'OS

- ARTICULO: 10 -
ALTOS CARGOS.

100 RETRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO r DEL
COMSLlO DE GOBI!:RNO.

102 UTRIBOCIONES BAStCAS y OTRAS UMUNERACIONES D!
CONS&J!:ROS •

103 RZTRIBOCIONES BAStCAS y OTRAS R!MuN!:RACION!S DE
DIRICTORIS REGIOMAL!S Y ASIMILADos.

- ARTICULO: 11 ..
PERSONAL EVZN'I'UAL DE GABIN!'fES,

1101 RETRIBUCIONES BASICAS r OTRAS R!Mt.IMERACIOHES DEL
PERSONAL IVEM"l'UAL DE GABINETES. '

- ARTICuLo: ~2 -
P'UMCIONARIOS.

1201 RETRIBUCIONES BASICAS y COMPLZMÉNTMIM DI: P'UNCID-
NARIOS. .

125 oorAtION PARA. CLAsIFICACION 'DE PotSTOS' Di tItAU.JO.

- ÁRTICULOl 13 ...
LABORALES.

1)0 Ri'TRIBtJCloNES BASICAS T OTRAS R!:Mt1NERAcICIkI:s DE
PERSONAL LABORAL.

1)1 RETRIBUCiONES PERSONAL rvENTUAI. PROGRIJtA$ SUtWEN:'"
ClONADOS.

133 SUSTITUCIONES.

- ARTICULO: 1~ -
OTRO PERSONAL.

UOItMCRBMENTO Rl':'l'RIBUTlVO PERsONAl. iABoRA1. .¡
PUNCIONAJtIO.

- ARTICULO: 15 
I'llClll'rIVOS AL RENDIMIENTO.

ISOIPROOOCTIYlDAD.
151 GRATIPICACIONIS.

ARTICULO: 16 -
COO!'AS. PRESTACIONES t CAnoS ioCIALU ¡. CARGO
DEL IIIPLIADOA.

UO cuotAS SOCIALES.
161 PRBS'TACIORI:S SOCIALES.
162 GASTOS SOCIALES DE fUNCIONARIOS t PERSONAL No

u.aaw..
163 CASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL.
164 GASTOS SOCIALES DE ORGANOS DE REPUSZNTACIÓN DE

PERSONAL.

- ÁRTICULO: 19 
JUM'l'A GENERAL DEL PRIIICIPMlO.

1991 GASTOS DI!: PERSONAL DE LA JUNTA GiNERAL. DIL PRIN
CIPADO.

-- 'I'O'l'AL DEL CAPITULO: 1

PARCIALES IMPORTES
ARRENDAMIENTOS.

200 ARRtNOAMI~ DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.
202 ARRENDAMIENTO D~ EDIFICIOS T OTRAS CONSTRUCCIONES.
203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONZS T

UTILLAJE.
204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE.
205 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO T DiSERES.
206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESO DE

INFOIU"ACION •
209 ARR.ENDAMIENTO DE OTRO INMOYILI1AOO MATEltIAL.

- ARTICULO: 21 
REPARACION y COHSERVACION.

210 REPARACION y CONSERVACION DE TERRENOS Y BIENES
NATURALES.

212 REPARACION y CONSERVACION DI EDIFICIOS_Y oTRAS
CONSTRUCCIONES.

213 REPARACION y CONSERVACION DE MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJI.
214 REPARACION y CONSERvACIQN DE MATERIAL DE

TRANSPORTE.
215 REPARACION y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES.
216 REPARACION y CONSEltvACION DE f,QUII'OS PARA PROCESO

DE INP'ORMACION.
219 REPARACION Y CONSERvACION DE OTkO INMoVILIZADO

MATERIAL.

- AIlTICULO: 22 -
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

'20 MATERIAL DE OFICINA¡
221 SUMINISTROS.
222 COMUNICACIONES.
22] TRANSPORTE.
224 PRIMAS DI SEGUROS.I
225 TRIBUTOS.
226 GASTOS DIVERSOS.
227 TRABAJOS REALIZADO~ POR OTRAS EMPRESAS.

- ARTICULOl 2j-
INDEMNIZACIONES POR RAzoN DE SERVICIO.

"OIDIETAS T LOCOMQCION. '
232 !NDEMNIZACIONES POk TAASLAOD.

- ARTICULO: 24
SERVICIOS NUEVOS.

"'IREPAR.ACION y CONSERVACION.
242 MATERIAL. SUMINISTROS T OTROS.
244 ACCIONES NO PROGRAMADAS.

- ARTICULO: 27 -
OTROS CASTOS NO CLASI'tC",OOS.

"'IACTOS CULTURALES y OEPORTIVOS.
211 ACTOS CONMEMORATIVOS.
272 ApoyO A ACTIVIDADES DE CENTROS ASTURIANOS.
273 PREMIO PRINCIPADO DE ASTURIAS. INVESTIGACIONES

AUTOCTONAS ASTURIANAS.

I

13.000
104.709.000

!l.590.000
30.700.000
5.530.000

20.650.000
500.000

12.282.000

78.734.000

95.433.000

36.670.000
28.954.000

35.087.000

23.)')0.000

305.213.000
1.2lJ.537.000

139.298.000
u.fIlO.OOO
12.0B.000
34.905.000

1.104.200.000
481.936.000

30).185.000
700.000

125.000
1.850.000

150.000.000

20'.146.000
31.665.000
16.000.000

2.000.000

167.692.000

310.510.000

3.3'5.9~0.OÓO

303.885.000

151.975.000

'259.411.000

i
~

N
W

¡;.

~
~

'":§

-'J .'_.; .~;.- .,.. . .... '..,.~.,/ ,,".•. ~ " ·C·.:'}-'·", ._.J''.O~. -(....'i'~,~·¡....~'r...· ~ "_j .,;



NE. CONCEP't'O~ PAflCIALES IMPORTES

- ARTICULO: 29 -
JUM'l'A C!HERAL DBL PRINCIPADO.

'" CASTOS IN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS DE LA JUN-
TA GENERAL DEL PRINCIPADO. 112.~OO.OOO

------------,..- 112.sao.Ooo

-- TOTAL DEL CAPITULO: ;1 •. 701.913.000

C1\P11ULO: 3

GASTOS FINANCIEROS

"... CONCEPTOS PARCIALES INfORTES

- ARTICULO: la -
DEUDA INTERIOR.

300 INTERESBS DE QBLIG~lONES y BONOS. 380.699.000

-------------- 380.699.000
- ARTICULO: 32 -

PRESTAMOS Y ANTICIPOS.
320 INTERESBS DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS EN PESETAS. 1.917.811.000

'" GASTOS DB FORMALUACJOH, MOOJP¡CACION y CANCE-
LACION. 100.000.000

-------------- 2.071.aH.OOO

-- TOTAL DEL CAPITULO: ) 2.4!)8.51Q.OOO

CAPITULO: 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

NE. CQNCEPT\)& PARCIALES IMPORTES

- ARTICULO: 40
A LA ADMINISTRACTOH DEL BSTADO.

-------------- 50.835.000
- ARTICULO: U

la ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINlSTllATlVOS.

-------------- 612.713.000
- ARTICULO: .2 -

A LA SEGUlUOAD SOCIAL.

-------------- 2 .•00.000.000
- ARTICULO: U

A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS INTIS PUBLIcaS,
-------------- llS.277.000

- ARTICULO: U
A CORPORACIONES LOCALES.

-'------ --- ---- 60•. 097.000
ARTICULO: H -

A IMPRESAS PRIVADAS.
-------------- 55.a50.000

ARTICULO: te -
A ....... ILIAS I INSTITUCIONES SIN FINES DI LOCRO.

---------_.'--- •• 767.606.000

-- TOTAL OEL CAPI'I'UW: 4 a. 606.438.000

._---_._-.'--

CAPITULO: 6

INV~SIOHES REALES

NE. CONCEPTOS . PARCIALES IMPOMTES

- ARTICULO: 6N -
PIIOYEC'I'OS DE INVERSIOti NUEVA

'NO 'l'ERRlNOS y BIENES NATURALIS 1.065.290.000'Nl BOIIICIOS y O'rRAS COHS'l'RUCCIONBS 6.599.860.000'Nl MAQUINARIA, IHSTALACI~ r O'l'ILLAJ~ HS.J76.000

'N' MATERIAL DE TRANS1'OJI;TE 55.800.000

'N' NOBILIARIO Y ENSERES 15•• 026.000

'N' EQUIPOS PARIr. PROCBSO DE INI'OIlMACION 131. J50. 000'N7 BIENES DESTINADOS AL USO GDIERAL 9.2U.194,000

'N' 0'1'110 INMOVILIZADO MATERIAL 2.001.285.000

'N' INMOVILIZADO INMATERIAL 216.089.000

- ARTICULO; 6R - -------------- 19·.!H9.270.000

PROYECTOS OE INVERSION DI R&l'OSICION

"0 TERRENOS Y al ENES NATURALIU .~.pOO.ooo
••2 IWIrICIOS y OTRAS CONS1'IlUCCIONES 1.lU.970.000'Rl MAQUINARIA, INSTALACIOHBS , UTILLAJE H.150.000

'R' MATERIAL DE TRANSPORTE l1.SS0.000.., MOBILIARIO Y ENSERES 42.950.000••• IlQUIPOS PARA ,PROCESO DE IllIf'OJü4ACION 6.000.000'R7 BIBNES DESTINADOS AL uso GENERAL 2.979.000.000

'R' OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1J.900.000

-------------- 4.542.520.000

-- TOTAL DIL CAPITULO: 6 24.49l.190.000

CAPITULO: 7

TRAHSF~eNCIAS DE CAPITAL

N'. CONCEPTOS PARCIALES IMPORTES

- MTICULO: 70
A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO.

-------------- 21.700.000
- AR'l'ICULO: 71

A ORG~ISMOS AU'I'ONOMO!,j ADMINISTRATIVOS.

-------------- !lH~62S.000
- ARTICULO: 72 -

A LA SEGURIDAD SOCIAL.

-------------- 150.000.000
- ARTICULO: 73 - I

A ORGANISMOS AUTONOMQS COMERCIALES, INDUSTRIALES
o FINANCIEROS.

- ARTICULO: H -------------- lH.OOO.OOO
A EMPMESAS PUBLICAS 'i OTROS ENTES PUBLIcas.

-------------- 457~120.000
- ARTICULO: 75

A C~IDADE'S AUTONOMAS.
-------------- lO.OOO.OOO

- ARTICULO: 16 -
... CORPORACIONES LOCALES.

-------------- 2.985.358.000
ARTICULO: 77 -

A EMPRESAS PRIVADAS.
-------------- 2.155.600.000

ARTICULO: 78 -
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LlICRQ.

-------------- 1.517.756.000
- ARTICULO: 79 -

Al. EXTEil I Oi<.
10.000.000-- --_.- ---,-- ---

-- TOTAL DEL CAPITULO: 7 7.967.1!l9.000

V>
v.o
'O

'00

<
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o
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NE. CONCEP'l"OS PARCrALZs IMPOIlTBS

- ARTICULO, 82 -
CONCESION O, PRESTAMOS.

820 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS 1+. CORTO PLAZO. EN

PESETAS. 4.530.000.000
B22 PRES'l'o\MOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS A MED10 y LARGO

PLAZO, .. PESETAS. 43.225.000
-----.--------- ..4-5.1,J...225AJ<lO

- ARTICULO: .. -
ADQUISICION DE "'CCIOMES.." COMPRA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DEL PRINCIPADO. 25.000.000

-------------- 25.000.000

-- 'l'O'l'AL DEL CAPITULO: • 4."598.225.000

NE. CONCEP'I'OS PARCIiUZS llIPORTES.
- ARTICULO: " - -

AMORTIZACION DE DEUDA lN'l"DIOR.
OC, CANCELACJON DE OBLIGACIONES Y lOMOS • MEDID Y

LARGO PLAZO. 749.400.000

-------------- 749.400~OOO

- ARTICULO: " -
AMORTIZACION DE PRESTAMOS.

", CANCELACION O, PRESTAMOS Y ANTICIPOS A MEDIO Y
LARGO PLAZO, EN PESETAS. 733.899.000

-------------- ?33.B99.000

-- 'fO'I'AL DEL CAPI'1"ULO: 9 1.483.299.000

ROE núm. 47
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1990

RESUMEN POR SECCIONES

Viernes 23 febrero 1990

CAPITULO: 8

ACTIVOS FINANCIEROS

CAPITULO: -9

PASIVOS FINANCIEROS

~ SECCION:

.JtIlft'A CENERAL DEL PRINCIPADO.

" -

5399 (
~

"
·t:
.'"~
,
i~

;
'.,,
"l',
'.
..
'",
",.

~

·,,
~.,
"

~

- SZCCIClN: 01 -
- PROGRAMA: 111B -

ACTIVIOo\D LEGISLATIVA
PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO Y DEL CONSEJO DE OOBIERNO.

,j

PRUIDENCI>' DEL PRINCIPADO.

- PROCJI.AMA: 112A -

"'". IMPOftTE CAP. IMPOftTr "'". IMPORTE

CAP.

1,
3

•

IMPORTE

lJ9.950 . .o00
112.500.000

65.000.000

CAP. IMPORTE CAP.

•
9

IMPORTE
i~,

1,,
•

U.OS9.000
13.250.000

79.309.000

•
7

SOO .OjlO

SOO.OOO

317.450.000

DEUDA.

- &!lCCION: 03 -

- PROOftAMA, 112"0 -

APOYO ... LOS REPR€S~TANTES CE L...S EMPRESAS CE TI

TtJI..ARIDAD PUBLIC....

- PROGRAMA: Olle -

AMQRTIZACION y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DEL
PRINCIPADO.

"'" ,
rMPORTE

12.589.000
9.805.000

2"2. 39~. 000

CAP. rMPORTE

la. OOG. ,JOC

la. 001l. 000

CAP. IMPORTE "'" . IMPORTE

2.458.510.000

2.4S8.510.000

CM'. IMPORTE CAP. If'lPOfl.TE

1.483.299.000

1.483.299.000

.'•
",
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CLASES PASJV'4.

SECCION: " -

Viernes 23 febrero 1990

- PROGIl.AMA: 1He -

PORIIACION y PERf'ECCIONAMI!lft'O DEL PERSONAL.

BüE núm. 47

l>ROGRAMA: J 14B

PENSIONES DE CU.SES PASIVAS.
CAl'. ¡!'\PORTE

6.609.000
14.000.0aD

CAP. IMPORTE CAP. IMPORTE

CAP.

6.340.000

CAl'. IMPORTE CAP, IMPORTE

20.609.000

- Pll:OGElAMA: 4430 -

6.340.000 PRarECCIOH y M&JORA DEL MEDIO AMBIENTE.

- SXCIOIII

COIlSEJEIlIA DI!: lAPRUIDDlCIA.

11 - CAP. ".'''''..
435.418.000
133.911.000

CAP. IMPOJlTE

21].]00.000
514.aaO.aoo

CAl'. IMPORTE

- PROCRAMA.; 12:1A -

DIR!:CCI<»l r $DVICIQ$ GJ:NZRAI.aS DE lA ACfUIfISTRA
CIOR PUIlLlCA.

85.000.000

6540369.000 187.]00.oao

- PItCll:llAMA.: 31 lBCAP. ,....... CAP. IMPORft

---------- -------------
1 192.930.000 •, 54.990.000 1 aS.ooo.eoo
3

• 17.300.000

-------------- ------------
265.220.000 lU.OOO.OOO

•
" CAP.

1,,
•

''''''''''E

10.521.000
31.157.000

10.000.000

CAP. IMPORTE

21.500.000

CAP.

•,

IMPORTE

- PROGRAMA': 126f' -
PUBt.ICACIOtlU •

'51.'78.000 21.500.000

CAl'. IMPORTE CAl'. IMPORTE CAl'. IMPORTE
- SllCCI,*: 12-

45.237.000
34.970.000

40000.000

40.000.000
12.000.000

COMSE.JDIA Da IlACIENtIA. ECOMOIIIA 'i PLAIIIFICACION.

- PROGRAMA; 611A

DIRllCCIOM 'l SERVICIOS GIlM1!':RAI2S.

840.201.000 S2~OOO.OOO
CAP. ''''''''''' 'MPORTE CAP.

- PRoc.RAMA: 121 B

IHR!CCIOH DE U. P'tJNClGaI PUBLICA.

1,,
•

58.498.000
24.'510.000

4.000.000

87.001.000

•,

CAP. IMPOR'I'E CN>. CAP. - PROGRAMA: Ei12C -

COH'l'ROL IR'l'EIUIO 't COII'!'AlULIDAtl PUBLICA.

106.724.000'
33.250.000

139.974.000

•, CAP. INPOR'l'E

92.030.000
10.400.000

102 _00.000

CAP. IMPORTE CAP. IMPORTE

ORCANIZACIOR ~ LA ADHINIS"rRACION.
- PROGRNV.: 612B

'fl:OCRAIoIACIOH Y PREStIPtmSTACION.

CAP. ,....... CAP. IMPOllfl CAP. IMPORTE CAP. IMPORTE CAP. IMPORTE CAP. IMPORTE'

----------- ----------- ------------ --------------- --------------- ---------------

34.n7.000 55.000.000 • 30.986.000 • 1.000.000 •
39.900.000 , ti.7S0.000 1 ,

74.837.000 5'5.000.000 ]1,136.000 1.0ao.aoo
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- 1"JICGllAIIA: 6l2P -
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- 1'I«ICRAMo\: (; lle -

5401

RECAUOACION DE TRlauTOS.

CAJ>.

1,
]

•

IMPOIlT.

52.191.000.0 ....0.000

1)2.611.000

CAJ>.

•
7

IOll'ORTE

'''.900.000

966.900.000

CAJ>.

••
25.000.000

25.000.000

CAP.

,,
]

•

IMPORTE

20.151.000
224.5&0.1100

244.111.000

CAP. n,""".

25.000.000

25.000.000

CAP. IMPORTE

".480.000.000

01.480.000.000

- PRCCRAMA; 6HA - -SECCIQN: 1]-

GU'l'IQN '!'RIBl1TARlA l' O~ um:&TAS 'Y .J1RGOS DE ÜAll.. COH5L1BRIA DE lN'1'ERIOfl Y ADMINIS1'RACION TBRRI'!QRIAL.

CAJ>. lMPOaTJ: CAJ>. - PROGIlAMo\, 2211.

DIRaccIOIIl y sawICIOS GDiI!:Rlt.L&S.
117.980.000
162.S40.000

216.548.000

491.068.000

•
7

- PROORAMA: 6J20 -

•• CAJ>.

1,
]

•

'.PO""

'J7 .667 .000
12.025.000

CAP. ,........ CAP.

••

POLtTlCA FINANCIERA.
U.U2.000

CAJ>. IMPORTE CAJ>. IMPORTE '.....TE
- P!tOGRAM: :12Jil, 

PItO'nCCIOIIl CIVIL'" ",IQtoD CI~.

1,
]

•

13.314.000
2.060.000

15.374.000

•
7

••
CAJ>.

1,
]

•

71.381.000
103.5010.000

63.500.000

CAP. IMPOR'!'E

211.:100.000
1901.300.000

CAP.

••

IMPORTE

- 1"ftOGRAIIA: 612A -

Pl.ANIFICACION, PREY!SICN , POLt'rICIr. BCOIOMICA.

238.421.000 4005.50.0.000

ASISTBNCIA Y COOPBRACION MUIUCIPAL. ORGAlllSN:lCIlI
TBRRI'I'ORIAL 'l' -a-=IMIlN LOCAL.

CAP. IMPORTE

56.913.000
20.300.000

12.000.000

89.213.000

CAP. IMPOll1'E

, 95.000.000
7

95.000.000

• PROGRAMA: 724D -

CAP.

••

'0ll'0RTE

CAP.

1,
]

•

''''''''TE

1.8.130.000
20.4020.000

10.000.000

CAP.

•
7

""~~
IMP<lIlTB ." caP.----------r

17.~00.~ ,.
70.000.Q:--. ,

~~
-----;;~;~;~ "\

I...atft .-.'

",",
r

SERVICIO DE AStsOR»IIDn'O Y PROMOCION DU'RESARIAL.
- PIIOCJlAIUt,: sur -

PLAN DE 08lWi Y UIIVICIOC E INICUTIV" WCINAL;"

CAP. IMPOIlTE

60 ....55.000
11.100.000

90.000.000

162.255.000

"SS.OOO.DCO

455.000.000

- PROGRAMA, '120 -

••
CAJ>.

1,,
•

22.909.000
2.900.000

25.109.000

CAP. IMPORTE

1.621.292.000
-633.708.000

2.2~S.000.OOO

••

GES't'ION DE LA 1'ESORPIA.

- PROGRAMo\: 511J

PLAN DE ACCIOfl' ESPECIAL (P.A.!.)

"-'. IMPORTE

"5.167.000
1.125.000

"'.292.000

''''''''TE CAP. CAP. IMPORTE CAP.

•
7

'MPOR"l"

60.000.000

60.000.000

"-'.

••
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CONSEJPltr. DE ORDENACION DKL TEJUUT'ORIO. URBANISMO y VIVII!:NDIro. Bl8LIO'1'ECA DE ASTURIAS.

- PROCRAMA; U 1e

OlRECCIOH Y. SERVICIOS GENERALES.
CAP. IMPORTE CAP. CAP. IMPORTE

CAP. IMPORTE

82.661.000
14.730.000

97.397.000

CAP. IMPORTE

1.000.000

lAIQ.O.OOO

CAP. IMPORTE
82.04'5. (lOO
28.326.000

1. 000.000

111. 371. 000

43.'500.000

43.'500.000

n:»UM'l'O DE LAS ACTIVlDADItS UllBAJllSTlCA$ y TERRITO
RIALES.

- PROGRAM. -U2&-

CAP. "."'...
6l.852.000
23.2~O.OOO

16.000.000

103.102.000

CAP. IMPORTE

n6.S00.DOO
2S.000.000

241.500.000

CAP. IMPORTE

PROMOCIOH Y COOPERACIQIt ctrr.TUJlAL.

CAP. IMPORTE CAP. ."""'.... ~~
IMPORTE

--------------- --------------- ---------------

1 2l1L866.000 480.230.000 •
2 183.911.000 110.200.000 •
)

• H'5.328.000
--------------- --------------- -------------_. -

918.10'5.000 '590.430.000

- PItOGRAIUt.: 4'580 -

PRO'!'ECCION O&L PATRIMOMIO HISTORICo-ARTISTlCO.

- PllOGllAM: UIA -

PROMXIOM Y ADMlNIS1'RACION DE LA VIVIENDA.

CAP.

68.390.000
21.428.000

8.'500.000

IM.POR'I'E

399.61e.000
31.206.. 000

CAP. IMPORTK

"-P. lMi'ORTlt CAP. lMPOR'l'B
98.318.000 430.824.000

171.827.000
102.1S0.000

1. 000.000

214.977.000

3.671.900.000
662. SOO. 000

4.334.400.000

••
U.225.000

U.:US.OOO

- PROGRAMA, 4'5710 -

FOMEN'I'O '{ APOYO DE LA ACTIVIDAD DBPORTIVA.

.... \ - PIlOGRAMA: 4310 

ARQVI'I'!leTURA Y _~Do\O DE LA IOIPlCACION.

CAP. UI.PORTE

43.228.(100
38.000.000

lli7.182.000

CAP. IMPORTE

1'52.000.000
18'5.000.000

CAP. u.PO.....

DEPrnlT!:S DE INVIERNO.

CAP.

•
2
)

•

IMPORTE ~------------,""-
'j~.·1.40.000

6.;20.000

2.000.000

28.660.000

7.000.000
l!osao.ooo

15.500.000

CAP. IMPORTE
248.410.000 337.000.000

- PROGRAMA: 4'57C -

CAP. CAP. IMPOR....

- $ICCIOlf: " -

1
2
)

•

'5'5.602.000
37. 7'58.000

50.000'.000 ••

CONSEJOIA 011: BDOCACION. CULTl/IlA Y DEPORTES.

- PROG:RAMo\: 45110

93.360.000 '50.000.000

- PROGRAMA: 4'570 -

DIRBCCION Y SERVICIOS GEHERALES. POLI0EPORTIVOS.

CAP. IMPORTE CAP. IMPORTE CAP. IMPORTE CAP. u••"'.... CAP. '''''''''' CAP. IMPORTE
--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

1 100.196.a(la LOOO.OOO 136.681.000 • 80.\)00.000 •2 32.131.000 '58.915.000 , •l

• 9.500.000

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
143.021.000 3.000.000 19'5.662.000 80.000.000
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CONSERVATORIO Sl1l'ERIOft DE ..uSICA EDUARDO MAR'l'INEZ

""'.... ATEMCION DE LA 5ALUD ICIIWAL Y ASIS'l'EllCIA PStQUIA
'l'RlCA.

CAP. e,"". CAP. CAP. IMPORTE """. '...,.TE

171.232.000
19.100.000

1.500.000

191 ••3~.OOO

8.000.000

6.000.000

,,,
•

1.489.912.000
2!>6.:UO.OOO

9.096.000

1.7!i5.200B.OOO

6
7

214.800.000

214.800.000

-~: U2K-

,,

ACTIVIO.-.DES EDUCATIVAS. ASISTENCIA HOSPITALARIA (80SPITAL MClM'rl!: .ARANCOj.

CAP. ,.,,,...,, -CAP. ''''''TE
CAP" IMPORTE CAP. IMPORTE

J8.103.000
11. U1.000

39.3115.000

88.979.000

•
7

U.OOO.OOO
21.700.000

32.700.000

- 1'IlOGRMIA: 422ft. -

1,,
•

665.2i6.000
28!!. su. 000

950.1'8.000

•
7

SI.385.000

•,

PENSIONES Y ..U'!'ACIQIIES ASlftDlCIALES.

,,
J

•

IMPORTE

26.680.000
35.350.000

52.785.000

114.815.000

40.000.000
16.000.000

~.ooc..o.oo

,,

,....... IMPORTE

2.220.611.000

2.220.611.000

CAP. UIPORTE CAP.

•,

IMPORTE

- SBCCIQN: " -

- lIIlOCRAMA: 113B 

SDVICIOSSOCIALES.

COIilSEJBRIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. CA'. IMPORTE CAP. JMl"CIl'l'E '.'a.."
- PROGRAM.II: U lA

DIRECCION y SERVICIOS CENUlALES.

1.2S•• 199.000
46'.230.000

6
7

688.000.000 •,
CAP. IMPORT!

143.77·LOOO
39.410.000

2.402.364.000

IMPORTE

13."00.000
150.000.000

"""".,
1.124.129.000 688.000.000

-1>ROGRMo\: JlJC

CQtlS'rRUCCIQIil DE c.rROS DI: SALDO.

2.585.548.000

. CAP.

16J. "00.000

PROGRAMA: 4l2J

IMPORTE

9"000.000

96.000.000

CAP.

,,,
•

,.......
5B.9)9.Don
lJ.725.000

1.:l75.000.000

1.341.664.000

""" . ,.,,,...,,

i:!lS .000.000

IS!>.OOO.OOD

CAP. ,...........

PROGRAMA: UJO

PRO'rPJ:CION y J>Rt:»tlXION DE LA SALUD.

- PROGRAMA: lU!

'PROGRAMAS &OCLALE5 CONCI!:Il:TAIlOS.

IMPORTE

1.032.552.000
119.731.000

59.905.000

1.212.188.000

CAP.

6
7

,.,oo.."

27.500.000
31.000.000

!lB.sao.Ooo

,,

IMPORTE CAP. IMPORTE

6.020.000

348.347.000

JSt. 367.000

CAP. IMPORTE

13.100.000

13 .100.000

,,

IMPORTE
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BOE núm. 47

CAP.

,
2
)

•

IMPORTE

64.406.000
J2. ~9~. 000

12.600.000

lO!L 601. oDa

CAP. IMPORTE

21.1'>0.000
10 900.000

32.050.000

CAP. IHroATE
CAP. IMPORTE

L02 404.000
1S 86S.000

118.269.000

CAP. IMPORTE

60S.000.000

605.000.000

CAP. IMPORTE

- S!:CCIQN: " . - PRQGRAIIIA: SlJG -

CONSBJERIA DE OBRAS PUBLICAS. 'l'RAHSI'ORTBS y COMUNICACIONES.

- PROCRAWl, HIA

DIRECCION y SERVICJOS GEHERALES.

CAP.

TRANSPORT1!:S.

IMPORTE CAP. IMPORTE CAP. IMPORTE:

CAP. IMPORTE

85.374.000
21.110.000

CAP. IMPORTE

1.9'>0.000

CAP.

,,

97 759.000
25 870.000

000.000

lJO.629.000

250.000.000

250.000.000

- PROGRAMA: 521A -

106.484.000 1.950.000 ORDI!:MACIOfl Y !:XPLO'l'ACIOH DE LOS SERVICIOS DE COMtl

NICACIONU.

- PIlOCflAMo'i: 'HlE -

PARQUE MOVIL OItL PRINCIPADO.

CAP. IMPORT8 CAP. IMPORTE CAP. IMPORTE

CAP. IMPORTE

92.404.000
4t.. 396.000

CAP. IMPORTIl

5.000.000

CAP.

,,

IMPORTE
2.158.000
2.035.000

2.000.000

6.193.000

SlICClotf;

374.0130.000
75.000.000

449.000.000

U·

138.800.000 S.OOD.OOO

PRQCAAMA: 441A -

CONSEJI!:ItIA DE AGRICULTURA Y PESCA.

- PROGRAMA: 711A

INFRAESTRllCTU'IlA UA8AMA EN SANYo.'lIENTO y
A8AS'I'ECIMIEN'!'O DE AGUAS. DIRECCION y S8RVICIOS GDlERALES.

CAP.

,
2
)

•

IMPORTE

28.867.000
18.698.000

47.S65o.000

CAP. IMPORTE

1.510.123.QOO
272.000.000

1.842.221.000

PROGRAoltA; 511e -

CM.

,,

CAP. IMPORTE

184.432.000
58.554.000

20.000.000

262.986.000

CAP. IMPORTE:

440.050.000
60.000.000

104.050.000

PROCRAHA: 5JlA -

CAP.

,,

n."'.....

ESTUDIOS Y SERVICIOS oc ASIS'I'ENCIA TBC'NIC... !N LAS
OBRAS PUBLICAS.

AEPORMA DE LAS llSTAUCTUllAS AGRARIAS y DESARROLLO
RURAL.

CAP. IMPORTE

129.336.000
22,755.000

152.091.000

CAP. IMPORTE:

118.100.000

118.100.000

CAP.

,,

CAP.

,
2
)

•

83.225.000
6.612.000

50.000.000

lJ9.817.000

CAP. IMPOfl:TIl:

1.196.693.000

l.U6.693.000

CAP. IMPORTE

PRQCRAMA, 51311 - - PROGRAMA; 511B -

PROTECCION y MeJORA DllL MEDIO RURAL.

CAP.

,
2
3

•

IJIIPOA1'!:

7')6.087.000
267.344.000

1.023.0t.000

CAP.

•
7

IMPORTe

6.625.600.000
50.000.000

6.675.600.000

CAP.

,,

IMPORTE CAP. IMPORTE

62.387.000
16.083.000

78.470.000

CAP. IMPOllTE

712.600.000
16.150.000

128.750.000

CAP.

,,

IMPORTE
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&LAIOR1ICION DE 'NORlIUoTIVIIS y IICTUACIONES ADMINI&
TltATIVIIS SOBRE ~ INDUSTRI ....

5405

CAP. IMPORTE

38.517.000
8.586.000

47.163.000

CAP. IMPORU

•. )1)0.000.000

1.300.000.000

CAP. IMPORTE
CliP.

1,
J

•

IMPORTE

101.3eo.ooo
18.212.000

1.000.000

120.~92.000

CAP.

.,,

IMPORTE

14.000.000
100.000.000

114.000.000

CAP. IMPORTE

IHVES'I'IGACION If !XPERlMENTlICtON AGRARIA.

- PItCIICJlNU\: 7.638 -

kZICXINVDSIQN IIIDUSftIIIL.y UIIlDUS'J'RIALIZIICJON.

CAP. IMPOfI:'l'E

256.102.000
6J.6-tS.OOO

319.7<17.000

CAP.

,,

IMPORTE

92.6".000

92.6U.000

PROGRAII.A: 712C -

CAP. " ...0....
CAP. ,........

21.000.000

21.000.000

CAP.

,, 8e6. 900.000
S62 .120.000

1.U9.020.000

CAP. llIPClIlTE

ORDENACIClN. REESTRUCTURACION y MEJ"ORA DE v.s PRO
DUCCIQMES AGRlCOLAS y CAllADERAS.

- PRClGJb\MA: 7ue -

AC'I'UACIONES 1M tur,TERI1I DE IIINDIII.

CAP. IMPORTE

726.831.000
91.873.000

116.300.000

93S.004.000

CAP.

,,

IMPORTE

372.500.000
6U.ADa.OOO

1.021.900.000

PROGRAMA: 7120 -

CAP.

,
•

"....,..,..
CAP. ,"""""

97.6S4.000
20.129.000

s.eoo.ooo

123. S13. 000

H9.57S.000
7.62S.000

4.87.200.000

ORDIMACION. P'CIMEN'f'O r IIBJ'QItA DI: LAS PIKXlUCCIOImS
PESQUERAS •

- 1'l«:IGR1IMo\: -621... -

CAP. IMPOJlTE

85.978.000
12.201.000

33.000.000

1)1.179.000

CAP.

,,

IMPORTE

70.275.000
74.500.000

1-44.775.000

SBCCIOtl: 19 -

CA". '''''''''''
'''''''''''

2.200.000

20.000 _00'0

22.200.000

•,

IMPORTE

1SO .oqo. 000

ISO.OOO.OOO

1'ItOClNIA: 622C -

CAP. IMPORTE

CONSEJERtA DE INDUSTRIA. COMERCIO y TUilISMO.

- PROCRNIA: 721"

PRQIIOCION D&L COMERCIO illl'1R10R. "ERI~ Y
o\RTUAIIIII.

DIRECCION y SERVICIOS GtMERALES. CAP. IMPORTE CAP. IMPORTE C...P. '''''''''E
CAP. IMPORTE

94.708.000
14.060.tlOO

12.510.000

121.27f1.000

CAP. IMPORTE

40.000.000

40.000.000

CAP. ,."",,,,,
27.118.000
27.300.000

23.000.000

77.418_000

2.S00.000
128.000.000

130.500.000

-'PRCX:RN4A: 751'" -

,
•

APOYO FINANCIERO Y PARTICIP",CION EN DU'RESAS P08LICIIS.

COORDIMACION y PROMOCIOtl DEL TURISMO.

CAP. IMPORTE

232.000.000

232.000.000

IMPORTE

f,6~_000.000

f,6~.000.000

CAP. IMPORTE
CA>. IMPORTE

61.615.000
125.368_000

52.~00.000

239.483.000

CAP.

120.000.000
273.250.000

393.250.000

CAP. IMPORTE
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- SECCION; " -
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,
INSTALACIQHES l'!& S.lRVICIOS SOCIALES DEL
PRINCIPADO.

GASTOS DB DIVERSAS CONSEJERIAS y ORCAHC\S DB COBIBIUtO.

- PROGRAMA; 126G

CAP. rMPORT~ CAP. IMPORTE CAP. IMPORTE GAS'I'OS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERIAS.

191.008.000
142.700.000

). ~oo.ooo

337.208.000

140.000.000

140.000.000

PROCRAIIA: ll1A -

CAP. IMPOR'I'B

1Jl.761.000
67.100.000

798.861.000

CAP. IMPORTE

100.000.000

100.000.000

CAP. IIU'OR'I'E

!iD.ODO.OOO

!iO.DDO.OOO

CAP. CAP. ,...... - PROGRAMA, 1UB -

OIRECCION OS LA nJMCION PUBLICA.

25.1S5.000
9.2tl.OOO

83,171.000

118.21S.000

259.000.000
S.OOO.OOO

n ••ooo.OOO

1MPOR'!'E

40.660.000

CAP.

•
7

IMPOR'I'B CAP. IKPOR1'E

SBCCION: " - 4.400.000

CONSEJEIlIA DE LA JtlV1III'l'UD.

- PRQGRIoIU.: 311A -

OIRBCCIQN y SBRVICIOS C!MDALES.

4!i.060.000

- PROGRAMA: 6 DA -

IMPRBVIS!'OS y FUMelONES NO CLASIPICADAS.

CAP. ''''''''''
SS. 5.n. 000
26."70.000

82.111.000

•
7

- PROCJtAMc: .SS' -

CAP.

,,
J

•

,......
l!iO.OOO.OOO

1!i0.000.QOO

CAP.

•
7

IMPaR'!'.!

22!i.OOO.OOQ

22!i;DOO.000

CAP.

•,

IJIU>OR'I'E

PROMOCION DE LIt MUJllfl. IGUALDAD Ol!: OPORTUMIDADES.

~ 0& PRIMC!PADO DIE AS'%'tI1tIAS

llBSUMa POA CAlI'roLOS

CAP. IMPORTE

14.725.000
l3.950.000

57.000.000

lOS. 67s. 000

CAP.

•
7

16.00a.ooo

16.000.000

PItOGRAM: 122C -

CAP.

•,

,......
CAP.

1,,
•, uo.oO'o.OOO

CAR.

11.DQO~OQO

CAR.

1.000.000

POMDI'!'O DEL llIIPUO JUV!N1l•• NOIClCIOlt SOCIAL Y
VOLUNTARIADO. 120.000.000 12 .000.000 1.000.GOO

CAP.

29.751.000
178.600.000

U.800.000

251.151.000

CAP.

•
7

• 9'.900.000
257.600.000

1')6. sao. 000

CAP • 'MPOR"
'l'O'I'AL~; lJJ.ooo.OOo.

HOGRAIU\.: .SSA - CAI'. DaCMIlIACIOll

IoC'!'IVlDADIS y saVICIOS 1)8 LA JUVEJPI'UD.

CAP. ,...... CAP. ,....... CAP. 'MPOR"-------------- --------------- ---------------
•

199.040.000 • 45.500.000 • 7
111.t6a".000 7 29.000.000 ,
100.000.000----------_._- ------------ --~----------

!ilO.!i08-.'OOO H.!iOO.OOO

.:AS'roI OS PDSQlIaL.
Q.U'l'OI D aIDa COUlarn:3 t sanctOl.
GU'!O& rrtWICIDOI.
ftAIISI'IUlCIM COIUUD'fU.
- 'l'O'I'AL GAI"!OC CCItI:IJlIIft'a;
tftDSIOUS aDLa •
'l'RAIISl'EUlICAS 01 CAPI'!'AL.
- 'l"O'1'AI. Wms DI: eAPITAL:
AC1'IVOI rtllNCIDOS.
PASIvas rtMNICIIIlOS.
- t'O'I'AI. OI'fJtACIOIIItS rtIWlC1!RAa;
- 'ftWAI. GA$!'OS;

&4.071.000
51.lJ8.000

1.3&1.000

116.576.000
12.000.000

11.DOO.000
1.000.000
3.424.DOO
4.424.000

lJ3.000.000



... COIOCD'rOS PMCIAtES Il4POR'1'!S

- Al'rICOLO: 13 -
LU<lRALES.

l3G U'1'RIBOCIQNZS BASICAS r OTRAS Il!Mt1NDACIOMES DE
PDSONAL LABORAL. 41.035.000

------....-- U.035.000
- AlflCOLO: 16 •

:~ CUOI'AS; PUnACiOlfES r GAS1'OS SOCIALES ... CARGO

. Da.!MPLV.DClI: •U,, cocrrAS SOCIALES. 15.152.000
ut QAS'l'OS SOCIALES DI P!RSOMAL t.AIORAL. 114.000

15.03'.000

, PM'1'ICIPACION DEL CAJlI'1't1LOl 1 u.on.ooo

PR.ESOPUESTOs D~ BELLAS ARTES

1.990

R..UtDdM POlI. SICCIORU

SZCCION 90 PUHDACION PUBLICA cINTRa UCIOMAL DB 8!Lt.AS M'rES.

CAP 1 'l'ULO : 1 GAS1'QS DE PDSONAL.

aASTOS !lI II!NU CORRIDnS T SDVICIOS.

- ARtICUL01 21 
REPARACIDN r COMSERVACIOM.

lIÓ REPARACION f CONSDVACIOM DI T!RR!NOS 1 ¡IENis
lfA1'lJRALIS •

2L2 WARACION l' CONSER'lACIOM D! KDYPICIOS i CI'r'RAS
CONS'1'RDCCIONZS •

213 UPARACIOM r CONSBRVACIOR OB MAQOltWlIA.
IlfS1'ALACIDMU r O"l'ILLAJI. .'

215 UPARACION 1 CONSDVACIOII O! MOBILIARIO r ENSERd.

~
'"~
~.

i3...
-..>

~

8

~
-..>

<
~.

IV.....
¡¡;>

[

IRVÍRSIOMBS REALU.

GASTOS PIMAMC!!ROS.

N::'rlvos PIMNCIDOS.

,UnOS ntWeclDOI:

CAPITULOt ,

CAPI'1"OLO; 3

CAPI'1'UtO; I

CAl'I'!'UL01 ,

... COlICD'rOS PUC:::A1ZS IMPOR~

- o\R'fICOLOI SR -
PROY"!C'l'OS 01 INVERSIOM NUBYA... MOBILIARIO r ENSElIS 1.000.000

'Ha arRO INMOVILt:AOD MATERIAL U.OOO.OOO

--------- 12.000.000

fAJt'fICIPo\Cle- DIL CAlI!ULO: , 12.000.000

...~S pARC:::ALES IMPOR'l'ES

.:. AUIctJtOt t:i -
,

AK)R'fIUCIOlt DI fUi'rAMD5.
.22 CAMCZLACIOII DI PUS'l'NIOS f Al'!'ICIPOi Á Mi:DIO y

LARGO PLAZO, !ti PlSftAS. :1.42 •• 000
------ 3.424.000

PU'fICIPACIOlI DEL CAPI!tJLOt t 3.424.000

1'O'I'AL 01 LA ,.::ela4 : 90 133.000.000

COHCSl'1'OS
,... PARCIALU IHPOllftS

- Al'I'ICU'tOI 82 -
CORCUION D!' P1l!STAMOS.

'" 'RESTAMOS r ÁR'1'ICIPOS CONCEDIDOS A COIt'1'O PLAZO, !ti
nsl'1'AS. 1. 000 .ooa-------- 1.000.000

PAHICIPACIOlt DIL eAPIT'lJ'LOt • 1.000.000

... co"""""', PMCtALES IMPOR'fZS

- AR'1'ICOLO: ,J2 -
PRESTAMOS Y ~ICIPOS.

320 IH'1'ZRESES DI PR!S'1'AM:IS y M'fICIPOS !N PESnAS. 1. 367.000
------- 1.3&1.000

PARl'ICIPACIOlf DEL CAl'I1'ULO: :) 1.3&1.000

5.313.000

1.500.000

51.UI.OOO

12.3".000

31.'09.000

200.000

4.000.000

500.000
1.000.000

1.00'.000
15'.000

12.3'S.000

3.415.000
..010.000

uc.opo
'.221.000
1.500.000

14.150.000

-.,---

jpUCIALES IIMPOR.TU

,---------

;.¡.

CAlITt1LOt 2

PAR'fttIP~tOM D!L CAPI'l'OLOt 2

- AlTICOLCI: 27 
OTROS CASTOS NO CLAStrlCADOS.

270lAcTos CUL'1'OlU.LBS r DZPORTIYOi.

- ARTICULO: U 
INDEMNIIACION'!S POR RAZON DI SDVICI0.

2391DtETAS t LOCOMQCION.
23 3 OTRAS' tNDDOfIZACIORU.

- AR'!Ietn.Ol 22 ;,;
MATDIAL. SUMINISTROS t OTROS.

220 MA'I'ERIAL OS OPICINA.
221 stlMIMIIftOS.
222 COMUNICACIoNES.
224 'RIMAS O! SIGUROS.
22' CASTOS DIVERSOS.
221 'l'R.UAJOS UALIU.DOS POR cmv.s IMPRESAS.

NI! .1 CONC!Pl'OS



~I.r.R.

"
.rI\lSQfOU1'OS DEJo I.r.R.

DIIIClM~llAClott .' ,

---~.--------------~--~---------------------

PRSSl1PUESTOS DEL PlINC:PADO' DI ASTtJIlIA5

USUMDI POR c.uITULOS

GA$'1'O& DI PtIlSOllAL~

GAS1OS, SIl IIDlU CQUlpna r $EIlVICIO$.
G.\STOS rIMANCIIROS.
'ftWISRIlENCIAS CoNalarrIS •
-- 'I'O'l'AL (¡AI'1'OS CÓUllftU I
INVlRSIOIIBS UALIS.
'!'JARSRIlINCIAS DI CAPITAL.
-- 'fO'l'AL CAS'f'OS DI CAlITAL:
N:'rIVDS rIlWIClDOS.
PASIVOS rI"AHClJaQS.
__ tO'l'AL OPDACIODS fIHANClaAll

-- 'fO'l'AL GAS1'OII

V> .

~
"?

-<¡;.

~
N
W

ñ'

~'1'RANS~IAS COR1lIElft"~.

USTOS 1M BIno COflRIEHTZS r ¡DVICIOS.

CAPI'l'OL01 ..

CAPI'fULO: 2

... COIICEI"tOS PARCIALES IKPQilTES

- AlTlcut.O: 20 -
~AMIENTO••

10' AJlRENDMIDn'O DI EDIFICIOS Y 0'1'RAS CONSTROCCIONES. 7.154.000
20. AqEHDANI!N'1'O DI tKtBItIARIO y INSBU$: 914.000

------------ 8.068.000
! - ARTICOLQI Zl -

RR~IOIf r CONSDYACIOII •

'la ItDAlI.ACIOIf r COMS!lYACIOH DI ZDIlICIOS T O':'JAS
COltS'l'lUCCIonS. 240.000

'15 RDAllACIOIf r CORsaVACIOII DI IClIILIUIO , DSERES. 385.000
11. RUARACIOIf r COMSQlVACIOH PI IQDI5lO$ PMA PROCESO

DI IHJ'ORMACIOM. 150.000

-------------- 775.000
- AR'tlCOLO: 22 -

MATII¡A¡., iUMIMISftO$ t OTRO$.
110 MATIIIAL DE OfICINA. 7.20a.000

'" SDMIRI S'l'ROS • 750.000
111 CONUIfIt;ACI,ONU. 3.800.000

'" PRtMAS PI SEGUROS. U7.000

"' GASTOS DIVERSOS. 62.2)8.000
111 ftAlAJOS JU:ALIIADOS roa OTRAS IMPRESAS. 24.585.000

-------------- 98.718.000
- AR'tIctn.O: 23 -

INDENNIIACIONIS ~ IlAIOH DI SIIVICIO.
230 OIJtA$ r LOCOHOCIOIII. 12.100.000

----------- 12 .100.000

PAR'tIClfACIOll Dilo CAPI'1'QUh 2 lUl. 6U. 000

INIOIl'l'J

100.01i.OOO
U'.66l.000

U.Uo.ooo
232.000.000
'10.000.000
4.5'.000.000
4&5.000.000

U1.000.000

'91.000.000

IIqIORTZ

••

CAl' •

465.000.000

U5.OOO.000

GASTOS

torAL 1'1lISUP0'U'l'0 l

I~nCAl·

•
1 .

132.000.000

:Z3:Z.000.000

IIIP\llI"

••

"1t'¡"

1,,."

•
1

CAR.

-=
CAR.

1,,
••

USOKDI fOIl SECCIona

SICCIOH : 91 INSTITUTO DI POMZHTO IlEGIONAt.

PRESUPUESTOS DEL I.r.R

1.990

... CCII',.PTCS
"

URC:ALES IMPORTES

- AR'rtCQLO: lJ •
LABORAL".

l30 llE"1'RlaUCIOMES SAStCAS y QftAS REMUNERACIONES DE
,i:ltsoew. LA8ORAL. 75.325.000--------- 75.325.000

- ARTICULO; 16 -
CUOTAS. PRBSTACIOKE$ r CASTOS SOCIALES A c.uGO
DJ1, DCPLZAOOR.

liO COO'l'AS SOCIAIZ5. 24.104.000

'" GAS'1'OS SOCIALES D! PERSONAL LABOflAL. 650.000
------------ 24.754.000

P~TICIPACION DEL CAPITULO: 1 100.079.000

'<>¿¡

13
m

"'",
?
""'-J

INVlRSIONU RULas.CAPI1VLOI 6

... CONCEP'I'OS PARCIALES IMPORTES

- ARTICULO: 6" -
PlOYEC':OS OE INVERSION NUEVA

••• OTRO INMOVILIZAllO MATERIAL 10.000.000

-------------- 10.000.000

PARTICIPACION DEL CAPITULOl , 10.000.000

... COIICEI"tOS PARCIALES ¡l1POR':'ES

wAll'l'J€;ut<Q: 47 -
A IMPRISAS PRIVADAS.

-------------- 8.000.000
- ARTICULOI U -

A 'ANILlAS I IMS'l'IfOCIONES SIN 'IN~S DI LUCRO. -------- 4. 260.000

'AIlTICI'ACIOM DEL CAPITULO: 4 12.260.000

Glt.S1'OS DI. P"SONAL.CAPI'1'QLO: .-1



-
Iil:, COIlCEPTOS PARCIALES IMPORTES

- AR'ICULO: 7' -
A CORPORACIONES LOCALES.

------------- 455.000.000

PAR'ICIPACION DEL CAPITULOI 7 455.000.000

'I'O'l'AL DI: LA nccIOlII : '1 "7.000.000

cAPI'l'OLO: 7 'l'RANSFERE:NCIAS DI: CAPITAL.
HZ.I CONCEPTOS

- AJt'1'ICtILO: lS 
IRCBN'1'IVOS AL UMDIMIEN'l'O."01 PRODUCTIVIDAD.

1$1 GRA'l'IJ'ICACIONU.

- Al'l'ICDL01 11 -
COO'l'AS. PUSTACIONZS Y GASTOS SOC!ALJ:S A CARGO
DEL DlPLEADOlt.

UOICOO'l'AS SOCIALBS.

PAIt'l'ICIP.\CfOR DEL CAPI':"lJLO: 1

PARCIALJ:$ I IMPORTES

14.871.000
4.420.000

".211.000

57 .430.000
57.430.000

231.021.000

~
m

"c:'
?......,

PRESUPUEStos DEL PRINClPA.DO U! AS'l'UItIAS

D«JU3lS ClQJESTA SIM'ánCA

------------ ----------- -'C
:g

f
N
w
¡;>

[

370.000
100.000

".010.000

15.000.000

17.410.000

700.000

120.000
50.000

400.000
400.000

700.000

100.000

990.000
3.tOO.000
2.000.000
1. SOO.OOO
2.400.000
S.470.000
1.700.000

U.010.006

22-

1WISRRtNCÍAS "CoAai!lf1'U.

POR O'l'RAS b4PRZSAS.

GAS'l'OS IR IIDZS COUIDTJ:S y RllVICII

- ARTICULOI 20 -

- AftICOLCh 27 
CAS'1'OS RO CLASIflCADOI.
CUL!'UllALZS t DEPOlt'l'I90S.

PM'l'ICIP.\CICII DEL CAPI'J'UL01 2

CAPI'1'ULOl 4

CAPI'1'OLO; 2

- AR'l'ICtJLOr 2l 
'ARACIClf ! COIISIRV.\CIOlII.
'MACIOM t CQlISERVACICM DI ZDirICIOI t 0'l'ltAS
S'!'ROCCIO'dS.
'AUCIOR t CQNSERVACIOlII DI MAQOIRARIA.

IISTALÁCIONBS Y U"rILLAJ!.
'ARACIOlf ! COHSDVACIOl11 DE MOBILIARIO , ZNSIRES.
AJtACIOl'l f CONSERVACIOlII DE !:QUIPOS PAIlA PROCESO

I! INJ'ORMACION.

270

230

213

215
216

220
22'
22l
223
"6
"6
227

212

Lw:.o.vnEllTO' ,
202 WmmAMIEInO DE !DIJ'ICIOS t O'l'RAS CONS'l'RUCcIONES.

10.000.000

231.021.000
115.000.000

sdo.ooo
123.521.000
10.000.000

113.52•• 000

333.5211.000

tlOOll"

IHPQl;TECAP,

,
•10.000.000

10.000.000

GlllmII

IMPOII'1'I

1O'l'U PUSUPUU1'OI

USUMZM POli CAPI'l'ULOS

CAP,
,;,-_... ---------------
6,

10.000.000
313.521.000

323.521.000

DlMOMlNACIOM

GASTOS 01 P!RSOMAL.
GAS'l'OS IR IIIN!S ,COUlIIft'IS t SEitVIC::OS.
GAS'l'OS rIRAMCIIROS.
TRANSnRDCIAS CDUIIlI'nS.
- 'l'O'1'AL GAS1'OS COUlIll'1'ZS:
INVDSIORBS RBALZS.
'l"llARSrJ:ll!HCIAS DI CAF'ttAL •.
-- 'l"O'l'AI. GASTOS Da CAP rTAI.:
;.etIYOS rIIQNC'IIROS.
PASIVOS rIJlAMCllROS.
-- 'l'O'fAL OPIRACIOK1S rxlWlCla.u 1 jO""
- '1'O'I'AL GAS'l'QS:

IMPORTE

CAP,

CAP,

,
2,
•
5

- USUM!II POR SBCCIOItU -,

SZCCION 1 92 ORQUESTA SIJII"OIfICA DEL PR.IlICIPADO DI UToRtAS.

- ARtlCULOI U'..
¡. fAMILIAS I 111nI'l'tJCIONU SIR 'tln, D! LUCRO.

500.000

n.1 CONcEPTOS

CAPI'l"tJLO: 1 GAS'I'OI DI PIRSOIW..

- AIt'l'ICtJLOI U -
LIJll"IR...I.f."'!lI:

130IRl:'1'RlBDeIONl:S BASlCAS t O'l'RAS k!Mt'RERAC:tORlS D!
P!RSONAJ., LAIOltAL.

I'MCIALes

91.100.000

llIPOIl'"

91.300.000

PAR'flCIPACtoil DZL eAPI'l'ÍJtO: 4

CAPI'l'ULOr. INVDSiOllií'tdLlS.

- lR'l'ICUUh ,. 
:OtZC'l'06 DI INVDStOlf RtJB'9'A

'"3 hAoullWUA. IMSTALACIOMES t U'!'ILLAJI

PAR'l'ICIPACtCM DIL CAPI'1'tJLO:

DI LA .'ICCICII 1 t2

500.000

10.000.000
10.000.000

10.000.000

133.521.,000
§

~,. -~ .":.: ··.·;·...~·':'~~~-ri:l...,..f.·¿ ::·<'Y,.-.' :'/~); _1., ,":,:':,_'. ·7.' '-\"';~'~·',',.~~""~-<"'-):::-;.·~:·,:7~.-'::~;;5,F;: ,~~.. ~.•. ~. .,.:....... ;'" <; -~"'.:>7'i-':\'-
.~~ :T'·"·, " ','~' /,;·~:'i; :;:-:~:. -; :-::':.:' ~ ..; '~.Y·[~ <.. ~..::~,.;~ ~ ;'.:~~ r;,:;F;\.':t, .:.~ ·!~··¡-~·<i.~~,~~.;¿-'ft~'f:1,::_t~~:-:·.
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GASTOO

PIlESlJ'PUESTOS Da. CONSEJO DI!: LA JUVr:IlTOD

'MeIALI!:S

W:lTULOII GASTOS DI 'ERSOHAL.

- AA'l'ICUUU U -

g
'"".?
.......

f
tz

f
~

40.000.eco

ClJ' • J:JG01i,1'3

40.000.000

•10.040.000 , t

torAL PiUU'OafOl

- l.ISUM!N POI C»I'ftJtCI -

CAR • IMPOl'll--
•1

GASTOlI

-PuSuPozSTos DI LA C. R. DEI. BANCO DE TIERAAS-

iMPCiR1'I

_ ¿. R. te. IWI:D DE TIEIUWI

PR!$OPU!STOS DEL Pll:IlICIP.\DC1 DI ASTURIAS ---

CAP.

1,,
••

.... CONCEPTOS P,uCIALt5 IMPO'.'!'ES

'" SOMINISnOS. H7.000

'" COMUNICACIONES. HO.OOO

'" 'l'IlANSPORTE • HO.OOO

'" PRIMAS DE SEGUROS. 50.000". I:ASTOS DIVERSOS. 1.&11.000

'" 'J'RABAJOS RVoI.I%~S POR OTRAS tMPRESAS. HO.OOO

------------- 11.051.000
- ARTICCLO: 23 -

"INDEMN!%ACIom:S POR RAJON DE SERVICIO.
23. DIttAS y LOCOMOCION. 126.000

-------------- 126.000

PMTICIPACION DEL CAPITULO;-, 12.075.000

CA1'!~: 6 lMVD510H!S UALU.

- AJl:!ICULO: 611 -: , . IPROr:.CTOS DI!: INVDSIOfI Nt7!YA
.~, tDI!'IcrOS f O'!'JlAS _COMSrrtUCCIOIttS 1. 500. 000••• HOJ:::.IAJlI0 J DlSEUS ']].0001'---------- 2.3]].000

PARTICIPACION OIL CAPITUL01 , 2.333.000

'tO'fAL. DI: Ll S!CClaR I U' -,"~ . 21.705.000

2.5.000

·".ObO

4.U5.000

1.301.00tf

1.55'.000

IKP!:l1t'l'ES

U.372.000
2.333.000

2.333.000

21. 705.000

7.291.000
12.075.000

295.000

4.135.000

1.301.000

IIll'OR""

1.5St.OOO

----------""--.

,~'

PUSUPt1ESTO$ DEL COIISEJO DE U. JUVDm1D

1."0

~:R!sUktMpo.'SECCIONES -

SEeeION :!14 CONSEJO DE LA JtrV'Dn'U'D.

-- REStlMBN POR CAPITULOS

GAS'l'OS DI IElSONAL.
CAS'1'OS !ti BIENES CORRI!:NTES t SERVICIOS.
GASTOS rINMCIEROS.
'J'lWIISPIUlICIAS CORRIZNTES.
- 'l'O'1'AL GAS'fO$ CORJi;I!I'I'fU l
INvERSIOR!S REAL!S •
'J'lWIISF!REMCIAS DI!: CAPITAL.
-- TOTAL GAS1'OS DI!: CAPITA~)

ACTIVOS PIIWICIDOS.
PASIVOS rlRAMelDÓS. e'"~

- 'l'O'1'r.L OPERACIONES 'IKANCU'JWJ.1
- 'l'O'1'AL GASTOS 1

•,

CAP. OENOMIMACION

'AR'!'ICtP"CION DEL cAPITULO: 1

¡;,

~ AIlTICULCh U -
OTRO PERSONAL. 1

1411 RETRIBOCIONZS PElSOI'IAL CON'l'RATAOO Ili UClMEM DI
DERJ:CBO ltlMINISTRAflYO;

LoUORALES.
lJOIlE!RíJOCIONES BASICAS t OTRAS REHUNERAcrONts DE

PEJlSOHAL LABORAL.

- ARTICULO: 15 
INCDlTIVOS AL RDfDIMJENT'O.

151IGaATIFrCACIONES.

~ ARtICULOt 111 ...
COO'fAS. PRESTACIONES t CASTOS SOCIAL!$ " eJJlCO
DEL DlPLEADOR. --">.

160lCUO!AS SOCIAL!!.

HE. tCOHC!PTOS

e

j-~ ,

p.s.I~: 2 GASTOS Df aI~CORitJarns , llERVICIOI.

- M'J'Icut.Ol '. 2l -
JU:PAJlACION t CONStltVACIOll.

"'IREPARACloN y CONSERVACIOft DI MOBILIAR. !O. t ENS.ERES.
,1:11 IlEPA1tACION t CONSERVACIOII DE EQUIPOS PÁRÁ hoeUl)

DI!: lI1FORMACION. - - ,. ,

- U.'ICut.oI 22'
MA'l'I:lIAL, SUMIIIISTROS 1 OTROt.' .

220'MA!ZRZAt DI!: OrICIRA.

127.00

71.00

1.016.00e

111.000

q

CAP.

,
},
•

------------_..._--...-----------

DDOf11W:IOH IMPaR'.

~----------------------------------------------------------------
GAS1'OI DI PERSOIWo. , .. ' . "','
GAS1'oS IR ilDIU é:ou:Ú:fttl' t sbvletOS.
Go\S'l'OS rIlWtCID.OI.
TltARSP'!II.DCIUI eoDIDtES•

.' -- 'fOrAL GAS'!'OI COlUlIlNTUr
XlM:RSIONU 1tEALZJ. 40.000.000

~-
,\"~ '.~.: .- ~¡";':.'-'. ",J'.e;_'~_O'!-':'t-i~~"'_ ').. '~'-.\~ . --' :.'''~. '. _-~:}'7;,:"•.t'-" ";... ,~"';'.~";..~.~, _/1;' '"j'~. ,':...¡, "'.: i; '~. , , :'.'~ "";" ';" -_ ..,.: ..,~. ' .. -~ ":.":-¡,-~ ',.' ,- ;"'~\ Ío.'.~:1 ,,~.:., ~,,: •..;:':.. ~~''':...'.,\':':'::. 'T~_'"
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CAP. DENOMlNACIOlI

'!'RANSn:Rl:NCIAS DE CAPITAL.
- '%'O'1'AL GASTOS DE CAPITAL:
AO'IVOS FINANCIEROS.
PASIVOS FINANCIEROS.
- TO'l'AL oPEllACIOIfIS rINANCIERAS;
- TO'1'AI. GAS'1'OS:

PR!SUPOEST'OS DE: LA C. R. DEL BANCO DE TIERIIAS

1.990
- RESUMIlf POR SPC':¡ONES -

IMPORTE

40.000.000

"O.OOtl.I\('I1"

BOE núm. 47

11&. COIlC"J"l'OS PARCIALZS IMPORTES

CAPl'!'O'LO : • ItlftRSIons. REALES•

- Aa'!'IctJ:LO; 0-
PRO!"!:C:OS· DE INV!:RSIOII<IIUBV'A

••• 'I'EIUlElIOS Y BI:::NES_RA~ ]0.000.000... 0!'It0 llIIOVIr..¡1ADQ MA'!'DIAL ' 10.000.000

40.000.000

PAal!IcnrACIeII DIt. OPI'!'ULQI -& 40.000.000

~ DI.. roA SIlCCIe-' :r 9S - 40.000.000

.,-...

.'


